Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad de Oviedo

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

1.1. DATOS BÁSICOS
Nivel

Grado
Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad de

Denominación del título

Oviedo

Menciones
Mención en Psicomotricidad (centro adscrito)
Mención en Lengua extranjera: Inglés (centro adscrito)
Mención en Educación Musical (centro adscrito)
Mención en Pedagogía Terapéutica (centro adscrito)
Mención en Audición y Lenguaje (centro adscrito)

Título conjunto1

No

Descripción del Convenio
2

(máximo 1000 caracteres)

Rama de conocimiento3
ISCED 1

…

Ciencias Sociales y Jurídicas
Formación de docentes de enseñanza infantil.

ISCED 2

….
ISCED (International Standard Classification of Education)

Administración y gestión de
empresas
Alfabetización simple y
funcional; aritmética
elemental
Arquitectura y urbanismo
Artesanía
Bellas artes
Biblioteconomía,
documentación y archivos
Biología y Bioquímica
Ciencias de la computación
Ciencias de la educación
Ciencias del medioambiente
Ciencias políticas

Electricidad y energía
Electrónica y automática
Enfermería y atención a
enfermos
Enseñanza militar
Entornos naturales y
vida salvaje
Estadística
Estudios dentales
Farmacia
Filosofía y ética
Finanzas, banca y
seguros
Formación de docentes
Formación de docentes

Hostelería
Industria de la
alimentación
Industria textil,
confección, del calzado y
piel
Industrias de otros
materiales (madera,
papel, plástico, vidrio)
Informática en el nivel de
usuario
Lenguas extranjeras
Lenguas y dialectos
españoles
Marketing y publicidad

Protección de la
propiedad y las personas
Psicología
Química
Religión
Salud y seguridad en el
trabajo
Secretariado y trabajo
administrativo
Sectores desconocidos o
no especificados
Servicios de
saneamiento a la
comunidad
Servicios de transporte

1

Indicaruna de las siguientes tres opciones: No, Nacional o Internacional.
En caso de título conjunto se debe adjuntar convenio en PDF.
3
Indicar una de las siguientes cinco opciones: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas o
Ingeniería y Arquitectura.
2
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Descripción del Título
Construcción e ingeniería
civil
Contabilidad y gestión de
impuestos
Control y tecnología
medioambiental
Cuidado de niños y servicios
para jóvenes
Deportes
Derecho
Desarrollo personal
Diseño
Economía

Habilita para una profesión
regulada4

de enseñanzas de temas
especiales
Formación de docentes
de enseñanza infantil
Formación de docentes
de enseñanza primaria
Formación de docentes
de formación profesional
Física
Geología y meteorología
Historia y arqueología
Historia, filosofía y temas
relacionados
Horticultura

Si

Matemáticas
Mecánica y metalurgia
Medicina
Minería y extracción
Música y artes del
espectáculo
Otros estudios referidos
al puesto de trabajo
Peluquería y servicios de
belleza
Periodismo
Pesca
Procesos Químicos
Producción agrícola y
explotación ganadera
Programas de formación
básica

Profesión regulada

Servicios domésticos
Silvicultura
Sociología, antropología
y geografía social y
cultural
Tecnología de
diagnóstico y tratamiento
médico
Terapia y rehabilitación
Trabajo social y
orientación
Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación
Vehículos de motor,
barcos y aeronaves
Ventas al por mayor y al
por menor
Veterinaria
Viajes, turismo y ocio
Servicios médicos

Maestro en Educación Infantil

Profesiones Reguladas
Arquitecto
Arquitecto técnico
Dentista
Dietista-nutricionista
Enfermero
Farmacéutico
Fisioterapeuta
Ingeniero aeronáutico

Ingeniero agrónomo
Ingeniero de caminos,
canales y puertos
Ingeniero de minas
Ingeniero de montes
Ingeniero de
telecomunicación
Ingeniero industrial
Ingeniero naval y
oceánico
Ingeniero técnico
aeronáutico

Ingeniero técnico agrícola
Ingeniero técnico de
minas
Ingeniero técnico de
obras públicas
Ingeniero técnico de
telecomunicación
Ingeniero técnico en
topografía
Ingeniero técnico forestal
Ingeniero técnico
industrial
Ingeniero técnico naval

Logopeda
Maestro en educación
infantil
Maestro en educación
primaria
Médico
Óptico-optometrista
Podólogo
Profesor de educación
secundaria obligatoria y
bachillerato y formación
profesional
Terapeuta ocupacional
Veterinario

Universidades participantes
Universidad de Oviedo

Universidad Solicitante

Universidad de Oviedo

Agencia Evaluadora

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

4

Indicar una de las siguientes dos opciones: Si o No.
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1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
Créditos Totales

240

Número de Créditos de Formación Básica

100

Número de Créditos en Prácticas Externas

44

Número de Créditos Optativos

30

Número de Créditos Obligatorios

60

Número de Créditos Trabajo Fin de Grado

6

Menciones
Mención

Créditos Optativos

Mención en Psicomotricidad (centro adscrito)

30

Mención en Lengua extranjera: Inglés (centro adscrito)

30

Mención en Educación Musical (centro adscrito)

30

Mención en Pedagogía Terapéutica (centro adscrito)

30

Mención en Audición y Lenguaje (centro adscrito)

30

1.3. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
Universidad participante

Universidad de Oviedo

Centro/s en los que se imparte

Facultad de Formación de Profesorado y Educación

Tipo de enseñanza5

Presencial

Plazas de Nuevo Ingreso Ofertadas
Primer año de implantación

160

Segundo año de implantación

155

Tercer año de implantación

150

Cuarto año de implantación

140
Tiempo Completo

Régimen de dedicación

Primer Curso
5

Tiempo Parcial

ECTS matrícula ECTS matrícula ECTS matrícula

ECTS matrícula

mínima

máxima

mínima

máxima

60

-

36

36

Indicar una de las siguientes tres opciones: presencial, semipresencial o a distancia.
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Descripción del Título
Resto de Cursos

37

-

24

36

http://www.uniovi.es/estudiantes/secretaria/normativa/normadestacadaestudian
tes/permanencia

Normas de Permanencia

Lenguas en que se imparte Castellano, Inglés, Francés

1.3. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE6
Universidad participante

Universidad de Oviedo
Escuela Universitaria de Magisterio Padre Enrique de Ossó (Centro

Centro/s en los que se imparte
Tipo de enseñanza7

Adscrito)

Presencial

Plazas de Nuevo Ingreso Ofertadas
Primer año de implantación

40

Segundo año de implantación

40

Tercer año de implantación

40

Cuarto año de implantación

40
Tiempo Completo

Régimen de dedicación

Tiempo Parcial

ECTS matrícula ECTS matrícula ECTS matrícula

ECTS matrícula

mínima

máxima

mínima

máxima

Primer Curso

60

-

36

36

Resto de Cursos

37

-

24

36

http://www.uniovi.es/estudiantes/secretaria/normativa/normadestacadaestudian
Normas de Permanencia

tes/permanencia

(enlace Web)

Lenguas en que se imparte Castellano, Inglés, Francés

…

6
7

Copiar el punto 1.3. tantas veces como sea necesario para introducir la información de las universidades participantes.
Indicar una de las siguientes tres opciones: presencial, semipresencial o a distancia.
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2. JUSTIFICACIÓN

Interés académico, científico o profesional del título
2.1. Pertinencia e interés académico, científico o profesional de los títulos.
2.1.1 Interés académico y científico
El título de Grado de Maestro en Educación Infantil habilita para el ejercicio de dicha profesión regulada,
según consta en las normas del ejercicio profesional de maestro/a correspondiente a las etapas de Infantil.
La formación de maestros/as conlleva un papel de especial relevancia en las sociedades de todos los
tiempos y lugares debido a la importancia del aprendizaje inicial y de la formación básica para etapas
posteriores. En este sentido, la formación de docentes cumple una función social y, concretamente, en el
Libro Blanco de Magisterio, tras un minucioso trabajo, se presenta la propuesta del título de Maestro en
Educación Infantil en el que se detalla la importancia de esta formación.
Asimismo, este título implica, debido a la conjunción de materias involucradas en la formación de docentes
(materias básicas, didácticas y disciplinares, optativas y de practicum), la posibilidad de trabajos y proyectos
científicos de carácter interdisciplinar que han de redundar, muy positivamente, tanto en las disciplinas en
particular, aplicadas a la formación inicial de niños y niñas, como a los títulos en general debido a la filosofía
implícita en la nueva metodología del Espacio Europeo de Educación Superior.
El título de maestro en Educación Infantil habilita a profesionales que han de dar la formación y educación
adecuada a niños y niñas de 0 a 6 años. Por consiguiente hemos tenido en cuenta: la Orden
ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos
universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil
(B.O.E. de 29 de diciembre de 2007), y el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (B.O.E. de 30 de octubre de 2007).
Tal y como se indica en el Libro Blanco de Magisterio (vol. 1, p.47) las titulaciones de Magisterio son, en
términos absolutos, las de mayor oferta, demanda y matrícula del total de 112 títulos de diplomatura y
licenciatura impartidos en las universidades españolas. La Escuela Universitaria de Magisterio de Oviedo no
ha sido ajena a este fenómeno, y tal y como se observa en las siguientes tablas, el número de alumnos a lo
largo de los últimos años ha ido en aumento, igual que las listas de espera de aspirantes que no han podido
acceder a los estudios de Magisterio por existir numerus clausus en la titulación de Educación Infantil, así
como en el resto de especialidades:
NUMERUS CLAUSUS
CURSO ACADÉMICO

2004 / 2005

ESPECIALIDAD

NUMERUS CLAUSUS

E. Infantil

80

E. Primaria

80

L. Extranjera

70
2-1

Justificación
E. Física

70

E. Musical

70

E. Especial

80

E. Infantil

80

E. Primaria

80

L. Extranjera

70

E. Física

70

E. Musical

70

E. Especial

80

E. Infantil

83

E. Primaria

83

L. Extranjera

70

E. Física

70

E. Musical

70

E. Especial

84

E. Infantil

83

E. Primaria

83

L. Extranjera

70

E. Fisíca

70

E. Musical

70

E. Especial

84

E. Infantil

88

E. Primaria

83

L. Extranjera

70

E. Física

70

E. Musical

70

E. Especial

85

2005 / 2006

2006 / 2007

2007 / 2008

2008 / 2009

Fuente: Secretaría de la E.U. de Magisterio
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Desde el curso 1992-93, y dado el constante incremento de alumnos para cursar las distintas
especialidades de Magisterio, se hizo necesario establecer numerus clausus de entrada. Las razones
obedecen a la necesidad de abordar una enseñanza de calidad, la dificultad de atender a los alumnos de
Prácticum y a las limitaciones de espacio del centro, lo cual hacía necesaria una reducción del número de
alumnos. No obstante, en algunas especialidades, tales como Educación Infantil, Educación Primaria y
Educación Especial, se fue incrementando el número de admitidos debido a la presión social y a la solicitud
por parte del Vicerrectorado de Estudiantes de aumentar, aunque sólo fueran unas pocas plazas, el número
de vacantes para los estudiantes. En los casos de Lengua Extranjera, Educación Física y Educación
Musical, la necesidad de trabajar con pocos alumnos debidos a la especificidad de las áreas y los límites de
plazas y espacios en el laboratorio de idiomas, aula de música y gimnasio, han hecho necesario
mantenernos en los números originalmente establecidos.
ALUMNOS MATRICULADOS
ALUMNOS
CURSO ACADÉMICO

ESPECIALIDAD

MATRICULADOS
TOTALES

E. Infantil

285

E. Primaria

292

L. Extranjera

243

E. Física

268

E. Musical

202

E. Especial

252

E. Infantil

286

E. Primaria

295

L. Extranjera

234

E. Física

274

E. Musical

193

E. Especial

270

E. Infantil

280

E. Primaria

303

L. Extranjera

235

E. Física

274

E. Musical

197

2004 / 2005

2005 / 2006

2006 / 2007
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Justificación
E. Especial

275

E. Infantil

289

E. Primaria

292

L. Extranjera

230

E. Física

267

E. Musical

214

E. Especial

303

E. Infantil

308

E. Primaria

304

L. Extranjera

235

E. Física

268

E. Musical

214

E. Especial

322

2007 / 2008

2008 / 2009

Fuente: Secretaría de la E.U. de Magisterio
El número de alumnos matriculados en los últimos años ha ido creciendo gradualmente. Al límite de
estudiantes admitidos se unen los alumnos trasladados de otras titulaciones, los que simulatanean estudios
así como los repetidores. En cualquier caso, se observa un pequeño crecimiento en la especialidad de
Educación Infantil hasta llegar a los 308 alumnos totales el presente curso 2008-09.
En el centro adscrito también se constata un incremento de matrícula en los últimos años, sobre todo en las
especialidades de Educación Infantil y Lengua Extranjera, como se puede observar en la siguiente tabla:
CURSO ACADÉMICO

2004/ 2005

2005/2006
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ESPECIALIDAD

TOTAL Nº ALUMNOS
MATRICULADOS

Audición y Lenguaje

47

E. Infantil

127

E. Primaria

5

L. Extranjera

30

E. Física

136

E. Especial

6

E. Musical

1

Audición y Lenguaje

49
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E. Infantil

172

E. Primaria

3

L. Extranjera

31

E. Física

162

E. Especial

5

Audición y Lenguaje

46

E. Infantil

215

E. Primaria

10

L. Extranjera

39

E. Física

183

2006/2007

E. Especial

4

Audición y Lenguaje

60

E. Infantil

267

E. Primaria

56

L. Extranjera

88

E. Física

167

2007/2008

E. Especial

1

Audición y Lenguaje

45

E. Infantil

249

E. Primaria

68

L. Extranjera

143

E. Física

190

2008/2009

E. Especial

1

PREINSCRIPCIÓN PRIMERA OPCIÓN
PREINSCRITOS PRIMERA OPCIÓN
CURSO ACADÉMICO

ESPECIALIDAD
Julio

Septiembre

E. Infantil

210

-

E. Primaria

47

31

2004 / 2005
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Justificación
L. Extranjera

55

34

E. Física

127

-

E. Musical

37

20

E. Especial

54

30

E. Infantil

248

-

E. Primaria

66

-

L. Extranjera

58

35

E. Física

135

-

E. Musical

32

36

E. Especial

56

38

E. Infantil

228

-

E. Primaria

96

-

L. Extranjera

71

28

E. Física

156

-

E. Musical

45

19

E. Especial

62

43

E. Infantil

240

-

E. Primaria

133

-

L. Extranjera

73

57

E. Física

132

-

E. Musical

43

23

E. Especial

62

37

E. Infantil

213

-

E. Primaria

146

-

L. Extranjera

94

-

E. Física

132

-

E. Musical

36

49

E. Especial

57

-

2005 / 2006

2006 / 2007

2007 / 2008

2008 / 2009
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Fuente: Secretaría de la E.U. de Magisterio
Volviendo de nuevo al centro propio, en el caso de la preinscripción en primera opción, se observa un
incremento en el número de estudiantes entre los cursos 2005-06 y 2007-08 en la especialidad de
Educación Infantil que decrece en el presente curso. Fueron unos años es los que el interés por estos
estudios aumentó considerablemente, no siendo posible su ingreso por las limitaciones del numerus
clausus.
ALUMNOS EN ESPERA
CURSO ACADÉMICO

ESPECIALIDAD

ALUMNOS EN
ESPERA

E. Infantil

164

E. Primaria

38

L. Extranjera

13

E. Física

62

2004 / 2005

E. Musical

-

E. Especial

33

E. Infantil

214

E. Primaria

27

L. Extranjera

11

E. Física

65

2005 / 2006

E. Musical

-

E. Especial

37

E. Infantil

194

E. Primaria

81

L. Extranjera

27

E. Física

97

E. Musical

3

E. Especial

42

E. Infantil

221

E. Primaria

132

L. Extranjera

65

2006 / 2007

2007 / 2008
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Justificación
E. Física

73

E. Musical

12

E. Especial

57

E. Infantil

199

E. Primaria

161

L. Extranjera

52

E. Física

81

2008 / 2009

E. Musical

-

E. Especial

16

Fuente: Secretaría de la E.U. de Magisterio
El número de alumnos en espera ha sido, a lo largo de los últimos años, el más elevado si lo comparamos
con otras especialidades, lo cual puede verse como una prueba más del interés de la comunidad estudiantil
por cursar la especialidad de Educación Infantil.
Observando los datos de las tablas anteriores, podemos asegurar que la demanda de los estudios de
Magisterio ha sido una constante en nuestra Comunidad Autónoma. Se trata de una formación solicitada
debido a la variedad de salidas profesionales que ofrece, además de las propias de la formación docente, lo
cual resulta atractiva para la población juvenil.
Para finalizar, los títulos de maestro, con algunos cambios en la denominación de los mismos, se han
venido impartiendo de forma ininterrumpida en Oviedo desde 1844, año en el que nace la Escuela Normal
Práctica en Oviedo, con el fin de formar a los que entonces se denominaban “maestros de primeras letras”,
hasta llegar a lo que hoy conocemos como Escuela Universitaria de Magisterio. A principios de la década de
los años setenta comienza a impartirse la especialidad de “Educación Pre-escolar” que continúa hasta la
actualidad como la especialidad de Educación Infantil. Por tanto, nos referimos a un centro con 165 años de
experiencia en la formación inicial de maestros y maestras, con identidad propia y muy arraigado en la
estructura social de la comunidad asturiana.
Por su parte, la Escuela de Magisterio Padre Enrique de Ossó (EUPO) se funda en 1965, promovida por
diversas entidades eclesiales y es autorizada para impartir estudios de formación del profesorado de E.G.B.
en 1973 (BOE 11 -10-1973). A partir de 1978 pasa a convertirse en centro adscrito a la Universidad de
Oviedo (BOE 8-07-1978).
En 1992, la EUPO, obtiene la aprobación para impartir enseñanzas de título de maestro con distintas
especialidades: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Audición y Lenguaje, Lengua
Extranjera, Educación Musical y Educación Física (BOE 26-08-1992). En 1999, obtiene la aprobación para
impartir las mismas especialidades según el Plan Renovado de Magisterio (BOE 7-07-1999).
La Escuela Universitaria P. Enrique de Ossó lleva más de 40 años formando a maestros, siendo esta
titulación la más genuina de la Institución. En 1995 diversifica su oferta educativa con la aprobación del Plan
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de estudios de la diplomatura de Educación Social (BOPA 9 -12- 1995) y la diplomatura de Terapia
Ocupacional (BOE 04-06-2004).
La EUPO cuenta con una trayectoria que se ha venido consolidando en la capacitación de profesionales de
los diversos sectores educativos. Por ello, esta Institución se ha implantado en la sociedad asturiana como
una iniciativa que, en diálogo con ella, ha ofrecido con agilidad respuestas educativas acordes a sus
necesidades de formación. Solamente desde el Departamento de Formación Permanente, iniciado en 1983,
se han formado más de 50.000 educadores en ejercicio.
2.1.2 Interés profesional
El título de Maestro en Educación Infantil cuenta con importantes y variadas salidas profesionales para el
desarrollo del trabajo de los egresados. Este título capacita a los profesionales para desempeñar su labor
en los campos formativos y educativos a través de las siguientes salidas directas e indirectas:
Salidas directas:
1

Oposiciones al Cuerpo de Maestros en Educación Infantil.

2

Aulas hospitalarias.

3

Colegios y guarderías privados.

Salidas indirectas:
1

Dentro de la Administración Pública, independientemente de la normal y lógica al Cuerpo de
Maestros en Educación Infantil, los egresados pueden optar a las plazas para funcionarios
convocadas por oposición en los tres niveles de la Administración Pública: el Central
(Estado Español), el autonómico (Comunidades Autónomas) y el local (Ayuntamientos).

2

Titulares de academias de enseñanza.

3

Empresas distribuidoras de material didáctico.

4

Empresas editoriales.

5

Organismos públicos y privados encargados de actividades con finalidades sociales y
educativas.

6

Monitores de tiempo libre.

7

Colonias y campamentos de vacaciones.

8

Ludotecas.

9

Bibliotecas.

10 Animación sociocultural.
11 Museos.
12 Educación no formal.
13 Gestión y dirección de centros docentes.
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Justificación
De igual manera, en el Libro Blanco (Volumen I, pp. 70-72 y Anexo II del Volumen II) se recogen los
resultados del trabajo de campo llevado a cabo por profesores universitarios en torno a las salidas
profesionales de los docentes de Magisterio que podrían completar las aquí presentadas.
Esta variada posibilidad de salidas profesionales otorga a esta titulación una especial importancia para la
sociedad asturiana. Sin embargo, es la actividad docente la que resulta más destacada y la que presenta
más salidas profesionales.
Asimismo, la E. U. de Magisterio de Oviedo forma docentes no sólo para cubrir las necesidades locales,
sino también para una creciente movilidad hacia otras comunidades españolas y otros países comunitarios.
Nuestros alumnos se presentan a oposiciones en otras comunidades y, en ocasiones, tras una estancia
derivada de la movilidad SICUE o ERASMUS, no son pocos los alumnos que deciden emprender su carrera
profesional más allá de nuestras fronteras.
Finalmente, se justifica el interés profesional de la titulación por la necesidad social, que aparece implícita
en este tipo de titulaciones de formación inicial de niños y niñas asturianos.
Normas reguladoras del ejercicio profesional (sólo profesiones reguladas)
2.2. Normas reguladoras del ejercicio profesional (solo profesiones reguladas)
El título de Grado en Educación Infantil tiene directrices propias, concretamente la ORDEN ECI/3854/2007,
de 27 de diciembre, que presenta varios módulos a los que se les asignan materias hasta completar 240
ECTS.
Para la elaboración del plan de estudios, se han tenido en cuenta una serie de normas que regulan y
orientan la elaboración de dichos planes, las cuales se relacionan a continuación:


REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales.



ORDEN ECI/3854/2007 de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de
Maestro de Educación Infantil.



REAL DECRETO 1665/1991, de 25 de octubre; por el que se regula el sistema general de
reconocimiento de los títulos de enseñanza superior de los estados miembros de la comunidad
económica europea que exigen una formación mínima de tres años.



REAL DECRETO 1396/1995, de 4 de agosto, por el que se regula un segundo sistema general de
Reconocimiento de Formaciones profesionales de los Estados miembros de la Unión Europea y de
los demás estados signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y que
complementa lo establecido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de Octubre.

Referentes externos
2.3 Referentes externos
En todos los países de nuestro entorno la formación de maestros se lleva a cabo con el propósito de dar la
cualificación adecuada a los profesionales de Educación Infantil que impartirán docencia en la etapa
formativa de educación infantil, es decir, a niños y niñas de entre 0 y 3 años y entre 3 y 6 años,
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dependiendo de los países comunitarios. Con unos estudios universitarios en torno a los 4 años, en todos
los países de la Unión Europea existen titulaciones de Grado para el Magisterio en Educación Infantil con
fines y planteamientos muy similares, todos ellos orientados a dar una sólida formación básica a los futuros
docentes en contenidos, en procedimientos y en valores, ya que ellos serán los formadores de la etapa de
educación infantil de 0 a 6 años. Este periodo es de especial importancia para el futuro de miles de niños y
niñas ya que a través del mismo se sentarán las bases de su desarrollo intelectual, emocional y físico, así
como su vivencia social en aulas multiculturales, todo lo cual proporcionará los cimientos de su formación
futura en las posteriores etapas de educación primaria y secundaria.
Para la elaboración del plan de estudios de Maestro en Educación Infantil, la E. U. de Magisterio de Oviedo
ha tenido en cuenta una serie de referentes externos que han servido de guía y orientación para la
propuesta presentada. Dichos referentes externos son los siguientes:
1

El Libro Blanco del programa de Convergencia Europeo de la ANECA para Magisterio en
Educación Primaria (http://www.aneca.es). En el Anexo I del Libro Blanco (Volumen II),
elaborado por D. Luís Carro de la Universidad de Valladolid en enero de 2004, aparece, con
sumo detalle, un estudio en torno a los grados de Magisterio en 25 países, ya que este título
se encuentra regulado en todos los países comunitarios.
De igual manera, se contempla en dicho trabajo la tipología de estudios en las
universidades españolas. Para ello se llevaron a cabo encuestas, tanto a maestros y
maestras en activo, como a formadores universitarios, relacionados todos ellos con las
especialidades aún en vigor en el catálogo de títulos.

2

El actual plan de estudios de Magisterio en Educación Infantil que fue aprobado en 1999 y
que recoge una serie de materias fundamentales para la formación de docentes.

3

Los informes, trabajos realizados, recomendaciones y propuestas aprobadas por la
Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y Educación. En este sentido, hay que
indicar que la Dirección de la E.U. de Magisterio participó en la elaboración de los Libros
Blancos y que ha formado parte de la Comisión Permanente de dicha Conferencia desde su
inicio.

4

Los documentos oficiales en torno a leyes de educación, títulos de Grado, títulos de
Educación Infantil, etc., tales como los siguientes:


LEY ORGANICA 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU).



REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales.



REAL DECRETO 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento
para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título.



REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias.



REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil.
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REAL DECRETO 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las
enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado.



LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (L.O.E) (B.O.E 4 de Mayo).



LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LOU.



LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.



LEY ORGANICA 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.



LEY ORGANICA 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y de la
cultura de la paz.



ORDEN ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de
la profesión de Maestro en Educación Infantil.



DECRETO 85/2008, de 3 de septiembre, por el que se establece el currículo de
segundo ciclo de Educación Infantil en el Principado de Asturias. (BOPA Nº 212).



Publicación del Decreto 85/2008, de 3 de septiembre, por el que se establece el
currículo del segundo ciclo de Educación Infantil.



Redes temáticas Europeas:
o

“Bologna Handbook” de la EUA (http://www.bologna-handbook.com/).

o

(http://europa.eu/pol/educ/index_es.htm).

o

“Subject

Benchmark

Statements”

de

la

QAA

(http://www.qua.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/default.asp).
6

Los planes de estudio y orientaciones de las actuales titulaciones de otras universidades
españolas, tales como las de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad
Complutense de Madrid, la Universidad

de Murcia, la Universidad de Valencia, la

Universidad del País Vasco, etc.
7

Los planes de estudio y orientaciones de las actuales titulaciones de otras universidades
extranjeras, tales como:

8



Universidad de Strathclyde en Glasgow, Escocia, Gran Bretaña.



Universidad de Clermond Ferrand, Francia.



Universidad de Besançon, Francia.

Otros documentos consultados han sido los siguientes:
 Criterios y directrices para la garantía de calidad en el Espacio Europeo de
Educación Superior (http://www.enqa.net/bologna.lasso).
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 El Marco Europeo de Cualificaciones: (http://ec.europa.eu/education/lifelonglearning-policy/doc44_en.htm).
 Asociaciones pertenecientes a la asociación norteamericana Council for Higher
Education Accreditation (CHEA): (http://www.chea.org/default.asp).
9

El proyecto “Tuning educational structures in Europe, al cual se puede acceder a través de:
http://www.unideusto.org/tuning/

Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración del plan de
estudios
2.4 Descripción de los procedimientos de consulta internos.
Previo al inicio del curso 2005/2006, la Universidad de Oviedo procede a la formación de grupos de trabajo,
todos ellos relacionados con las materias básicas por ramas de conocimiento, con el fin de iniciar un
proceso de adaptación de sus titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior.
A partir de una reunión preparatoria, a la que acuden Decanos y Directores de Centros y Departamentos, se
inicia un trabajo conjunto que se resume en las siguientes actuaciones:
1. Formación de grupos de trabajo, que se reunieron periódicamente con el fin de abordar las
transformaciones de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior. En concreto,
aquéllas relacionadas con las materias correspondientes a la Rama de Ciencias Sociales y
Jurídicas, dentro de la que encuentra Educación (Magisterio) , procedió a formar un grupo integrado
por:
a. Director/a de la E.U. de Magisterio (coordinadora).
b. Decano/a de la Facultad de Ciencias de la Educación.
c.

Decano/a de la Facultad de Psicología.

d. Director del Departamento de Ciencias de la Educación.
e. Director del Departamento de Psicología.
En la actualidad, debido a la aceptación de Psicología dentro de la Rama de Ciencias de la Salud, el
grupo de trabajo ha quedado integrado por:


Director/a de la E.U. de Magisterio (coordinadora).



Decano/a de la Facultad de Ciencias de la Educación.



Director/a de la escuela adscrita E.U. de Magisterio Padre Ossó.



Director/a del Departamento de Ciencias de la Educación.

2. Convocatoria, por parte del Vicerrectorado de Ordenación Académica, de una serie de acciones
encaminadas a la adecuación de la convergencia europea. Dichas acciones estuvieron financiadas
por la Universidad de Oviedo y estaban encaminadas a la formación del profesorado y a la
organización de grupos de trabajo que abordarían la nueva metodología, el diseño de planes
docentes, los sistemas de coordinación, etc. Las acciones se resumen en los siguientes apartados:
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Justificación
a. Curso 2005/2006:
i. Acción 1: diseño de un modelo organizativo de las enseñanzas oficiales de la
Universidad de Oviedo adaptado a las exigencias del Espacio Europeo de
Educación Superior.
ii. Acción 2: desarrollo futuro de los planes de estudio y metodología del proceso de
enseñanza-aprendizaje
b. Curso 2006/2007:
i. Línea 1: incentivos a la excelencia e innovación docente
ii. Línea 2: Desarrollo de la dimensión social del proceso de Bolonia
iii. .Línea 3: Establecimiento de procesos internos de planificación y garantía de
calidad de las nuevas enseñanzas.
La E.U. de Magisterio participó en la Acción 2 y en la Línea 1 de las respectivas convocatorias, con una
amplísima participación del profesorado.
En todas las reuniones a las que nos referimos, asistieron el Vicerrector/a de Ordenación Académica y el
Director/a de Área correspondiente, todo ello con el fin de perfilar las actuaciones de cada grupo y de
informar sobre los distintos elementos que configurarían la normativa para la transformación de las actuales
titulaciones en nuestra universidad.
Asimismo, a lo largo de las reuniones que tuvieron lugar durante el presente curso 2008/2009, se
adelantaron al grupo de trabajo las líneas generales de lo que sería la titulación de Maestro en Educación
Infantil. Por parte del Vicerrectorado se nos hicieron llegar recomendaciones y se realizaron las
modificaciones oportunas hasta concluir el diseño del plan de estudios y recibir la aprobación del grupo de
trabajo.
Paralelo al proceso iniciado, tal y como se indicó anteriormente, la Universidad de Oviedo comenzó un
estudio que culminó con la elaboración de la normativa para la transformación de las actuales titulaciones al
Espacio Europeo de Educación Superior.
Para la elaboración de los planes de estudio, la Escuela Universitaria de Magisterio de Oviedo, tras la
consulta a la Junta de Escuela, estableció que el sistema de participación y consulta se iniciaría a partir de
la Comisión de Docencia.
La Comisión de Docencia, que representó a todos los Departamentos implicados en la docencia de la
titulación, en su primera reunión estableció los siguientes objetivos:



Elaborar un plan de estudios que dé respuesta a las necesidades de formación de los
maestros de infantil atendiendo a las competencias requeridas para tal efecto.



Puesto que se parte de una concepción del Practicum como eje vertebrador de los
estudios, se pretende diseñar una estructura que facilite el diálogo teórico-práctico e
involucre a todas las áreas de conocimiento con docencia en la titulación.
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En cuanto a la optatividad, se pretende completar la formación de los alumnos con
aquellos contenidos considerados necesarios para la formación docente y personal de
los estudiantes.

El sistema de de participación y consulta ha seguido el siguiente proceso:


Primera fase: Comisión de Docencia.
Formada por el equipo directivo, 20 profesores representantes de los 17 departamentos
implicados en los estudios de Magisterio,

6 alumnos representantes de estudiantes y 1

representante del PAS. Esta Comisión se amplió con 8 nuevos miembros, ante la necesidad
de dar mayor representación a algunos Departamentos. De esta manera, se formó la
Comisión de Docencia Ampliada con el fin específico de diseñar los planes de estudio.
El procedimiento a seguir consistió en llevar propuestas a la Comisión para su debate y, a
continuación, comunicar a los directores de departamento los acuerdos alcanzados para, a
través de sus respectivas comisiones de docencia, hacer las oportunas consultas al
profesorado. De manera puntual, el equipo directivo pudo reunirse con los directores de
departamento para establecer visiones conjuntas que no dificultasen la elaboración de los
planes de estudio. A continuación, las modificaciones, o nuevas propuestas, llegaban a la
Comisión de Docencia Ampliada para debatirse nuevamente antes de pasar a la Comisión de
Gobierno. Asimismo, se establecieron contactos con la Comisión de Prácticum para
mantenerlos informados y recoger sugerencias respecto a las prácticas externas.


Segunda fase: Comisión de Gobierno.
Formada por el equipo directivo, los directores de los departamentos que imparten docencia
en los estudios de Magisterio, 8 profesores, 3 representantes de los estudiantes y 1 P.A.S.
Esta Comisión estudió y debatió las propuestas de la Comisión de Docencia para su
aprobación.

 Tercera fase: Junta de Escuela.
Formada por el equipo directivo, los directores de departamento, 75 profesores, 38 alumnos,
y 6 miembros pertenecientes al PAS. La Junta recibió, 6 días antes de la celebración de la
misma, las propuestas de la Comisión de Gobierno, estableciendo un plazo para
modificaciones o posibles nuevas propuestas. Éstas se debatieron para proceder a su
votación y aprobación definitiva.
Este plan de transformación fue aprobado por el Consejo de Gobierno el día 24 de septiembre de 2009, y
por el Consejo Social el 19 de octubre de 2009. Cabe señalar que la memoria fue remitida con el informe
favorable de la Comunidad Autónoma.
Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración del plan de
estudios
2.5 Descripción de los procedimientos de consulta externos.
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Justificación
Para la elaboración de los planes de estudio se han tenido en cuenta las opiniones de la Consejería de
Educación del Principado de Asturias, la cual, a través de su Consejero, de la Dirección de Política
Educativa y Ordenación Académica, de la Dirección General de Planificación de Centros e Infraestructura,
los Servicios de Formación del Profesorado y los Servicios de Inspección nos han proporcionado datos
significativos en torno a las necesidades de formación detectadas y sobre todo, en relación con los períodos
de prácticas.
Asimismo, se han tenido en cuenta las orientaciones de la Conferencia de Decanos y Directores de
Magisterio y Educación que, a través de las Conferencias anuales, de las conclusiones de su Comisión
Permanente y de jornadas puntuales para abordar temas sobre los títulos de Grado de Magisterio
(Zaragoza, Febrero de 2009), han contribuido a compartir y comprender el panorama actual en las distintas
universidades españolas.
Se han hecho, también, consultas a profesores y directores de colegios de Educación Infantil del Principado
de Asturias con el fin de concretar la propuesta.
Objetivos
3.1 Objetivos de la Titulación de Maestro de Educación Infantil
El título de Maestro de Educación Infantil tiene como finalidad capacitar a los futuros maestros de la etapa
educativa de 0 a 6, con los conocimientos, estrategias, habilidades y competencias que les permitan la
formación de niños y niñas de ese periodo educativo.
Para la propuesta de los Objetivos de la titulación, la Comisión encargada de la elaboración de los planes
de estudio para el título de Maestro de Educación Infantil, ha tenido en cuenta una serie de documentos que
a continuación se detallan:


En primer lugar, la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que en el Capítulo I,
Artículo 91 establece las siguientes funciones del profesorado:
1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes:
a. La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan
encomendados.
b. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los
procesos de enseñanza.
c.

La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en
su proceso educativo, en colaboración con las familias.

d. La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en
su caso, con los servicios o departamentos especializados.
e. La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
f.

La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro
o fuera del recinto educativo, programadas en los centros.
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g. La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto,
de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de
la ciudadanía democrática.
h. La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e
hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.
i.

La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean
encomendadas.

j.

La participación en la actividad general del centro.

k.

La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones
educativas o los propios centros.

l.

La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de
enseñanza correspondientes.

2. Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el principio de
colaboración y trabajo en equipo.


En segundo lugar, se ha tenido en consideración el Artículo12 de la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, así como el Artículo 3 del REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre
por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil, de tal manera que los
objetivos de la titulación son los que a continuación se enumeran:



Formar profesionales capaces de proporcionar a todo el alumnado de la etapa de 0 a
6 años una educación integral, que permita contribuir al desarrollo físico, afectivo,
social e intelectual de los niños y niñas.



Potenciar su capacidad para desarrollar una acción educativa que integre las distintas
experiencias y aprendizajes del alumnado y se adapte a los ritmos de trabajo,
diversidad y personalidad de los escolares, respetando la responsabilidad de las
madres y padres o tutores en esta etapa y cooperando estrechamente con ellos.



Preparar profesionales críticos, con capacidad de adaptación a los cambios
educativos y sociales, creativos y comprometidos con los procesos de innovación
educativa.

3.1.1 Perfil del maestro. Educación Infantil.
En atención a lo expuesto en los Artículo 12, 13, 14 y 92 de la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, los egresados en la titulación de Maestro en Educación Infantil serán los responsables de la
docencia en las etapas de Educación Infantil para contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual
de los niños de 0 a 6 años.
De igual manera, el maestro/a debe contribuir a que los niños y las niñas adquieran los contenidos
educativos organizados en las siguientes áreas de

conocimiento para el segundo ciclo de educación

infantil:
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Justificación
1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
2. Conocimiento del entorno
3. Lenguaje: comunicación y representación
Este conjunto de consideraciones sienta las bases para la definición del perfil del docente que será el marco
regulador de nuestra actuación en la formación de docentes.
Entendemos que el maestro/a de educación infantil debe tener un dominio de las distintas materias propias
del currículo de educación infantil y debe ser capaz de llevar a cabo una relación interdisciplinar que
contribuya a ampliar los conocimientos de los niños y niñas. El trabajo en equipo con sus compañeros y su
capacidad para la reflexión y mejorar su propia práctica y para la innovación, contribuirán, de manera
definitiva, para sentar las bases de la formación a lo largo de la vida al tiempo que se mejora el nivel cultural
de los niños y niñas.
La empatía, la capacidad de observación para detectar problemas de aprendizaje y poder subsanarlos, el
respeto a los distintos ritmos de aprendizaje de los niños, y el compromiso del docente con la profesión y la
sociedad, han de ser, también, cualidades importantes que han de acompañar al futuro maestro/a así como
el respeto a los Derechos Humanos.
Justificación de las Competencias
Para definir las competencias de la titulación de Educación Infantil se han tenido en consideración los
principios generales señalados en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (Artículo 3.5):


El respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, conforme a lo
dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.



El respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y
diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.



Los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, según recoge la Ley
27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y cultura de la paz.

Por otra parte, se ha tenido en cuenta el documento elaborado por la Comisión Europea bajo el título de
“Common European Principles for Teacher Competentes and Qualifications” (2005), que ofrece destacadas
aportaciones en torno a las competencias sugeridas para la profesión de maestro. Así mismo, se han tenido
en cuenta las conclusiones y recomendaciones del Libro Blanco de la titulación.
Finalmente, la experiencia de más de siglo y medio en la formación de maestros acumulada en la Escuela
Universitaria de Magisterio de la Universidad de Oviedo ha sido determinante en el trabajo de selección y
propuesta de competencias.
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3. COMPETENCIAS

Competencias básicas
Código

Competencia
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

CB1

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
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una

CB2

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
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes

CB3

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4

CB5

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

Competencias generales
Código

Competencia
Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos
fundamentales, garantizando la igualdad efectiva de hombres y mujeres, la igualdad

CG1

de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, así como los valores propios de una cultura de la paz y de los valores
democráticos.

CG2

CG3

Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y
colaborativa, respetando la diversidad.
Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos
sociales y educativos.

CG4

Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.

CG5

Participar e implicarse en las actividades y eventos promovidos por la Universidad, así
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como trabajar con y en la sociedad a nivel local, regional, nacional e internacional.
CG6

CG7

CG8

Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y
prácticas sostenibles.
Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la
comunicación.
Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de
liderazgo.

Competencias específicas
Código
CE1

Competencia
Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la
Educación Infantil.
Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva

CE2

globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional,
psicomotora y volitiva.
Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a

CE3

las singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la
equidad y al respeto a los derechos humanos.
Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de

CE4

conflictos. Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y
saber reflexionar sobre ellos.
Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás.

CE5

Promover la autonomía y singularidad de cada estudiante como factores de educación
de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles

CE6

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 diferentes técnicas de expresión.

CE7

Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la
comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia.
Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de

CE8

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.

CE9
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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
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docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el
CE10

período 0-6 y dominar habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada
estudiante y con el conjunto de las familias.
Reflexionar sobre las prácticas de aula para

CE11

innovar y mejorar la labor docente.

Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo
en los estudiantes.
Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad

CE12

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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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1. Sistemas de información previos
Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la
Universidad y la enseñanza.
La Universidad de Oviedo, desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, lleva a cabo un programa de
orientación a los alumnos preuniversitarios desde sus centros de origen, que los acompaña hasta su ingreso
en la Universidad.
Este Programa de Orientación Preuniversitaria se desarrolla a partir del curso 2008/2009 en el marco del
convenio de colaboración entre la Universidad de Oviedo y la Consejería de Educación y Ciencia del
Principado de Asturias.
Las actividades de las que consta el programa son las siguientes: Reuniones informativas en los Centros de
Secundaria y CFGS para estudiantes y para AMPAS; Jornadas de Orientación Universitaria dirigidas a
profesionales de la Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional; Jornadas de Puertas
Abiertas para estudiantes de Bachillerato y CFGS; Cursos de Formación para el profesorado universitario
sobre el currículo de Bachillerato; Talleres de orientación para alumnos sobre la nueva PAU; Plataforma
Virtual de colaboración entre profesorado de Enseñanza Secundaria y Universidad dirigida a la coordinación
y orientación de cara a la PAU; y Proyectos “Puente” de Innovación Educativa para equipos mixtos de
profesorado Bachillerato-Universidad.
Se realizan varios tipos de visitas a los centros. Por un lado, el personal del Centro de Orientación e
Información al Estudiante (COIE), dependiente de la Unidad de Alumnos del Vicerrectorado de Estudiantes
y Empleo, lleva a cabo visitas a los centros públicos y privados de Secundaria y Bachillerato y centros de
Formación Profesional del Principado de Asturias que así lo solicitan. Estas visitas suelen realizarse en los
primeros meses del año natural. En estas charlas se les presenta a los potenciales estudiantes la oferta
formativa de la Universidad de Oviedo, haciendo un hincapié especial en la posibilidad de consultar toda la
información vía web (http://www.uniovi.es). También se les informa sobre las Pruebas de Acceso a la
Universidad (PAU): duración, fechas, fases de la prueba, convocatorias, posibilidad de repetición de la fase
general o de la específica, ejercicios que se desarrollan, cálculo de la nota de acceso, cálculo de la nota de
admisión según los estudios en caso de estudios con límite de plazas, procedimiento de reclamación o
doble corrección, etc.
En las charlas impartidas por el personal de orientación del COIE se dedica una particular atención a la
vinculación de materias a ramas de conocimiento (según el Anexo I del RD 1892/2008 de 14 de noviembre),
especialmente relevante en el caso de estudios con límite de plazas. La información sobre los valores a y b
de la fórmula de cálculo de la nota de admisión a estudios de Grado se proporciona a los centros de
Secundaria con antelación a la finalización del primer curso. De esta forma los estudiantes disponen de toda
la información previamente a la formalización de su matrícula de segundo de Bachillerato y pueden
planificar su estrategia de preinscripción.
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Otro punto de interés en las charlas del COIE es una primera aproximación al procedimiento de matrícula
(tipos de asignaturas, número de créditos mínimos, etc.), si bien este aspecto se reforzará en el centro, una
vez realizada la elección del alumno.
Finalmente, la charla incluye una explicación del significado del Espacio Europeo de Educación Superior
para la Universidad, especialmente desde el punto de vista del modelo de aprendizaje del estudiante, la
evaluación de competencias y del aumento de la flexibilidad en la organización de los estudios.
Además de esta charla impartida por el personal del COIE a los futuros estudiantes, el Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleo también ofrece charlas informativas a las asociaciones de madres y padres de los
estudiantes de Secundaria y Bachillerato. En ellas se hace una reflexión sobre el perfil de ingreso adecuado
en las titulaciones de la oferta formativa de la Universidad de Oviedo, de forma que los padres puedan
colaborar con sus hijos en el diseño del currículo de Bachillerato que les permita afrontar con mayores
garantías su acceso a la Universidad. También se ofrece información sobre las salidas profesionales de los
distintos estudios y su empleabilidad potencial (a partir de los datos del Servicio de Empleo Universitario).
El trabajo en las Jornadas de Orientación Universitaria se focaliza en los profesionales de la Educación
están dirigidas a orientadores, directores de centros, jefes de estudio y profesorado en general. En las
Jornadas se analizan diferentes temas que van desde el Espacio Europeo a la oferta de Estudios de Grado
o a la nueva PAU.
Otra actividad desarrollada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo en colaboración con los distintos
centros y con el respaldo de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias son las
Jornadas de Puertas Abiertas. Situándose siempre en una fecha que resulte conveniente para ambos
organismos (Consejería y Universidad), las Jornadas suelen celebrarse en primavera. En ellas se invita a
los estudiantes de los distintos centros educativos del Principado a que conozcan la Universidad por dentro.
En cada centro se planifican una serie de actividades e itinerarios en las que colabora el profesorado, los
estudiantes y el Personal de Administración y Servicios, así se pone en contacto a los futuros estudiantes
con los que serán sus compañeros y el resto de personas que compartirán con ellos su vida universitaria.
Del mismo modo, el estudiante conoce las instalaciones donde se desarrollará esta etapa y los servicios con
los que contará a lo largo de su paso por la Universidad. Por primera vez en 2009 (15 y 16 de abril) se ha
invitado a estas Jornadas no sólo a los estudiantes de segundo de Bachillerato sino a los de los últimos
cursos de los Ciclos Formativos de Grado Superior que se imparten en el Principado.
A los alumnos de segundo curso de Bachillerato del Principado de Asturias se les entrega, en el mes de
mayo, una Guía del Nuevo Estudiante, donde se resume toda la información acerca de las PAU, las
distintas fases del examen y las posibilidades de elección, el proceso de preinscripción en cualquier estudio
universitario de España y el proceso de matriculación, así como el calendario académico para el curso en el
que se incorporen a la Universidad. Esta Guía del Nuevo Estudiante resume, por lo tanto, la información que
se les ofrece a los alumnos por los otros dos canales que ya hemos mencionado: la página web de la
Universidad (especialmente, en el portal del alumno, http://www.uniovi.es/zope/perfiles_UniOvi/Alumnos/) y
las charlas informativas y de orientación. De forma más específica, el propio COIE dispone de una página
web accesible desde la web principal de la Universidad (http://www.uniovi.es/COIE/) donde se recoge no
sólo la información necesaria para los nuevos alumnos, sino, como veremos más adelante, también la que
necesitan los alumnos que ya han ingresado.
4-2

Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad de Oviedo
También se llevan a cabo en las provincias limítrofes (Cantabria, León, Lugo) campañas de promoción de
diversa índole (prensa, centros de Secundaria, etc.) sobre la oferta formativa de la Universidad de Oviedo.
La Universidad de Oviedo, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo participa en las principales
ferias de promoción educativa superior que se celebran en España.
Como novedad en 2009 se ha puesto en marcha, articulado a través del Instituto de Ciencias de la
Educación (ICE) de la Universidad de Oviedo, un curso dirigido a los profesores de la Universidad sobre el
currículo formativo de los alumnos de Bachillerato. El objetivo de este curso no solamente es mejorar el
conocimiento del profesorado universitario sobre etapas educativas anteriores sino motivar la reflexión
acerca del ajuste que pudiera ser necesario en los desarrollos de las materias que cada profesor imparte.
También de forma novedosa en 2009, se ha dado impulso a los grupos de investigación en innovación
educativa formados por profesorado de Secundaria y de la Universidad. Estos proyectos, denominados
“Puente” sirven como análisis sobre los problemas del paso del Bachillerato a la Universidad y como motor
de ideas para buscar soluciones a estos desajustes.
En el curso 2009/2010 comenzarán los talleres sobre la nueva PAU para alumnos de segundo de
Bachillerato. En ellos se analizará con detalle la nueva prueba de acceso que entrará en vigor en 2010 y, en
colaboración con los servicios de orientación al alumnado de la Consejería de Educación y Ciencia, se
propondrán ejemplos prácticos para el cálculo de la nota de acceso y la nota de admisión y se darán pautas
de orientación en cuanto a la elección de asignaturas y su matriculación en fase general o fase específica
de la PAU. También se prestará especial atención a la ponderación de cada materia en cada Grado de la
Universidad, a efectos de cálculo de la nota de admisión en el caso de estudios donde la demanda de
plazas supere la oferta y se produzca concurrencia competitiva.
En cuanto a los servicios de alojamiento y de vivienda, la Universidad de Oviedo dispone en la ciudad de
Oviedo de un Colegio Mayor (Colegio Mayor San Gregorio) en uso y, actualmente, está en proceso de
rehabilitación otro Colegio Mayor (Colegio Mayor América) también en Oviedo, cuyas obras se espera que
finalicen para el inicio del curso 2011/2012. Así mismo, se espera que a lo largo del curso 2009/2010 se
inaugure la nueva Residencia Universitaria del Campus de Mieres. Los servicios que ofrecen estos centros
son

accesibles

desde

la

página

web

de

la

Universidad

(http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vee/colegios_mayores).
También dispone el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo del Centro de Información de Vivienda al
Estudiante (CIVE), a través del cual se pone a disposición del alumnado de una bolsa de pisos en alquiler
completo

o

compartido

(http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vee/vivienda). Con el CIVE se
puede contactar presencialmente, telefónicamente o vía web. Está ahora mismo en desarrollo una
aplicación web para la consulta de la base de datos y la posibilidad de registrar pisos en la oferta.
Asistido por la ONG Psicólogos Sin Fronteras, el programa Compartiendo y Conviviendo ofrece a los
estudiantes la posibilidad de convivir con personas mayores, en una modalidad que combina el alojamiento
con la compañía.
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En cuanto al acceso para mayores de 25 años y para mayores de 45, la Universidad de Oviedo les dedica
un

apartado

específico

en

la

página

web

del

Vicerrectorado

de

Estudiantes

y

Empleo

(http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vee/acceso_uni/mayores25/).
Además, desde 2009 se ha iniciado un curso preparatorio para el examen de ingreso, donde se estudian las
distintas asignaturas de la fase específica de la prueba de mayores de 25 y, con especial atención, las
asignaturas comunes a ambas pruebas (Comentario de Texto y Lengua castellana).
El acceso de estudiantes extranjeros se articula a través de la credencial UNED para los estudiantes
procedentes de sistemas educativos extranjeros según lo previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo de Educación. Mientras que el acceso de estudiantes procedentes del resto de
sistemas educativos extranjeros previa homologación del título de Bachiller, se realiza a través de las PAU
realizadas en la UNED. La información y la orientación a estos estudiantes se lleva también a través del
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo en colaboración con el Vicerrectorado de Internacionalización y
Cooperación al Desarrollo.
Adicionalmente, el Centro proporciona información puntual sobre sus titulaciones a través de los siguientes
medios:


Página web de Magisterio (www.uniovi.es/magisterio/), en la que los estudiantes encontrarán la
siguiente información:


Características de la titulación.



Objetivos y competencias.



Breve descripción de los bloques de la titulación.



Vías y requisitos de acceso con el correspondiente perfil de ingreso de los estudiantes.



Proceso de matriculación.



Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos.



Programas de movilidad (Sicue, Erasmus, Convenios).



Programa de atención a los alumnos con discapacidad.

A través de esta información, cualquier estudiante interesado en las titulaciones de Maestro en Educación
Infantil, tendrá acceso directo a todo aquello relacionado con dicha titulación. Desde las peculiaridades y
características de los cursos, pasando por los objetivos y competencias que se espera que los alumnos
adquieran o los procesos de matriculación, estarán disponibles para el futuro alumno del centro.
Además, se completa la información a los interesados a través de lo siguiente:


Folletos informativos, dípticos, con un resumen de la información incluida en la página web de
Magisterio.



CDs con información sobre los títulos de Grado.



Información telemática a los Institutos de Educación Secundaria del Principado de Asturias.



Realización de jornadas a petición de los orientadores de centros de educación secundaria.
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Por su parte, la Escuela Universitaria de Magisterio Padre Enrique de Ossó, como centro adscrito, completa
el dispositivo de información previsto por la Universidad de Oviedo con dos canales de apoyo a los futuros
alumnos, que operan a lo largo del curso académico, intensificando su tarea durante el periodo oficial de
matrícula:
1. Las Comisiones de Titulación. Tienen como objetivo suministrar la asesoría y la orientación de carácter
académico previa a la matriculación en un título determinado que se imparta en la EUPO: plan de
estudios, metodología, criterios de evaluación, prácticas, etc.
Desarrollan su cometido mediante la atención personal al estudiante de nuevo ingreso y a la familia –si
lo precisase-, en los horarios y espacios destinados al efecto. Es la responsable de la planificación y
ejecución de la Jornada de acogida que, en el inicio de cada curso académico, recibe a los nuevos
alumnos de una titulación.
2. La Unidad Administrativa (Secretaría). Proporciona al estudiante la información de carácter
administrativo que precise, previa a la matriculación. Para ello utiliza la página web institucional
(http://www.eupo.es/index.php/informacion-administrativa) y suministra, de oficio y a demanda,
información específica de diverso tipo: Instrucciones de matrícula, la Guía para alumnos que inician
estudios en la EUPO, la Guía para simultanear estudios y un folleto con información relativa a cada
titulación: vías de acceso, plan de estudios y salidas profesionales, etc.
3. El Departamento de Formación Investigación y Calidad es requerido a lo largo del año por distintas
instituciones de la Comunidad Autónoma para realizar charlas, conferencias o mesas redondas sobre la
realidad educativa, lo que permite asesorar y dar orientación de carácter académico sobre la EUPO.
4.3.1 Descripción de los mecanismos de apoyo y orientación: Alumnos con discapacidad.
Desde el punto de vista del mobiliario y de las facilidades físicas para el normal desenvolvimiento de los
estudiantes con discapacidad motórica, el centro cuenta con rampas de acceso, así como ascensor y
servicio para minusválidos.
Por otra parte, ante otros tipos de discapacidad, tales como problemas auditivos o de visión, el centro
pondrá a disposición de los interesados las medidas específicas atendiendo a cada uno de los casos. En
este sentido, hemos de indicar que el centro imparte la especialidad de Educación Especial y cuenta con
profesorado especialista en discapacidad motórica, visual y auditiva, de tal manera que, en cada momento,
se actuará de manera acorde con las necesidades específicas de los estudiantes. Asimismo, la Universidad
de Oviedo cuenta con la Oficina de atención a personas con necesidades específicas (ONEO), de reciente
creación.
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4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión
Vías y requisitos de acceso.
El R.D. 1892/2008 de 14 de noviembre regula las condiciones para el acceso a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.
Este Real Decreto configura diferentes perfiles de acceso, algunos de ellos novedosos respecto a
regulaciones anteriores.
En todo caso, las principales vías de acceso a la Universidad seguirán siendo la superación de las Pruebas
de Acceso, tras el Bachillerato, y el acceso tras cursar Ciclos Formativos de Grado Superior, Enseñanzas
Artísticas o Deportivas Superiores a los que se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006,
de Educación. El acceso para estos estudiantes tiene, desde ahora, vinculación preferente pero no
exclusiva para los estudios de Grado (según el Anexo II del R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre).
Además, se configura el acceso de estudiantes procedentes de determinados sistemas educativos
extranjeros según lo previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación y el
acceso de estudiantes procedentes del resto de sistemas educativos extranjeros previa homologación del
título de Bachiller.
También se configuran los accesos para mayores de 25 años, mayores de 40 años mediante la validación
de la experiencia profesional y mayores de 45 años. Este acceso está regulado en la Universidad de Oviedo
por el Reglamento para el acceso y admisión en estudios de Grado de los mayores de 40 años mediante la
acreditación de experiencia laboral o profesional (aprobado en Consejo de Gobierno en su sesión del 4 de
febrero de 2010, BOPA 18-02-10), Decreto 135/2009 de 28 de octubre de 2009 de desarrollo de la
normativa reguladora de las pruebas de acceso a la Universidad de mayores de 25 y 45 años (BOPA 10-1109) y el Reglamento de la entrevista personal para la admisión en estudios universitarios de los mayores de
45 años (aprobado en Consejo de Gobierno en su sesión del 4 de febrero de 2010, BOPA 18-02-10).
Tendrán acceso en el Grado en Maestro en Educación Infantil por la vía de mayores de 40 años, mediante
la validación de la experiencia profesional, aquellas personas que en la entrevista realizada a tal efecto
acrediten un perfil profesional correspondiente a un Nivel 3 de las Cualificaciones Profesionales del
Catálogo Nacional que a continuación se señalan:
Servicios socioculturales y a la comunidad
SSC090_3 Educación de habilidades de autonomía personal y social
SSC322_3 Educación infantil
Otros perfiles emergentes:


Titulares de academias de enseñanza



Guarderías infantiles
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Empresas distribuidoras de material didáctico



Empresas editoriales



Trabajadores de Organismo públicos y privados encargados de actividades con finalidades sociales
y educativas.



Monitores de tiempo libre



Colonias y campamentos de vacaciones



Ludotecas



Animación sociocultural



Gestión y dirección de centros docentes



Apoyo intercultural en ONGs



Apoyo a minorías en ONGs

Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales.
Para acceder al título de Grado de Educación Infantil, los interesados podrán hacerlo a través de los
siguientes itinerarios formativos:


Título de Bachillerato y la correspondiente superación de las Pruebas de Aptitud Universitaria.
o

Para el acceso a este Grado no se recomienda un itinerario concreto del actual bachillerato,
siendo cualquiera de ellos equivalente. En lo que respecta a los coeficientes de ponderación
en la PAU, se determina un 0.1 para las siguientes materias de la Rama de Conocimiento
de Ciencias Sociales y Jurídicas (RD 1892/2008): Latin II y Literatura universal. Asimismo,
de manera excepcional, se determina 0.2 para Magisterio de Educación Infantil y Educación
Primaria



Ciclos formativos de Grado Superior, que comprende la Formación Profesional de 2º Grado ó los
Módulos Formativos de nivel 3.



Acceso para mayores de 25 años, mediante la superación de la prueba correspondiente.



Acceso desde una titulación universitaria, a través de la solicitud de ingreso en la E.U. de Magisterio



Acceso de alumnos extranjeros, a través de la homologación de sus estudios de bachillerato por los
españoles correspondientes.

Perfil de ingreso.
En líneas generales, sería deseable que un estudiante de Grado en Educación Infantil tuviera un claro
interés profesional por la enseñanza y formación de niños y niñas con edades comprendidas en la etapa de
infantil, así como el convencimiento de la importancia social de su función como una profesión decisiva en la
mejora de la sociedad a través de la enseñanza y la contribución al perfeccionamiento integral de los
hombres y mujeres del futuro.
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Si en su futura labor docente ha de atender al desarrollo de los contenidos propios de la etapa de infantil, es
lógico plantear un cierto grado de dominio en los mismos, aunque tendrá también oportunidad de trabajarlos
a lo largo del Grado. En este sentido, debería poseer las siguientes capacidades y habilidades:


Alto nivel de comunicación oral y escrita en lengua española



Habilidades básicas de comunicación oral y escrita en una lengua extranjera (inglés o francés)



Capacidad de identificación y comprensión de ideas complejas e inferencia de conclusiones en
cualquier texto o discurso oral



Capacidad de análisis y síntesis y razonamiento crítico



Habilidad básica en el uso de las TICs



Conocimiento y comprensión del entorno natural social y cultural y el carácter complejo de las
consecuencias de la globalización



Capacidad para la organización de tareas y el trabajo en equipo



Actitud de respeto a los Derechos Humanos y a todas las personas independientemente de sus
convicciones o creencias políticas o religiosas, así como una actitud de respeto y cuidado al
medioambiente



Capacidad de diálogo como medio básico para la resolución de conflictos



Interés por el conocimiento y la formación permanente



Creatividad en la resolución de problemas



Interés en la innovación y mejora de los procesos.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.3. Apoyo a los estudiantes
Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.
El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Oviedo edita anualmente una Guía del
Estudiante para el nuevo curso. Esta guía se facilita de forma gratuita con la matrícula a los alumnos de
nuevo acceso y también está disponible a través de la web del COIE ()
En la guía, con el fin de que el alumno conserve una información que puede resultarle útil en cualquier
momento de su vida académica, se detalla el proceso de matrícula (plazos, exenciones, deducciones, etc.),
la normativa académica de permanencia, convocatorias, traslados, etc., las distintas convocatorias de becas
y los servicios que pone a su disposición la Universidad de Oviedo ya como alumnos de la misma (COIE,
Movilidad Internacional, Servicio de Empleo Universitario, Oferta de Extensión Universitaria, Actividades
deportivas y culturales, Biblioteca y Servicios de Internet). También se incluyen en la Guía del Estudiante las
coberturas del seguro escolar, y diversas reglamentaciones de interés para los alumnos (Baremo para el
cálculo de notas medias, Reglamento de Régimen Académico y Evaluación, Reglamento de Evaluación por
Compensación, Reglamento de Premios Fin de Carrera y Premios Extraordinarios, etc.).
La Guía del Estudiante se complementa con las Guías Docentes de cada una de las titulaciones, donde se
recogen los temas más particulares (referidos a planes docentes, reglamentos específicos de los centros,
etc.).
Por otra parte, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo ha venido desarrollando desde 2001 los llamados
“Cursos 0”, ampliando la oferta de forma progresiva. Los Cursos 0, entendidos como cursos de nivelación o
repaso de las materias de Bachillerato, se imparten durante el mes de septiembre y abarcan una serie de
materias orientadas de forma específica a un conjunto de titulaciones. Se ofrecen de forma gratuita a los
estudiantes de nuevo ingreso y su participación en los mismos es voluntaria.
Aunque la organización de los cursos cero había dependido del Vicerrectorado, si bien, a partir de 2009 se
ha introducido un modelo de cogestión y cofinanciación con los centros, para que los cursos cero pasen a
ser un sistema más de acogida por parte de los centros.
Sistemas de apoyo y orientación de los centros.
Centro propio.
Adicionalmente, el Centro, con el fin de proporcionar a los alumnos orientación específica para facilitar su
incorporación a la universidad y a la titulación, llevará a cabo las siguientes actuaciones y procedimientos de
acogida:


Jornada de información y bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso.
o

Esta jornada, de especial importancia para los alumnos de nuevo ingreso, les proporciona
información necesaria con el fin de conseguir su adaptación e incorporación al centro y a la
universidad. Se abordan, principalmente, los siguientes puntos:
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Presentación y funciones del equipo directivo, y horario de atención a los alumnos
con el fin de ayudarles en su adaptación al centro.



Información sobre la titulación, los períodos de prácticas, los horarios de tutorías del
profesorado, etc.


Vías de información al los alumnos/as.



Explicación de los contenidos de la página web de Magisterio, enlazando
directamente con la misma, para que los alumnos sepan qué información
se inserta y cómo pueden acceder a ella.



Colocación de carteles informativos en cada uno de los paneles de las aulas
y en un panel específico, a la entrada del centro, caso de tratarse de una
información relevante para los alumnos, además de la específica de la
página web del centro.



Información sobre las instalaciones: los servicios prestados por la biblioteca, las
aulas específicas (laboratorio de idiomas, sala de música, gimnasio, etc.), el
servicio de Secretaría, las aulas de estudio, etc.



Información puntual relacionada con los convenios de colaboración, becas e
intercambios. (Sicue; Erasmus, Convenios de intercambio, etc.)



Información sobre la participación de los estudiantes en el centro a través de la
Junta de Facultad, Comisión de Gobierno, Comisión de Docencia y Comisión de
Prácticum, incluyendo sus derechos y obligaciones.


Los representantes de alumnos en los distintos órganos, disponen de una
sala con ordenador y material fungible para la realización de sus tareas.



Sistema de apoyo y orientación permanente a los estudiantes de nuevo ingreso en la E.U. de
Magisterio, a través de una orientadora enviada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo una
vez a la semana.
o

A través de este sistema, los alumnos resuelven muchas de sus dudas y se les puede
orientar para saber buscar, y encontrar, posibilidades de empleo, vías de participación en
distintas organizaciones, etc.

o

La Dirección del centro mantiene reuniones periódicas con la orientadora con el fin de
facilitar su labor y colaborar en todo cuanto sea necesario



Para finalizar, tanto el profesorado, como el Personal de Administración y Servicios, se muestran
dispuestos, en cualquier momento, a informar a los alumnos o a intentar resolver sus dudas para
facilitar su adaptación al centro.

Centro adscrito.
Por su parte, la Escuela Universitaria de Magisterio Padre Enrique de Ossó (centro adscrito), en
coordinación con el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Oviedo, mantiene los dos
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canales de información y asesoramiento descritos en la fase previa a la matrícula: la Comisión de Titulación
y la Unidad Administrativa.
El sistema de apoyo se implementa con nuevos dispositivos para la información y el seguimiento del
alumnado, de carácter general, unos (Comisión de Movilidad, Biblioteca EUPO, Dpto. FIC, etc.) y
específicos de cada titulación, otros (Proyecto de Acción Tutorial, Subcomisión de Prácticas, etc.). A
continuación se presenta esta batería de recursos.
Recursos generales para el alumnado de la EUPO:
1. Documentación. Junto a la Guía del Estudiante, que distribuye el Vicerrectorado de Estudiantes y

Empleo a los alumnos de nuevo ingreso, la Escuela entrega cada curso académico la Guía de la Escuela
-que recoge información sobre los estudios que ofrece, su identidad y estructura, las comisiones
existentes, etc., y las Pautas para la elaboración de trabajos (EUPO, 2005). Estas Pautas las presenta a
los estudiantes de primero de cada titulación el profesorado de Lengua, en una sesión en la que se
trabajan:
-

Las fases en el proceso de elaboración de un trabajo de investigación: elección reflexiva del
tema, objetivos que se persiguen, selección de las fuentes, recopilación de la información
obtenida y análisis de la misma.

-

La estructura formal de un trabajo: portada, índice, introducción, cuerpo del trabajo,
conclusiones, anexos y bibliografía.

-

La cita de fuentes bibliográficas y documentales: análisis de distintas propuestas.

-

La redacción del trabajo: estrategias que contribuyen a crear textos coherentes y
cohesionados.

-

La presentación de los trabajos: encuadernación, tipo de letra y tamaño, interlineados,
sangrados y márgenes, formato y numeración de las páginas.

2. Comisión de Movilidad. En colaboración con los vicerrectorados de Internacionalización y de Estudiantes

de la Universidad de Oviedo, la Comisión organiza charlas informativas sobre los programas
ERASMUS/SÓCRATES, SICUE/SÉNECA y análogos; asesora a los estudiantes de la Escuela respecto
a destino y materias a cursar y sirve como referente en el Centro para los estudiantes procedentes de
otras universidades y centros. Las convocatorias de estos programas se publican habitualmente en un
tablón de anuncios para uso exclusivo del COIE.
3. Delegación de Alumnos. Constituida por los delegados de curso de las tres titulaciones, canaliza las

propuestas y reclamaciones de los estudiantes y sirve como enlace entre el alumnado y las instancias
académicas: profesorado, coordinación de titulación y dirección. La EUPO, a tenor de la normativa
vigente, pone a su disposición los medios necesarios para posibilitar el cumplimiento de sus tareas de
representación (lugar de reunión, recursos, etc.).
4. Biblioteca EUPO. Es un recurso para el estudio y el aprendizaje de los alumnos. En las Jornadas de

acogida, se presenta el servicio a los estudiantes de nuevo ingreso para favorecer su utilización.
Contenido de la información que se les facilita:
-

Los fondos de la biblioteca EUPO. Sistema de ordenación de los libros. Localización.
4-3

Acceso y admisión de estudiantes
-

Las Normas de uso de la biblioteca EUPO. El uso de los puestos informáticos y del OPAC.
El servicio de préstamo. La solicitud del carné de usuario.

5. Plataforma de e-learning. Opera a través de Internet, mediante una herramienta abierta y estándar

(Moodle). La intranet cumple dos funciones básicas:
-

Desarrollar un modelo de enseñanza constructivo, autorregulado, interactivo y tecnológico
(modelo CAIT) imprescindible para los profesionales que demanda la sociedad del
conocimiento.

-

Facilitar la accesibilidad de los contenidos de las materias a todo el alumnado y,
singularmente, a personas con necesidades específicas.

-

Desde la perspectiva del alumnado, la plataforma se revela como una herramienta potente
para el aprendizaje del alumno porque contribuye al trabajo autónomo permitiéndole -según
su planificación personal-, manejar los materiales que carga el profesor, devolver las
actividades que se le requieren, interactuar con el grupo para realizar actividades
colaboradoras, etc.

6. Departamento de Pastoral y Voluntariado. En las Jornadas de acogida, el responsable informa a los

alumnos sobre sus ámbitos de actuación y funcionamiento.
7. Departamento de Formación, Investigación y Calidad (FIC). Sus propuestas se dirigen preferentemente a

la formación continua de alumnos egresados y profesionales en activo. Los cursos y seminarios que
plantean utilizan metodología presencial y on-line. El programa anual de formación continua se puede
consultar en la página web de la EUPO (http://www.eupo.es/index.php/formacion-investigacion-ycalidad).
Recursos específicos del título de Grado en Educación Infantil.
1. Los Proyectos de Acción Tutorial. El Proyecto de Acción Tutorial de Magisterio.

Los Proyectos de Acción Tutorial son un recurso específico de la Escuela para la orientación y el
seguimiento de los estudiantes del centro y diseñado para prestar atención personalizada al alumnado de
una titulación, lo que permite el apoyo a estudiantes con perfil específico: discapacidad, pertenencia a una
minoría étnica o a otro país, etc.
El Proyecto de Acción Tutorial de Magisterio (PATMA cfr. Anexo) Se implanta en el curso académico 20062007, para lograr los siguientes objetivos generales:
-

Respecto a la titulación: garantizar una formación inicial de calidad.

-

Respecto a los alumnos:


Facilitar su inserción en la Escuela.



Optimizar su rendimiento académico.



Planificar adecuadamente su itinerario curricular.



Conseguir el acceso al mundo laboral de forma fluida.

Estos objetivos se concretan en los siguientes objetivos específicos:
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-

Impulsar el pleno desarrollo personal, académico y social de los estudiantes de Magisterio como
parte integrante de su formación.

-

Establecer un marco global de actuación que responda a las necesidades emergentes de los
estudiantes -a lo largo de su formación académica- que les permita incidir activamente en su futuro
personal, académico y profesional.

-

Proporcionar a los estudiantes estímulos para el desarrollo de la reflexión, el diálogo, la autonomía y
la crítica en el ámbito académico, facilitando el desarrollo de valores personales y la autorregulación
del proceso formativo.

-

Animar a la participación en la institución y a la exploración de recursos formativos extracurriculares,
atendiendo a las directrices derivadas del EEES.

-

Llevar a cabo el seguimiento académico personalizado de los estudiantes de Magisterio y asistirlos
en el diseño de un currículum formativo acorde a sus capacidades y expectativas.

-

Facilitar información y orientación sobre el entorno laboral y las salidas profesionales de la titulación.

Los objetivos señalados se posibilitan mediante el sistema de tutorías:
1. La tutoría individual. Es la opción elegida por la EUPO para acompañar al alumno a lo largo del
periodo de formación inicial. Con ella se pretende estimular y fortalecer el desarrollo del perfil propio
del educador. Se desarrollan a través de las entrevistas -inicial y de seguimiento- y los datos más
relevantes se recogen en los cuestionarios correspondientes. Tiene como funciones específicas las
siguientes:
1.1. Conocer los rasgos personales y académicos del estudiante, relativos a intereses y
aspiraciones académicas, grado de integración en el Centro y curso, rendimiento
académico, estilo y dificultades de aprendizaje, actitud ante el estudio.
1.2. Ofrecer ayuda en la toma de decisiones acerca del currículo académico, elección de
asignaturas optativas, etc.
1.3. Informar al estudiante sobre acciones concretas para mejorar su rendimiento académico.
2. La tutoría de grupo. Tiene como objetivo proporcionar y recibir la información general que competa
al grupo-clase. El proceso y los resultados de las tutorías de grupo se recogen en las fichas
correspondientes. Las funciones específicas de estas tutorías son:
2.1. Facilitar la inserción del grupo-clase en la Escuela, proporcionando la información y los
recursos necesarios de la Institución.
2.2. Coordinar el proceso de evaluación continua de los alumnos del grupo-clase, que permita el
análisis global (tasas de rendimiento, de éxito, etc.).
2.3. Analizar actitudes y comportamientos del grupo que influyan en su rendimiento académico.
2.4. Proponer actividades motivadoras del aprendizaje y, en su caso, correctivas.
2.5. Recoger sugerencias e intereses del grupo.

4-5

Acceso y admisión de estudiantes
Cada grupo-clase tiene asignado un tutor que realiza el seguimiento individual y grupal. Este
funcionamiento, sometido a normativa de protección de datos, posibilita un conocimiento certero de los
alumnos y favorece la comunicación y la cohesión del grupo-clase.
Los tutores de curso, junto con el Coordinador de Titulación, planificarán y desarrollarán las jornadas de
acogida y orientación, según el siguiente programa:
1. Jornada de acogida (alumnos de primer curso). Constará de dos sesiones, planificadas por los
tutores asignados al grupo-clase y se celebrarán en la tercera semana del mes de septiembre. Cada
sesión trabajará cuestiones diferentes. En la primera, la Coordinadora de titulación dará la
bienvenida a los nuevos estudiantes, presentará el PATMA y a los tutores del grupo-clase. En la
segunda sesión, que concluirá con una visita guiada a las instalaciones de la Escuela:
-

Se asignará tutor a los alumnos para la tutoría individual y se establecerá el calendario
correspondiente.

-

Se especificarán los cauces de comunicación.

-

Se proporcionará información general de la Escuela como institución. Se entregará y
explicará la Guía de la Escuela.

-

Información académica. Se presentará el plan de estudios y las asignaturas del curso.

-

Se anunciará el calendario para la presentación de las Pautas de elaboración de trabajos, la
Biblioteca EUPO, y los departamentos de Formación, Investigación y Calidad y de PastoralVoluntariado.

2. Jornadas de orientación (alumnos de segundo, tercer y cuarto curso). Se programarán en los
primeros días lectivos del curso académico y constan de dos sesiones, con cometido distinto:
Primera sesión
-

Segunda sesión

Distribución de alumnos y tutores para las
tutorías individuales.

-

Fijación del calendario de tutorías individuales.

-

Presentación de los cauces de comunicación.

-

Información general. Entrega y explicación de

de Grado, impartidos por los tutores

la Guía de la Escuela.

profesores de la Escuela.

-

Seminarios con cuestiones específicas

Información académica: rendimiento grupal,
rendimiento por asignaturas, desarrollo del plan
de estudios y presentación de los diferentes
módulos-materias-asignaturas.

3. Jornada de orientación profesional. Se convocará en el mes de mayo, para los estudiantes de
cuarto curso, con los siguientes objetivos:
-
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-

Instruirlos y adiestrarlos, mediante una práctica de taller, en las rutinas y procedimientos
básicos para afrontar un primer empleo: confección del currículum vitae, las cartas de
presentación, la entrevista inicial, los procesos de selección, etc.

Sistemas de apoyo específicos para los estudiantes dentro del campus virtual de la Universidad de
Oviedo.
El Campus Virtual de la Universidad de Oviedo dispone dentro de su oferta formativa, un curso de ayuda
para estudiantes en el cuál se matriculan todos aquellos usuarios del Campus Virtual que tienen el perfil de
‘Estudiante’.
De esta forma, los alumnos, una vez acceden al Campus Virtual con su usuario y contraseña, les aparece
un listado de cursos en los que se encuentran matriculados, uno de esos cursos es el citado ‘Curso de
Ayuda para Estudiantes’
Este curso tiene la misma estructura que cualquier curso dentro del Campus y ofrece a los alumnos una
descripción sobre el funcionamiento de los distintos elementos que van a encontrarse en la plataforma así
como distintas herramientas de comunicación para que puedan plantear las dudas que surjan.
El primer tema del curso hace referencia a las preguntas más frecuentes que pueden plantearse los
alumnos al utilizar el Campus Virtual. Para la elaboración de esta información se tuvieron en cuenta las
distintas consultas enviadas al Centro de Innovación a través de la aplicación de Atención al Usuario.
El segundo tema del curso hace referencia a una visión general del Campus Virtual de cara a su utilización.
En este bloque se describe el entorno de trabajo, la gestión de los temas, así como las múltiples
posibilidades ofrecidas por el Editor HTML (común a diferentes recursos y actividades del curso).
En el tercer tema del Curso de Ayuda para Estudiantes se describen los tipos de recursos que podemos
encontrar en la plataforma (páginas de texto, páginas web, documentos en distintos formatos, archivos de
imagen o ejecutables…). También se describe un tipo de recursos especial denominado ‘Directorio’ y que
permitirá acceder a un directorio de archivos colocados en el curso por el profesor.
El cuarto tema del Curso recoge la descripción y funcionamiento de las Actividades de la plataforma,
incluye ayuda para conocer diferentes actividades del Campus como por ejemplo, chat, consulta,
cuestionario, encuesta, foro, glosario, tarea, webquest, wiki y blog. Dentro de cada una de las actividades,
además de la descripción, los alumnos pueden encontrar un ejemplo de cada una de ellas.
El quinto tema del Curso recoge la ayuda necesaria para conocer los Bloques de los cursos que permiten
un acceso rápido a distintos elementos del curso así como información relativa a la organización temporal
de los cursos, las últimas acciones realizadas, etc.
Por otro lado, el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo ofrece a los estudiantes la posibilidad de
plantear las dudas que consideren, a través de una aplicación web para la Atención al Usuario.
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Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias
Min

Max

….

….

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios1
Min

Max

….

….

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional
Min

Max

….

….

4.4. Sistemas de transferencia y Reconocimiento de Créditos
El Sistema de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la Universidad de Oviedo (acuerdo de 28 de
abril de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba el Reglamento
de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación, BOPA 13-V-2011) se encuentra disponible
en la página Web:
http://www.uniovi.es/estudiantes/secretaria/normativa/normadestacadaestudiantes/reconocimientocreditos

1

En caso de reconocimiento de créditos cursados en títulos propios se debe adjuntar la memoria del mencionado título.
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4.5. Curso de Adaptación para Titulados
1. Descripción del curso de adaptación.
Todos los aspectos reflejados en el apartado 1 de esta memoria son válidos para el curso de adaptación
excepto:


El carácter de las asignaturas dentro de los cursos de adaptación para Diplomados/as en Magisterio
especialidad Educación Infantil será semipresencial.



El número de plazas ofertadas dentro de los cursos de adaptación para Diplomados/as en
Magisterio especialidad Educación Infantil será de 40 en cada uno de los centros el primer año de
implantación. En el segundo, tercer y cuarto año este número podrá modificarse en función de la
demanda siempre que se pueda asegurar una ratio máxima en torno a 40 estudiantes/profesor.

Los Diplomados/as en Magisterio especialidad Educación Infantil que obtengan el título de Graduado/a en
Maestro en Educación Infantil a través del curso de adaptación propuesto no adquirirán nuevas atribuciones
profesionales con la obtención del mencionado Título de Grado ya que la legislación garantiza los derechos
obtenidos en enseñanzas anteriores.
2. Justificación.
El carácter de las enseñanzas en el curso de adaptación será semipresencial, con el objetivo de facilitar la
compatibilidad con la vida laboral de los diplomados que pretendan obtener el título de grado que pudiera
corresponderles atendiendo a la formación obtenida en su titulación de origen.
3. Competencias.
La tabla de adaptaciones que aparece en el apartado 10 de la memoria es el resultado de un análisis
comparativo detallado entre las competencias a adquirir en las asignaturas del nuevo grado y los contenidos
formativos que cubrían las asignaturas de la titulación que se extingue en la Universidad de Oviedo. Así,
cuando una/s asignatura/s del anterior plan de estudios aparece/n como adaptable/s por otra/s del plan
actual se entiende que los contenidos formativos de aquéllas cubren en buena medida las competencias
que se trabajan en éstas. Por tanto, a la hora de seleccionar las asignaturas del nuevo plan de estudios que
habrían de cursar los estudiantes que hubieran cursado la anterior titulación, se escogieron en primer lugar
las asignaturas básicas y obligatorias que no tuviesen adaptación desde la titulación de origen, esto es,
aquéllas en que se trabajan competencias del nuevo título que no están relacionadas con los contenidos
formativos cursados previamente por el estudiante. A continuación, si fuera el caso, se seleccionaron las
asignaturas básicas y obligatorias que tuviesen adaptación desde asignaturas optativas del anterior plan de
estudios, es decir, asignaturas en las que se trabajan competencias del nuevo título que pueden o no estar
relacionadas con los contenidos formativos cursados previamente por el estudiante. Teniendo en cuenta
que puedan acceder al curso de adaptación estudiantes que hubieran obtenido la titulación en otras
universidades con planes de estudio algo diferentes, a continuación, si fuera necesario, se seleccionaron las
asignaturas básicas y obligatorias que tuviesen adaptación desde asignaturas obligatorias de universidad
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(no troncales) del anterior plan de estudios, es decir, asignaturas en las que se trabajan competencias del
nuevo título que pueden o no estar relacionadas con los contenidos formativos cursados previamente por
los estudiantes que obtuvieron el título en otra universidad. Finalmente, teniendo en cuenta que puedan
acceder al curso de adaptación diplomados de esta u otra universidad cuyos estudios pertenezcan a planes
de estudio previos a los implantados en 1999, se seleccionaran, si fuera necesario, asignaturas obligatorias
del grado que tienen adaptación desde asignaturas troncales de algunos de los títulos que se extinguen en
la Universidad de Oviedo, es decir, asignaturas en las que se trabajan competencias del nuevo título que
pueden o no estar relacionadas con los contenidos formativos cursados previamente por los estudiantes
que obtuvieron el título a través de planes de estudio diferentes a los vigentes a partir de 1999 en la
Universidad de Oviedo.
Así pues, teniendo en cuenta la tabla de adaptaciones que figura en el apartado 10 de esta memoria, los
estudiantes que opten al Grado en Maestro en Educación Infantil cursando los cursos de adaptación para
Diplomados/as en Magisterio especialidad Educación Infantil habrán de adquirir o completar las
competencias específicas de las materias en que se encuadren las asignaturas de los cursos de adaptación
a cursar, si bien cabe señalar que todas las competencias específicas de la Titulación citadas en los
apartados 3 de esta memoria están desarrolladas en los estudios anteriores.
En todo caso, las Comisiones Técnicas de Reconocimiento de los Centros responsables de esta titulación
determinarán las asignaturas de los cursos de adaptación (y por lo tanto las competencias) que habrá de
cursar cada estudiante admitido en función de su expediente académico
4. Acceso y Admisión.
4.1. Acceso.
Podrán acceder a los cursos de adaptación:
Aquellos estudiantes que estén en posesión de la titulación correspondiente al curso de adaptación
propuesto, esto es, el título que se extingue en la Universidad de Oviedo.
Titulados con un título equivalente expedido por una Universidad española u homologada.
4.2. Admisión.
La

Comisión Técnica de Reconocimiento del Centro analizará cada solicitud de admisión, a fin de

determinar si el estudiante puede adquirir las competencias propias del título de Grado cursando las
materias que configuran el curso de adaptación. En aquellos casos en que esto no sea posible no se
aceptará la solicitud de admisión.
Tendrán prioridad en el proceso de admisión los Diplomados/as en Magisterio especialidad de Educación
Infantil por la Universidad de Oviedo. Las solicitudes de admisión se ordenarán decrecientemente según la
nota media del expediente universitario de la diplomatura o ingeniería técnica correspondiente a la admisión
al curso de adaptación. La nota media será calculada conforme a los criterios generales establecidos en el
acuerdo de 25 de octubre de 2004 del Consejo de Coordinación Universitaria.
4.3. Adaptación y Reconocimiento.
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La Comisión Técnica de Reconocimiento del Centro responsable de esta titulación determinará las
asignaturas del curso de adaptación que habrá de cursar cada estudiante admitido en función de las
asignaturas cursadas en su titulación de acceso.
Adicionalmente los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento y transferencia de créditos según el
procedimiento general establecido en la Universidad de Oviedo en el caso de que los hubieran cursado en
asignaturas de otras titulaciones distintas a la que le da acceso al curso de adaptación.
En los cursos de adaptación no pueden ser objeto de reconocimiento créditos por actividades culturales,
deportivas o representación estudiantil.
Por otro lado, el reconocimiento por experiencia laboral y profesional no se podrá aplicar a los estudiantes
que cursen este curso de adaptación.
5. Planificación de las enseñanzas.
5.1. Descripción del plan de estudios.
a) Trabajo fin de grado y asignaturas básicas y obligatorias del grado que, de acuerdo a la memoria de
verificación, no tienen adaptación desde alguno de los títulos que se extinguen en la Universidad de Oviedo:
Asignatura

Carácter

ECTS

Observación y análisis en contextos educativos

FB

6

Orientación educativa y tutoría

FB

6

Sociología de la educación

FB

6

Psicología de la educación psicomotriz

FB

5

Dificultades de aprendizaje

FB

6

Trastornos del comportamiento

FB

6

Laboratorio de expresión

OB

6

Innovación y proyectos en la educación infantil

FB

6

Trabajo Fin de Grado

TFG

6

TOTAL

53

b) Asignaturas básicas y obligatorias del grado que, de acuerdo a la memoria de verificación, tienen
adaptación desde asignaturas optativas los títulos que se extinguen en la Universidad de Oviedo:
Centro Propio
Asignatura

Carácter

ECTS

Desarrollo, comportamiento y salud

FB

6

TOTAL

6

Centro Adscrito
Asignatura

Carácter

ECTS
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Lengua extranjera: Inglés

OB

TOTAL

6
6

El carácter de las asignaturas dentro de los cursos de adaptación será semipresencial, con una
presencialidad máxima del 10%, salvo excepciones debidamente justificadas. En este caso concreto, la
presencialidad de todas las asignaturas del curso de adaptación, incluyendo el trabajo fin de grado, será del
10% (15 horas de clases presenciales). Las actividades presenciales de estas asignaturas se realizarán en
horarios que faciliten la compatibilidad con la vida laboral de los estudiantes.
5.2. Módulos
Créditos ECTS

59

Carácter

Mixto

Unidad temporal
Anual
Requisitos previos
Ninguno
Descripción de las competencias
Las competencias a adquirir en estas asignaturas serán las mismas que en las asignaturas presenciales, y
en especial las recogidas en punto 3 del apartado 4.5. Como se indicaba en dicho apartado, las Comisiones
Técnicas de Reconocimiento de los Centros establecerán para cada estudiante admitido las asignaturas de
los cursos de adaptación propuestos, y por tanto las competencias, que deberá cursar para completar su
formación y obtener así el título de Graduado/a.
Contenidos
Los contenidos serán los mismos que en las asignaturas presenciales (ver apartado 5 de la memoria).
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El carácter semipresencial con el que se impartirán las asignaturas de los cursos de adaptación supondrá
una reducción en la presencialidad y un aumento del trabajo personal del estudiante. Este trabajo del
estudiante estará apoyado por un mayor volumen de materiales, ejercicios y prácticas puestos a su
disposición a través de distintos medios, siendo el más relevante el campus virtual de la Universidad de
Oviedo. Por lo tanto, esta metodología no supondrá una merma de las capacidades que debe adquirir el
estudiante en cada una de las asignaturas de los cursos de adaptación.
Actividades presenciales (10%).
Al tratarse de asignaturas semipresenciales con una presencialidad de sólo el 10%, las actividades
presenciales serán fundamentalmente clases expositivas (13-15 horas) si bien, dentro de cada asignatura,
el profesor puede reservar 1-2 sesiones a la realización de alguna práctica de aula, seminario o taller que
considere necesario para la adquisición de las competencias relacionadas con la asignatura.
Evaluaciones presenciales. (2%)
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Examen. Se realizará una vez la asignatura haya concluido, teniendo lugar el día y hora que la Junta de
Centro haya aprobado, y así figure en la Guía Docente del Grado en Maestro en Educación Infantil.
Actividades no presenciales (88%).
Las actividades no presenciales se desarrollarán en el campus virtual de la Universidad de Oviedo. En este
sentido, dentro de cada asignatura se utilizarán, como mínimo, las siguientes herramientas:
Recursos/contenidos:
La guía docente de la asignatura estará disponible en el campus virtual. Tanto la guía docente como el
calendario del campus virtual recogerán las fechas importantes del curso de acuerdo con la planificación
temporal de cada asignatura.
Existirán materiales didácticos en diferentes formatos.
Herramientas de comunicación:
El profesor configurará, al menos, un foro de debate para trabajar con los estudiantes, bien sea para la
resolución de dudas, discusiones sobre temas, debates en grupos, tutorías o evaluación.
El profesor dará respuesta a los mensajes por correo interno de los estudiantes en un plazo máximo de 48
horas, exceptuando los fines de semana en que dicho plazo puede ser como máximo de 72 horas.
Actividades:
La asignatura incluirá al menos 3 tareas distintas a lo largo del curso, mediante las cuales los estudiantes
enviarán sus trabajos al profesor, utilizando para ello el campus virtual, y éste evaluará los mismos
aportando una calificación y feedback correspondiente.
Se incluirá en la asignatura un glosario con los términos básicos de la materia así como su correspondiente
definición.
Evaluación:
El profesor utilizará los cuestionarios del campus virtual para realizar tanto exámenes puntuables
(complementarios al examen final presencial), como pruebas de autoevaluación que permitan al estudiante
conocer su progreso y mejora. Estos exámenes y pruebas constarán de varias preguntas de distintos tipos y
todas proporcionarán un feedback que guíe al estudiante a lo largo del proceso de aprendizaje.
El profesor utilizará los espacios de calificación del campus virtual para que los estudiantes puedan revisar
sus calificaciones.
Como criterio general se establece una dedicación del estudiante al trabajo dentro del campus virtual del
40% reservando el 48% restante a actividades de estudio personal.
Trabajo fin de grado.
El trabajo fin de grado tendrá una presencialidad del 10%. Las actividades formativas serán las mismas que
las descritas en la materia 27 (ver apartado 5 de la memoria).
Sistemas de evaluación
Las asignaturas de los cursos de adaptación se evaluarán de manera independiente. Se tendrán en cuenta
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tanto las competencias genéricas como las específicas de la titulación. De igual manera, se valorará la
adquisición de conocimientos, su proyección hacia la práctica así como el crecimiento intelectual de los
alumnos y su capacidad de comprensión y razonamiento. Será una evaluación continua, formativa y
sumativa con la utilización de distintos medios e instrumentos. Dado el carácter semi-presencial de estos
estudios se ha considerado adecuado dar un mayor peso porcentual a las pruebas presenciales:
Medios e instrumentos de evaluación

%

Pruebas orales y/o escritas.

≥ 60%

Tareas y actividades dentro del Campus virtual.

0-40%

Actividades no presenciales: trabajos individuales y grupales

0-40%

En las guías docentes de las asignaturas se concretarán estos porcentajes y se establecerá una puntuación
mínima en cada uno de los ítems evaluados para la obtención de la nota final.
En el caso del trabajo fin de grado, el sistema de evaluación será el descrito en el módulo 27.
6. Recursos humanos.
En la siguiente tabla se muestran las áreas de conocimiento participantes en la impartición del curso de
adaptación para Diplomados/as en Magisterio especialidad Educación Infantil en el Centro Propio y el
porcentaje de participación en la docencia:
Departamento

Área

Participación

Didáctica de la expresión corporal

11%

Didáctica de la expresión plástica

11%

Didáctica y organización escolar

8%

Métodos de investigación y diagnóstico en educación

18%

Música

11%

Medicina

Medicina preventiva y salud pública

8%

Psicología

Psicología evolutiva y de la educación

25%

Sociología

Sociología

8%

Ciencias de la educación

Historia
musicología

TOTAL

del

arte

y

100%

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, en su sesión del 22 de julio de 2010 ha aprobado que
la docencia correspondiente a los cursos de adaptación sea asumida de manera voluntaria por el
profesorado de las áreas de conocimiento correspondientes, sin que se impute en la capacidad docente de
las mismas, retribuyendo a posteriori a los profesores mediante un complemento por servicios
extraordinarios no habituales fuera de jornada (arts. 23.3d Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la
reforma de la función pública, y 24.d Ley 7/2007, de 12 de abril del estatuto básico del empleado público) y
certificando de manera individual la docencia impartida. La Universidad de Oviedo puede asegurar que
dispone de personal académico para impartir esta docencia en las condiciones mencionadas anteriormente
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(el número de profesores dispuestos a impartir la docencia en las condiciones señaladas es, en todas las
áreas de conocimiento implicadas, mayor del necesario) por lo que no serán necesarios recursos humanos
adicionales.
En el caso del centro privado adscrito, los profesores que participarán en la docencia de estas asignaturas
son los mismos que estaban previstos que impartieran las asignaturas en régimen presencial (ver apartado
6 de la memoria). Los profesores de este centro privado adscrito a la Universidad de Oviedo asumen esta
docencia adicional por lo que no serán necesarios recursos humanos adicionales.
El carácter semipresencial de las asignaturas que configuran los cursos de adaptación para Diplomados/as
en Magisterio especialidad Educación Infantil exige que el profesorado tenga formación y utilice activamente
el campus virtual y sus herramientas. En este sentido, teniendo en cuenta tanto las características de la
enseñanza on-line, como las distintas herramientas que posee el campus virtual de la Universidad de
Oviedo, para impartir docencia en un curso de adaptación, al menos uno de los profesores de cada
asignatura se responsabilizará de las actividades no presenciales para lo que ha de cumplir los siguientes
requisitos mínimos:
Estar formado en el uso y manejo del campus virtual y sus herramientas. Dicha formación se podrá acreditar
mediante cualquiera de las dos opciones siguientes:


Realización de los cursos de formación del profesorado en el uso del campus virtual que realiza el
Centro de Innovación en colaboración con el ICE de la Universidad de Oviedo. En este sentido, el
Centro de Innovación organizará, al menos, un curso de formación antes del inicio de cada curso
académico.



Experiencia previa en el uso del campus virtual al haber mantenido una o varias asignaturas como
complemento de sus clases presenciales, durante al menos un año académico y acreditando que ha
utilizado las herramientas que se describen en el punto 5.2 del apartado 4.5.



Utilizar activamente el campus virtual. En este sentido, el profesor se compremeterá a utilizar, a lo
largo del curso, como mínimo, las herramientas que se describen en el punto 5.2 del apartado 4.5.

7. Recursos materiales y servicios.
Ver apartado 7 de la memoria, en especial lo relativo a las características técnicas de la plataforma virtual
que será una de las herramientas fundamentales en la formación de los estudiantes en el curso de
adaptación.
8. Resultados previstos.
Ver apartado 8 de la memoria.
9. Sistema de garantía de la calidad.
Ver apartado 9 de la memoria.
10. Calendario de implantación.
El curso de adaptación para Diplomados/as en Magisterio especialidad Educación Infantil se implantará en
el curso 2010-2011, si bien en el primer año de implantación las actividades docentes se iniciarán una vez
obtenida la preceptiva autorización y se desarrollarán a lo largo de 36 semanas.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1. Descripción del plan de estudios
Normativa general para la organización de los estudios de grado en el proceso de transformación de
las titulaciones actuales al EEES.
En la planificación del Grado se ha tenido en cuenta, además del R.D. 1393/2007, la normativa general para
la organización de los estudios de grado en el proceso de transformación de las titulaciones actuales al
EEES de la Universidad de Oviedo aprobado en Consejo de Gobierno de 23 de julio de 2008. Los puntos de
dicha normativa se recogen a continuación:
1. Un crédito europeo (ECTS) equivale a 25 horas de trabajo del estudiante. Cada curso
académico constará de 60 ECTS, lo que equivale a 1.500 horas de trabajo del estudiante por
curso.
2. La organización del conjunto de las asignaturas será semestral, anual o mixta (exceptuando, en
su caso, el trabajo de fin de grado y las prácticas externas).
3. El número mínimo de ECTS de una asignatura será de 6 y siempre múltiplo de 3, excepto en el
caso de asignaturas de formación básica que deberá ser múltiplo de 6.
4. La duración del curso académico será como mínimo de 38 semanas y como máximo de 40
semanas.
5. Los porcentajes máximos de presencialidad serán de:


Asignatura con teoría y práctica: 40%.



Asignatura exclusivamente práctica: 60%.



Trabajo fin de grado: 10% (40% en caso de que el trabajo fin de grado implique la
realización de actividades que requieran la supervisión presencial del tutor).



Prácticas externas y asignaturas exclusivamente de práctica hospitalaria: 80% (en este caso
la presencialidad se refiere al tiempo que el estudiante tiene que permanecer en el lugar
donde realiza las prácticas).

6. El número de créditos mínimo correspondiente a asignaturas o actividades de carácter
obligatorio será, en general, de 210 ECTS. Se permitirán 180 ECTS en los casos en los que la
organización modular permita un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.
7. En el caso de que existan menciones o intensificaciones deberán estar definidas con un mínimo
de 30 ECTS.
8. Para aquellas titulaciones que opten por un mínimo de 210 ECTS obligatorios la oferta máxima
de optativas será de 90 ECTS. Para las que opten por un mínimo de 180 ECTS obligatorios la
oferta máxima de optativas será de 120 ECTS.
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9. Al menos 48 ECTS de las materias de formación básica serán de la misma rama de
conocimiento a la que se pretenda adscribir el título y se impartirán en el primer curso.
10. La implantación de las nuevas titulaciones se realizará curso a curso.
11. Se procurará que las asignaturas que se impartan en inglés se concentren en el mismo
semestre.
12. En el caso de títulos con directrices propias se ajustarán, además, a lo estipulado en la
normativa correspondiente.
Explicación general de la planificación del plan de estudios.
Centro Propio.
La propuesta de planificación atiende a la normativa emanada del Ministerio de Educación, a las
orientaciones de la Universidad de Oviedo y a la intención de recoger en el plan de estudios un
planteamiento integrador que contribuya a una mejor formación de los maestros y maestras de educación
infantil.
De manera excepcional, en esta planificación se ha incumplido lo indicado en el punto nº 3 del apartado
anterior, al incluir dos asignaturas con 5 ECTS cada una, pues la imposición contenida en la ORDEN
ECI/3854/2007, de 27 de Diciembre de asignar 100 créditos ECTS al Bloque de Formación Básica hace
imposible su organización en asignaturas con un número de ECTS que sea múltiplo de 3.
El plan de estudios se basa en el sistema europeo de transferencia de créditos (ECTS), teniendo como
equivalencia 25 horas por un crédito. Por tanto, la titulación de Maestro en Educación Infantil de 240 ECTS,
supone un total de 6,000 horas, entendidas éstas como la totalidad del trabajo del alumno para superar con
éxito la titulación. Esta asignación horaria se divide en horas presenciales del alumno (asistencia a clases
teóricas y prácticas, asistencia a laboratorios, talleres, tutorías grupales, etc.), que suponen el 40% de la
carga total de la titulación, y horas no presenciales (dedicadas al estudio y trabajo individual y en equipo con
otros compañeros) que supone el 60% restante.
Esta planificación conlleva que el curso académico tendrá 60 créditos, divididos en dos semestres de 30
ECTS cada uno, lo que equivale a 1,500 horas por curso.
Se entiende que los temas de igualdad de género, igualdad de oportunidades, atención a alumnos con
discapacidad y valores de la cultura de paz y democracia, tienen un carácter transversal y, por tanto, han de
ser tratados en todas las materias y asignaturas de los diferentes bloque de la Titulación. En este sentido,
es importante señalar que el Consejo de Gobierno de la Universidad, con fecha 27 de Noviembre de 2008,
en sesión ordinaria y en el punto 11, aprobó la declaración institucional de “adhesión de la Universidad de
Oviedo a los derechos humanos, a los principios de igualdad entre hombre y mujeres, de solidaridad, de
accesibilidad universal y diseño para todos y de fomento para la cultura de la paz”. Ello no obsta para que
en las asignaturas directamente implicadas en las diferentes problemáticas, se traten de una manera más
específica y detallada algunos aspectos con ellas relacionados, y que se indican en los contenidos de las
fichas correspondientes
Atendemos a la estructura por materias según consta en la Orden ECI/3854/2007, de tal manera que la
organización del plan de estudios queda resumida de la siguiente manera:
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Bloque de Formación Básica: 100 ECTS
Los 100 créditos ECTS que la ORDEN ECI/3854/2007, de 27 de Diciembre adscribe al bloque de formación
básica se estructuran en siete materias, todas ellas, salvo la denominada Infancia, salud y alimentación y
2,5 de los créditos de la materia denominada Procesos educativos, aprendizaje y desarrollo de la
personalidad, vinculadas a materias de la rama de conocimiento de Ciencias Jurídicas y Sociales, a la que
se adscribe el título:
Materias ORDEN ECI/3854/2007, DE 27 DE

Materias Anexo II REAL DECRETO

Diciembre

1393/2007
-Educación

- Procesos educativos, aprendizaje y desarrollo
de la personalidad (0-6): 28 créditos.

-Psicología
-Filosofía (Rama de Artes y Humanidades
(2,5 créditos)

- Dificultades de aprendizaje y trastornos del
desarrollo: 18 créditos.

-Psicología
-Educación

- Sociedad, familia, escuela: 18 créditos.
-Sociología
- Infancia, salud y alimentación: 6 créditos.
- Organización del espacio escolar, materiales y
habilidades docentes: 6 créditos.
- Observación sistemática y análisis de contextos:
12 créditos.
- La escuela en educación infantil: 12 créditos.

-Anatomía humana; Fisiología.(Rama de
Ciencias de la Salud)
-Educación

-Educación
-Educación

Cada una de las materias de este bloque de Formación Básica engloba una serie de asignaturas, que a
continuación se indican, orientadas a alcanzar las competencias descritas en la ORDEN ECI/3854/2007, de
27 de Diciembre.
BLOQUE DE FORMACION BÁSICA.
EDUCACIÓN INFANTIL:100 ECTS
MATERIAS:

Nº ECTS

Asignaturas y Nº de créditos:
-Psicología del desarrollo (6) (AB)*

Procesos educativos,
aprendizaje y desarrollo de la
personalidad (0-6)

-Psicología de la educación (6) (AB)*
28
-Psicología de la educación psicomotriz (5)
-Didáctica general (6) (AB)*
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-Educación en valores(5)
-Bases psicológicas de atención a la
Dificultades aprendizaje y
trastornos del desarrollo

diversidad. (6) (AB)*
18

-Dificultades de aprendizaje (6)
-Trastornos del comportamiento (6)
-Estructura social y educación (6 ) (AB)*

Sociedad, familia, escuela

18

-Sociología de la educación (6)
-Orientación educativa y tutoría (6) (AB)*

Infancia, salud y alimentación

6

Organización del espacio escolar
materiales y habilidades

6

docentes

-Desarrollo, comportamiento y salud (6 )
(AB)*

-Organización y gestión de la escuela
infantil (6)

-Observación y análisis en contextos
Observación sistemática y
análisis contextos

12

educativos (6) (AB)*
-TICs aplicadas a la educación(6) (AB)*
-Innovación y proyectos educativos en
educación infantil (6)

La escuela en educación Infantil

12
-Teorías de la educación e historia de la
escuela (6) (AB)*

Total

100

*La ORDEN ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, establece para la titulación de Maestro en Educación
Infantil un total de 100 ECTS dentro del bloque de materias básicas. No obstante, puesto que el
REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre señala en el Artículo 12.5 que el plan de estudios deberá
contener un mínimo de 60 créditos de formación básica, la Comisión de Docencia Ampliada acordó
seleccionar aquellas asignaturas consideradas básicas (60 ECTS) para esta titulación, que son las que
aparecen marcadas.
Por tanto, las 10 asignaturas señaladas con las iniciales AB, que suman un total de 60 créditos ECTS,
tendrán la consideración de “Asignaturas Básicas” y se programarán en los dos primeros cursos de la
titulación a los efectos de garantizar la movilidad de los estudiantes entre grados de la misma rama de
conocimiento.
Por otra parte, en la elaboración de los planes de estudio conducentes a los grados de Maestro en
Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria se ha acordado que las siguientes asignaturas sean
comunes a ambas titulaciones:
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1. Didáctica General.
2. Psicología del Desarrollo.
3. Psicología de la Educación.
4. Bases psicológicas de la atención a la diversidad.
5. Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la educación.
6. Teorías de la Educación e Historia de la escuela.
7. Orientación educativa y tutoría.
8. Estructura social y educación.
Bloque de Formación Disciplinar y Didáctica.
Formado por las siguientes tres materias:
- Aprendizaje de las ciencias de la naturaleza, de las ciencias sociales, de la matemática: 18
Créditos.
- Aprendizaje de las lenguas y lectoescritura: 18 créditos.
- Aprendizaje de la música, expresión plástica y corporal: 24 créditos.
A través de estas materias, y sus correspondientes asignaturas, los estudiantes abordan contenidos de
especial importancia para su formación como maestros/as: lengua, matemáticas, ciencias experimentales y
sociales, educación musical, plástica y visual, así como educación física y lenguas extranjeras. Estos
conocimientos se completan con sus correspondientes didácticas específicas para proporcionar al futuro
docente de educación infantil las competencias necesarias para desarrollar su profesión.
BLOQUE DISCIPLINAR Y DIDÁCTICO.
EDUCACIÓN INFANTIL: 60 ECTS
Plan 2010
MATERIAS:

Asignaturas y Nº de créditos:
Nº ECTS

Aprendizaje de:
las ciencias de la naturaleza, de
las ciencias sociales,

-Conocimiento del entorno social y cultural (6)
18

-Conocimiento del entorno natural y cultural (6)
-Desarrollo del pensamiento matemático y su

de la Matemática

didáctica (6)
-Didáctica de la comunicación oral y escrita (6)

Aprendizaje de las lenguas y
lectoescritura

-Didáctica de la literatura infantil (6)
18
-Lengua extranjera: inglés (6)
-Lengua extranjera: francés (6)

5-5

Planificación de las enseñanzas
- Expresión plástica y su didáctica (6)
Música,
- Expresión y desarrollo corporal (6)
expresión plástica

24
-Desarrollo de la expresión musical (6)

y corporal
-Laboratorio de expresión (6)
Total

60

Bloque de Practicum y Trabajo Fin de Grado
Este bloque comprende las prácticas externas que el alumno ha de realizar en centros de Educación infantil
y la exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado ante un tribunal. En su conjunto forman 50 créditos que
se distribuyen entre las dos siguientes Materias:


La Materia de Practicum, que comprende 44 créditos distribuidos entre las siguientes asignaturas:
- Practicum I: 8 créditos.
- Practicum II: 12 créditos.
- Practicum III: 24 créditos.

Las prácticas externas –o Practicum- suponen 44 créditos, de los cuales corresponde una media de 51’45%
a las actividades presenciales y un 48’55% al trabajo individual y en equipo del estudiante. La organización
y funcionamiento del Practicum tendrá siempre como marcos de referencia el Reglamento de Prácticas
externas de la Universidad de Oviedo (BOPA nº46 de 25 de febrero de 2009) y el Convenio de colaboración
entre la Consejería de Educación y la Universidad de Oviedo para la realización de actividades educativas,
atendiendo al Programa 3: Prácticas asociadas a las actuaciones formativas del profesorado y a los planes
de estudios universitarios, incluido en la Adenda al Convenio.
Cuando señalamos las actividades presenciales, nos referimos tanto a la asistencia del alumno al centro de
prácticas de educación infantil, como a su participación en los seminarios y talleres de formación
organizados en la universidad. Estos seminarios y talleres podrán tener lugar –en las diferentes asignaturas
del Practicum– antes de la incorporación de los alumnos a los centros de prácticas, durante su estancia y al
finalizar la misma. De esta manera, el contacto con los tutores de la universidad y con especialistas que
completan la formación de los estudiantes será fluida y constante, atendiendo a un mejor diálogo entre
teoría y práctica. En este sentido, la materia de Practicum, a lo largo de sus tres asignaturas, está
concebida como el eje de la titulación, puesto que ha de entenderse como un punto de referencia ineludible
en la docencia del resto de las materias. En éstas se habrá de tener en cuenta las prácticas con la finalidad
de orientar a ellas todo el corpus teórico para facilitar a los estudiantes el análisis de los contextos reales de
la práctica educativa y poder tomar las decisiones más oportunas ante los problemas que puedan surgir.
Asimismo, la experiencia acumulada en el Practicum, habrá de servir a los estudiantes para contrastar las
teorías estudiadas y poder perfilarlas, pudiendo, además, proponer innovaciones a partir del conocimiento
de lo existente.
La materia de Practicum y sus correspondientes asignaturas suponen, así, uno de los elementos más
importantes para la formación del docente. El mantenimiento del diálogo entre teoría y práctica, la vivencia
en un centro escolar con sus peculiaridades, los problemas de convivencia, la planificación de acciones de
5-6

Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad de Oviedo
enseñanza-aprendizaje, entre otros muchos aspectos a considerar, junto con la orientación constante de los
tutores, contribuyen al desarrollo y adquisición de las correspondientes competencias necesarias para la
formación docente.
En las tres asignaturas del Practicum los estudiantes contarán con la orientación de dos tutores o tutoras.
Uno de ellos, docente del propio Grado de maestro, será el Profesor/a Tutor/a, que tendrá la función de
orientar al estudiante en la aludida articulación teoría-práctica, así como darle la formación necesaria para
su periodo de prácticas y elaboración de documentos, visitarle y supervisar sus prácticas en el centro
educativo y, por último, evaluarle. Además, cada estudiante contará con un Maestro/a Tutor/a, en el centro
de prácticas al que sea asignado, que podrá variar atendiendo a las diferentes asignaturas del Practicum.
Su función es la orientación constante al estudiante para su adaptación al centro escolar y a las tareas en él
encomendadas, que variarán en función del nivel del Practicum realizado. Así, el Practicum I comienza en
segundo curso, con el periodo más breve pero muy intenso, debido a la poca experiencia de los alumnos y
como aproximación a la realidad escolar, y va ascendiendo progresivamente en exigencia y complejidad en
los Practicum II y III.


La Materia de Trabajo Fin de Grado comprende 6 créditos orientados a la elaboración y defensa de
un Trabajo Fin de Grado ante una comisión.

El estudiante tendrá un tutor o tutora, que imparta docencia en el título, que lo orientará y guiará durante la
elaboración del trabajo y preparación de la defensa del mismo. El Trabajo Fin de Grado tendrá como marco
de referencia la futura normativa de la Universidad de Oviedo para la regulación del mismo”.
Bloque de Optatividad
El último bloque comprende 30 créditos de asignaturas optativas a elegir entre la siguiente oferta:


16 asignaturas: 10 propias del título de Educación Infantil y 6 comunes para las titulaciones de
Infantil y Primaria. De éstas, se presenta “Religión Católica” como materia que comprende dos
asignaturas que se ofertan tanto a Educación Infantil como a Educación Primaria.



Relación de optativas propias del título de Educación Infantil:
1. Taller de cuentos, juegos y canciones para el aula de lenguas extranjeras (inglés).
2. El juego motor de 0 a 6 años.
3. Comunicación en lengua inglesa para el aula de educación infantil.
4. Taller de experiencias en el medio natural.
5. Animación a la lectura y dramatización.
6. Técnicas, materiales y procedimientos de expresión plástica.
7. Canción Infantil y desarrollo integral.
8. Juegos para enseñar y aprender geometría en Educación Infantil.
9. Expresión corporal y comunicación humana.
10. Comunicación, desarrollo infantil y educación.

Relación de asignaturas comunes para Educación Infantil y Educación Primaria:
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11. Lengua de signos y Braille.
12. Biblioteca Escolar: centro de recursos y proyectos interdisciplinares.
13. Didáctica del patrimonio cultural y natural.
14. Intervención didáctica para la atención a la diversidad.
15. Religión Católica.
Centro adscrito
Bloques de Formación básica/Disciplinar y didáctica/Prácticum/Trabajo fin de Grado
Los bloques de Formación básica, Formación disciplinar y didáctica, Prácticum y Trabajo Fin de Grado, son
los mismos para el centro propio y el centro adscrito.
Carga lectiva en inglés
La propuesta de la EUPO incluye asignaturas con carga lectiva en inglés (30 ECTS), respondiendo así al
perfil profesional diferenciador con el que se pretende dotar a los graduados en Maestro en Educación
Infantil. Para ello, se potencia el uso de una segunda lengua, que facilitará la movilidad de los estudiantes,
su inserción laboral y la mejora de la ocupabilidad en la Unión Europea. La superación de estas asignaturas
contribuirá al enriquecimiento de su biografía lingüística. El nivel de lengua inglesa requerido para cursar
estas asignaturas es el de B1, establecido en el Portfolio Europeo de Lenguas. No se considera la
realización de prueba de idioma, puesto que las vías de acceso establecidas contemplan este nivel mínimo.
En previsión del desuso por razones de edad o falta de experiencia a nivel Umbral, se incluye una
asignatura específica (Inglés), así como una mayor carga lectiva en esta lengua en asignaturas de primer
curso, que operará como ecualizador de los diferentes niveles de partida. Por otra parte, para aquellos
alumnos que buscan una formación más completa y especializada se les proporciona la Mención específica
de Lengua Extranjera Inglés.
Los 30 créditos ECTS

de carga lectiva en inglés están distribuidos mayoritariamente entre las

siguientes asignaturas básicas:
Asignatura

Curso

Créditos

Lengua Extranjera – Inglés

1

6

Psicología del desarrollo

1

3

1

3

Psicología de la Educación

1

3

Teorías de la Educación e Historia de la Escuela

1

3

Desarrollo del pensamiento matemático y su didáctica

2

3

Conocimiento del entorno natural y cultural

3

3

Trastornos del Comportamiento

3

3

Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la
Educación
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Expresión Plástica y su didáctica

3

3

(Esta planificación permite también la inclusión de recursos educativos - bibliografía, audiovisuales, etc en otras lenguas desde el resto de asignaturas).
Bloque de optatividad centro adscrito
Este módulo comprende 30 créditos ECTS que el estudiante podrá realizar con o sin mención:
1. Optatividad sin mención: el alumno cursa 5 asignaturas de la oferta anual de optativas.
2. Optatividad con mención: Para obtener la primera mención, el estudiante deberá cursar 4
asignaturas de la materia elegida, a excepción de la asignatura Intervención educativa en el aula, y
realizar 12 créditos de Prácticum III ligados a mención. Completará los 30 créditos optativos con una
5ª asignatura de la oferta anual. Para obtener una segunda mención, el estudiante cursará las 5
asignaturas de la respectiva materia.
La oferta de optatividad de la EUPO para el título de Grado de Educación Infantil está articulada en 6
materias:
1. Psicomotricidad (vinculada a mención)
2. Educación Musical (vinculada a mención)
3. Lengua Extranjera: inglés (vinculada a mención)
4. Audición y Lenguaje (vinculada a mención)
5. Pedagogía Terapéutica (vinculada a mención)
6. Religión Católica
Debido a la necesidad de ofertar al alumno itinerarios formativos acordes con las necesidades del marco
educativo actual se superan los 300 créditos ECTS establecidos por la normativa de la Universidad de
Oviedo para la organización de los estudios de grado.
Menciones para los títulos de Grado de Maestro en Educación Infantil
El Grupo de Trabajo de la Escuela Universitaria Padre Enrique de Ossó, para el diseño de los planes de
estudio del título de grado de maestro en Educación Infantil, acordó la propuesta de una serie de menciones
que tienen como propósito profundizar en las áreas de la Educación Infantil, ampliando de esta manera las
competencias profesionales de los docentes
Estas menciones obedecen a lo expuesto en la orden ECI/3854/2007, Apartado 5. Planificación de las
enseñanzas, donde se dice que: “En estas enseñanzas podrán proponerse menciones cualificadoras, entre
30 y 60 créditos europeos, adecuadas a los objetivos, ciclos y áreas de la E Infantil que se establecen en
los artículos 13 y 14 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación –LOE-”.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación menciona en el artículo 92.2 la posibilidad de que
maestros especialistas puedan apoyar la labor docente de los profesores de Educación Infantil, poniendo
así de manifiesto la importancia de la especialización en algunos de los aspectos de las enseñanzas
impartidas en el grado de Educación Infantil. Por otro lado, el Decreto 85/2008, de 3 de septiembre, por el
que se establece el currículo del 2º ciclo de la Educación Infantil en el Principado de Asturias, señala en el
5-9

Planificación de las enseñanzas
artículo 7.5 referido a los Principios Pedagógicos que “con carácter general, con el fin de mantener el
carácter globalizador de las actividades que realicen las niñas y los niños, se procurará que en la acción
educativa… intervenga una única persona con la debida titulación, como tutor o tutora del grupo”.
El grupo de trabajo de la Escuela entiende que las menciones propuestas capacitan más ampliamente al
profesor de E. Infantil para abordar la intervención educativa desde una perspectiva globalizadora, o, lo que
es lo mismo, proponiendo secuencias de aprendizaje de manera significativa, con sentido y significado para
los niños/as y relacionando contenidos de diferentes tipos y áreas de manera natural.
Además, las menciones propuestas posibilitan un agrupamiento de la optatividad que facilita al alumno
construir un itinerario específico de materias imprescindibles hoy en el desarrollo integral del niño y que
están fundamentadas por la literatura científica. Éstas son:
- Mención en Psicomotricidad
- Mención en Educación Musical
- Mención en Lengua Extranjera: Inglés
- Mención en Audición y Lenguaje
- Mención en Pedagogía Terapéutica
A continuación, se presenta la justificación para cada una de las menciones así como el perfil profesional
correspondiente:
Mención de Psicomotricidad
La mención de Psicomotricidad se justifica en sí misma por la definición del propio concepto. Entendemos
Psicomotricidad o maduración psicomotriz como el proceso global que implica el cuerpo y la mente y
conduce a la persona a actuar frente a unas propuestas determinadas, mediante el dominio de su cuerpo
(motricidad), y la capacidad de estructurar el espacio durante un tiempo determinado (ritmo), necesitando
para ello interactuar de forma coordinada y complementaria la motricidad, la afectividad y la inteligencia. De
esta forma la mención de psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación infantil, ya que como
hemos dicho está totalmente demostrado que, sobre todo en la primera infancia, haya una gran
interdependencia en los desarrollos motores, afectivos e intelectuales, pilares básicos del desarrollo
psicomotor.
La orden ECI/3854/2007 en el Apartado 3 referido a los Objetivos a adquirir por el futuro profesional de la E
Infantil, señala, entre otros, las competencias dirigidas a promover y facilitar los aprendizajes en la primera
infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva,
emocional, psicomotora y volitiva; y a 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.
Así en el RD 1630/2006, de Enseñanzas mínimas del 2º ciclo de la E Infantil (Anexo) y posteriormente el
Currículo del 2º ciclo de la E Infantil para Asturias, recogido en el Decreto 85/2008, art.4, la mayoría de
objetivos que se describen obedecen a contenidos propios de la mención en psicomotricidad.
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El referido Decreto 85/2008, dentro del anexo sobre las áreas de la Educación Infantil, éste recoge como
una de sus tres áreas “el conocimiento de si mismo y autonomía personal, reflejando contenidos propios de
la psicomotricidad tales como: conocimiento del cuerpo, el juego y el cuidado del cuerpo y la salud.
En este último plano, existen diversas técnicas de trabajo sobre “la percepción del propio cuerpo”
(sensopercepción, eutonía, entrenamiento perceptivo consciente) que exige una forma de atención dirigida
hacia el cuerpo que nos parece esencial desarrollar en la etapa infantil.
Ese tipo de trabajo, de atención dirigida hacia el propio cuerpo, permitirá ajustar la distancia entre la imagen
que cada sujeto tiene de su propio cuerpo y la realidad del mismo; así como facilitar la flexibilidad necesaria
para poder representar múltiples estructuraciones posturales posibles, susceptibles de permitir ajustes
variados y de servir de puntos de partida para nuevos aprendizajes tónicos, posturales y motrices.
Con esta mención se pretende profundizar en el desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices del niño
desde una filosofía globalizadora e integradora que recoja los ámbitos motriz, afectivo-social e intelectual.
En cuanto al perfil profesional se espera que el docente sea capaz de intervenir en el desarrollo psicomotor
del niño siendo capaz de estimular adecuadamente su experiencia motriz en función de su proceso
madurativo.
Mención en Educación Musical
Esta mención se justifica por la necesidad de proporcionar a los futuros docentes una formación teóricopráctica y didáctica en la Educación Musical, que le servirá para potenciar las relaciones de comunicación
que el niño de la etapa de la E. Infantil establezca con su medio.
La orden ECI/3854/2007, en el Apartado 3 referido a los Objetivos a adquirir por el futuro profesional de la E
Infantil, señala, entre otros, las competencias dirigidas a “Conocer los objetivos, contenidos curriculares y
criterios de evaluación de la E Infantil” y a “.. Dominar el uso de diferentes técnicas de expresión”.
Así el RD 1630/2006, de Enseñanzas mínimas del 2º ciclo de la E Infantil (Anexo) y posteriormente el
Currículo del 2º ciclo de la E Infantil para Asturias, recogido en el Decreto 85/2008, Art.4, señalan, entre los
objetivos a adquirir por el niño en esta etapa, los de “Desarrollar diferentes formas de expresión potenciando
su sensibilidad estética y su creatividad” y “Realizar actividades de representación y expresión artística
mediante el empleo de diversas técnicas relacionadas con el lenguaje corporal, musical y plástico así como
acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en estos lenguajes producidas tanto por mujeres
como por hombres”
Con esta mención se quiere, pues, profundizar en el descubrimiento, uso y disfrute de los lenguajes que
contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes y adquirir recursos que estimulen la
participación en actividades musicales dentro y fuera de la escuela.
En cuanto a su perfil profesional, se espera que el docente sea capaz de ampliar y diversificar las
experiencias y formas de representación que las niñas y los niños elaboran, a través de tareas compartidas
y proyectos colectivos, a lo largo de la Educación Infantil.
Mención en Lengua Extranjera: Inglés
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Esta mención se justifica por la necesidad de proporcionar a los futuros docentes, una más amplia
formación en la enseñanza de la lengua extranjera, que les sirva para potenciar la comunicación que el
niño de la etapa de la E Infantil establece con su medio.
La orden ECI/3854/2007, en el Apartado 3 referido a los Objetivos a adquirir por el futuro profesional de la
E Infantil, señala, entre otros, las competencias dirigidas a “Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje
de lenguas en contextos multiculturales y multilingües”.
El RD 1630/2006, de Enseñanzas mínimas del 2º ciclo de la E Infantil (Anexo) y posteriormente el
Currículo del 2º ciclo de la E Infantil para Asturias, recogido en el Decreto 85/2008, Art.4 y Anexo, señalan,
entre los objetivos a adquirir por el niño en esta etapa, los de “Desarrollar habilidades comunicativas en
diferentes lenguajes y formas de expresión” e “Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para
comunicarse, mostrando interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos”.
Así mismo, el referido Decreto 85/2008, dentro del citado Anexo sobre las áreas de la Educación Infantil
recoge que “es necesario el desarrollo de actitudes positivas hacia la propia lengua y la de otras personas,
despertando sensibilidad y curiosidad por conocer otras lenguas. En la introducción de la lengua extranjera
se valorará dicha curiosidad y el acercamiento progresivo a los significados de mensajes en contextos de
comunicación conocidos, fundamentalmente en las rutinas habituales de aula”
Con esta mención se quiere, pues, profundizar en el descubrimiento, uso y disfrute de la lengua extranjera,
contribuyendo ésta, al igual que los otros lenguajes, a la formación cultural, personal y social y a la
participación en actividades comunicativas dentro y fuera de la escuela.
En cuanto a su perfil profesional, se espera que el docente sea capaz de utilizar la lengua oral extranjera en
los intercambios comunicativos de la vida cotidiana, desarrollando en los niños y las niñas el interés,
atención y respeto en el uso de las convenciones sociales y la aceptación y el disfrute en la utilización de los
diferentes lenguajes.
Mención en Audición y Lenguaje
Esta mención busca proporcionar a los futuros docentes una mayor formación específica en comunicación
y lenguaje, que les capacite para adaptar la práctica educativa a las características personales de los niños
y las niñas, dada la importancia que en estas edades adquieren el ritmo y el proceso de maduración.
La Orden ECI/3854/2007, en el Apartado 3 referido a los Objetivos a adquirir por el futuro profesional de la
E Infantil, señala la competencia de “diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad
que atiendan a las singulares necesidades educativas”.
En la misma línea, el RD 1630/2006 de Enseñanzas mínimas en la E Infantil, art.8 y posteriormente el
Currículo de la etapa de Infantil para Asturias, recogido en el Decreto 85/2008, Art. 13, presentan, la
atención a la diversidad como el principio fundamental de la etapa, entendido como el conjunto de
actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de
aprendizaje, situaciones sociales, culturales y lingüísticas del alumnado.
Además, de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo del citado RD 1630/2008 de Enseñanzas mínimas en la
E Infantil, dentro del tercer área de la etapa “Lenguajes: Comunicación y representación” se señala que “el
lenguaje oral es especialmente relevante en esta etapa, es el instrumento por excelencia de aprendizaje, de
regulación de la conducta y de manifestación de vivencias, sentimientos, ideas, emociones. La
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verbalización, la explicación en voz alta, de lo que están aprendiendo, de lo que piensan y lo que sienten, es
un instrumento imprescindible para configurar la identidad personal, para aprender, para aprender a hacer y
para aprender a ser”.
En relación con dicha área, la intervención educativa de esta etapa tiene como objetivo desarrollar la
capacidad de “Utilizar la lengua oral como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y
disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de relación con los
demás y de regulación de la convivencia”. Así pues, el carácter instrumental de esta capacidad a adquirir y
desarrollar en todos los niños, en el marco de los principios de inclusión y normalidad, justifica la formación
complementaria que provee esta mención.
En cuanto al perfil profesional, se espera que el docente sea capaz de identificar tempranamente las
necesidades específicas en comunicación y lenguaje y proporcionar contextos variados que permitan
avanzar en el proceso de autonomía y construcción de la identidad propia al tiempo que contribuye al
desarrollo de la competencia comunicativa.
Mención en Pedagogía Terapéutica
Esta mención se justifica por la necesidad de proporcionar a los futuros docentes una mayor formación
teórico-práctica en la educación dirigida al alumnado que presente necesidades educativas especiales, que
les capacite para adaptar la práctica educativa a las características personales de los niños y las niñas,
dada la importancia que en estas edades adquieren el ritmo y el proceso de maduración.
La Orden ECI/3854/2007, en el Apartado 3 referido a los Objetivos a adquirir por el futuro profesional de la E
Infantil, señala la competencia de “diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que
atiendan a las singulares necesidades educativas”.
En la misma línea, el RD 1630/2006 de Enseñanzas mínimas en la E Infantil, art.8 y posteriormente el
Currículo de la etapa de Infantil para Asturias, recogido en el Decreto 85/2008, Art. 13, presentan, la
atención a la diversidad como el principio fundamental de la etapa, entendido como el conjunto de
actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de
aprendizaje, situaciones sociales, culturales y lingüísticas del alumnado.
En cuanto a su perfil profesional, se espera que el docente sea capaz de detectar, en su caso, y desarrollar
los procesos de enseñanza-aprendizaje atendiendo a la diversidad del alumnado y prestando el apoyo
específico en función de la necesidad educativa del alumnado. Es este, pues, un medio de impulsar y hacer
realidad otro de los principios de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que se recoge en el
art.1.b.: el principio de Equidad “… que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no
discriminación y actúa como elemento compensador de las desigualdades personales…, con especial
atención a las que deriven de discapacidad”.
Sistema de Calidad y Coordinación de las Enseñanzas en el centro propio.
La titulación de Maestro en Educación Infantil requiere disponer de un sistema de calidad que permita
mejorar las enseñanzas propias del título con el fin de que los alumnos/as alcancen las competencias
programadas, la coordinación se facilite e incremente, y los resultados alcancen mejores niveles. Por tal
motivo, se creará una Comisión de Calidad en la E.U. de Magisterio de acuerdo con la normativa del
Sistema de Calidad de la Universidad de Oviedo. Esto supone una estrecha comunicación con la Unidad de
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Calidad del Vicerrectorado de Profesorado, Centros y Departamentos de la Universidad de Oviedo para
mejorar el sistema.
También resulta imprescindible la formación de una comisión para la coordinación de las enseñanzas. En
este sentido, a partir de las convocatorias realizadas por el Vicerrectorado de Ordenación Académica a lo
largo de los cursos 2005/2006 y 2006/2007, la E.U. de Magisterio participó llevando a cabo las siguientes
acciones:
1- Adecuación de las asignaturas de las actuales titulaciones al Espacio Europeo y
estudio de la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje.
2- Propuesta de un sistema de coordinación de las enseñanzas para sentar las bases
de la futura Comisión de Calidad del centro.
Esta última actuación ha continuado su labor hasta el presente curso, a través de encuestas a los alumnos y
reuniones con los coordinadores. De esta manera, se inician sistemas de trabajo que se adecuarán a la
nueva titulación, una vez puesta en marcha.
Por consiguiente, para la nueva titulación, se creará un sistema, basado en la coordinación y el trabajo en
equipo, para el desarrollo y mejora de los programas académicos, con el fin de dar coherencia a la titulación
y sentar las bases para los procedimientos de garantía de calidad. Con esta actuación se pretende
establecer políticas y procedimientos estables para la garantía interna de calidad de la E.U. de Magisterio,
siguiendo las directrices del documento “Criterios y directrices para la garantía de calidad del Espacio
Europeo de Educación Superior” y ya iniciados en cursos anteriores con las actuales titulaciones.
Asimismo se formará un equipo de coordinación constituido por:
-1 coordinador de la titulación
-1 coordinador por cada uno de los cursos.
Dicho grupo se reunirá de manera periódica con el fin de revisar programas, evitar solapamientos, detectar
carencias, etc. Asimismo, a través de encuestas para que los alumnos las respondan de manera telemática,
se podrá obtener una información muy importante en cuanto al grado de satisfacción de los alumnos/as, al
tiempo que se les invita a participar a través de respuestas anónimas
El sistema de coordinación de las enseñanzas para la garantía de la calidad, se basará, asimismo, en un
trabajo conjunto entre la Comisión de Docencia, la Comisión de Practicum y el equipo de coordinación de la
titulación. De esta manera, se establecerán los siguientes pasos:
1. El equipo de coordinación informa a la Comisión de Docencia, al inicio del curso, del programa de
actuación. Debate y conclusiones finales.
2. El equipo de coordinación informa a la Comisión de Docencia de los resultados alcanzados tras la
ejecución del programa. Debate en torno a los puntos fuertes y débiles y propuesta de soluciones
de mejora.
3. El equipo de coordinación informa a la Comisión de Docencia de los resultados de la propuesta de
mejora. Debate y propuesta de nuevas actuaciones, lo cual nos lleva, de nuevo, al punto 1.
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4. Asimismo, la Comisión de Docencia y el equipo de coordinación, establecerán comunicación con la
Comisión de Prácticum con el fin de mantener la coordinación entre los distintos Prácticum y el resto
de las enseñanzas, ya que el Prácticum se considera elemento relevante para la formación de
maestros/as.
El sistema será objeto de revisión anual con el propósito de mejorar los procedimientos y actuaciones a
seguir.
Mecanismos de coordinación docente en el centro adscrito.
En orden a la coordinación docente de los nuevos títulos de Grado, la Dirección de la Escuela Universitaria
de Magisterio Padre Enrique de Ossó prevé la creación de una Comisión de Calidad en el Centro, vinculada
a la Unidad Técnica de Calidad del Vicerrectorado de Profesorado, Departamentos y Centros de la
Universidad de Oviedo, con el fin de implantar y hacer operativo el Sistema de Garantía de Calidad en las
nuevas titulaciones de Grado (cfr.: 9 Sistema de Garantía de Calidad). También se cuenta con los órganos
de gobierno y gestión de la titulación que han venido funcionando hasta la fecha:
El Director Adjunto de la Escuela. Órgano unipersonal de gobierno, desempeñado por un profesor con
dedicación exclusiva, nombrado por la Junta de Titularidad de la Escuela, a propuesta del Patronato. Es el
encargado de dirigir y coordinar la gestión de procesos económicos, académicos, de espacios y de apoyo a
la investigación. En el ejercicio de sus competencias, ejerce la representación de la Escuela, suscribe los
programas y los convenios de movilidad, confecciona horarios y elabora la logística de las aulas. En sus
funciones de gobierno y administración, el Director Adjunto está asistido por la Junta de Gobierno de la
Escuela.
La Comisión Docente de Educación Infantil. Es un órgano colegiado de gobierno, formado por profesorado
con docencia igual o superior a 12 créditos ECTS en la titulación. Es competente en el diseño y evaluación
del plan de estudios, así como en la gestión de la acción formativa de la titulación, mediante la propuesta y
seguimiento del Plan Docente Anual. Son funciones de la Comisión:
− Participar en todas las comisiones necesarias para el funcionamiento de la titulación (comisión de
evaluación por compensación, comisión de transferencia y reconocimiento de créditos, etc.).
− Mediar en los conflictos derivados de la actividad docente del Centro.
− Hacer el seguimiento del plan de estudios.
− Velar por el cumplimento de la normativa propia de la EUPO.
− Colaborar con la Comisión de Calidad del Centro en la elaboración de los informes que le sean
requeridos.
− Promover la movilidad.
− Garantizar la igualdad.
El Coordinador de Titulación. Es un órgano unipersonal de gobierno. Lo desempeña un profesor con
dedicación exclusiva, propuesto por la Comisión Docente de titulación y nombrado por el Patronato de la
Escuela, oída la Junta de Gobierno del Centro. Preside la Comisión Docente de titulación.
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El Coordinador de Prácticas. Es un órgano unipersonal de gestión. Lo desempeña un profesor propuesto
por el Director Adjunto, oída la Comisión Docente de titulación, y nombrado por la Junta de Gobierno de la
Escuela. Es miembro de la Comisión Docente de titulación.
Temporalización en el centro propio.
La formación de docentes para ejercer como maestros y maestras de Educación Infantil se estructura
partiendo de un conjunto de asignaturas básicas que se reparten entre 1º y 2º curso. Estas asignaturas
suponen contenidos fundamentales dentro de los campos de la Psicología, Pedagogía, Sociología y
Filosofía. Asimismo, se han introducido asignaturas obligatorias (de las materias disciplinares y didácticas),
también entre los dos primeros cursos, para que el alumno se aproxime a otras disciplinas de suma
importancia para su formación, ahora orientados para asumir la docencia en contenidos propios del
currículo de educación infantil.
Asignaturas tales como lengua extranjera, desarrollo de la expresión musical o didáctica de la comunicación
oral y escrita, entre otras, proporcionan al estudiante una visión más clara en cuanto a lo que significa ser
docente y cómo va creciendo en la formación para convertirse en maestro de educación infantil.
De igual manera, la inclusión del primer contacto del estudiante con el contexto del aula de educación
infantil, se presenta en 2º curso a través de Practicum I, tal y como se ha indicado anteriormente, todo ello
con el fin de que se acerque a la realidad del centro educativo, al trato con los niños y niñas, a la gestión y
organización del aula y del centro, y al contacto con otros docentes a través del trabajo diario en un centro
de infantil.
En 3er curso continúan presentándose asignaturas obligatorias en torno a las didácticas específicas, al
tiempo que se introducen las asignaturas optativas y un nuevo bloque de prácticas externas que configuran
el Practicum II.
Cuando los estudiantes alcanzan el 4º curso, ya han tenido oportunidad de cursar la totalidad de las
materias básicas y casi todas las asignaturas obligatorias, siendo éste el momento en el que cursan el resto
de asignaturas optativas y se centran en un bloque de Practicum III de 24 créditos en el 2º semestre y
previo a la defensa del Trabajo Fin de Grado, que tendrá lugar una vez superadas todas las demás
asignaturas de la titulación.
A través de esta gradación en las asignaturas de Practicum se intenta que los estudiantes pasen por
distintos momentos formativos, de menor a mayor peso, para concluir con una estancia mayor para
completar los 24 créditos programados.

GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL: TEMPORALIZACIÓN
PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Semestre 5

Semestre 6

Semestre 7

Semestre 8

30ECTS

30ECTS

30ECTS

30 ECTS

30ECTS

30ECTS

30ECTS

30ECTS

Sociología

Educación

de la

en valores

educación

(5 ECTS)

Estructura social
y educación

5-16

Didáctica de la literatura

PRÁCTICUM

PRACTICUM

infantil

Laboratorio de

III 24 ECTS

I

Trastornos del

expresión

(4 ECTS en

comportamiento

el centro

Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad de Oviedo
Organización

Psicología del

la educación

y gestión de

desarrollo

e historia de

la escuela

la escuela

infantil

Desarrollo,

Psicología

psicológicas

Orientación

comportamiento

de la

de la

educativa y

Dificultades

educación

atención a la

social y cultural

de
aprendizaje

Expresión y desarrollo

Innovación y

y 20 ECTS

proyectos en la

en el centro

educación infantil

escolar)

corporal

Bases

y salud

universitario

Conocimiento del entorno

Teorías de

Expresión plástica y su

tutoría

didáctica
Optatividad
Conocimiento del entorno
natural y cultural

diversidad
Psicología
de la
TICs aplicadas

Didáctica

a la educación

general

educación
psicomotriz

Didáctica de
la
comunicación

Optatividad

oral y escrita

PRÁCTICUM

(5 ECTS)

II 12 ECTS

Desarrollo

(2 ECTS en

de la

el centro

expresión
Observación
Lengua

y análisis en

extranjera

contextos
educativos

Optatividad

musical
PRACTICUM
I

universitario
Desarrollo del
pensamiento
matemático y

y 10 ECTS
Optatividad

en el centro

Optatividad

escolar)

T.F.G. (6
ECTS)

su didáctica

(2 ECTS en
el centro
universitario)

En color azul: Asignaturas Básicas
Prácticum I: Observación, análisis y apoyo a la docencia.
Prácticum II: Intervención educativa, progresiva y parcial.
Prácticum III: Intervención educativa continua y global. Profundización profesional.
Temporalización del centro adscrito.
La propuesta de temporalización del centro adscrito difiere del centro propio en los aspectos que a
continuación se detallan:
1. Las asignaturas Didáctica General y Psicología del Desarrollo de 1º curso pasan a desarrollarse de
forma anual debido a aspectos pedagógicos relacionados con las características procesuales de las
asignaturas
1º curso: Los Prácticum I, II, III se desarrollan en diferentes semestres debido al limitado número de
centros escolares de prácticas con que cuenta el Principado de Asturias. La experiencia avala la
imposibilidad en la coincidencia en el cronograma de ambas Escuelas de Magisterio. El PIII está
ligado a mención, de ahí que la oferta de la optatividad se cursa mayormente antes de la realización
de las prácticas escolares
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2. Dos asignaturas anuales del centro propio de tercer curso pasan a desarrollarse en el 1º semestre
del año. Este cambio está motivado por la relación existente entre los contenidos de estas materias
que resultan imprescindibles para el desarrollo del PII:


Conocimiento del entorno social y cultural y



Conocimiento del entorno natural.

Por último, señalar que la propuesta de temporalización del centro adscrito contempla 2 asignaturas
anuales por curso.
TEMPORALIZACIÓN
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL
PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

Semestre 1

Semestre 2

Semestre3

Semestre 4

Semestre 5

Semestre 6

Semestre 7

30ECTS

30ECTS

30ECTS

30 ECTS

30ECTS

30ECTS

30ECTS

Semestre
8
30ECTS

Conocimiento
Bases
Estructura social
y Educación

Sociología

psicológicas

de la

de atención

educación

a la
diversidad

del entorno

Trastornos del

Desarrollo del

Social y

Comportamiento

pensamiento

cultural

matemático y

Conocimiento

su didáctica

del entorno
Natural y
cultural

Teorías de la

TICs

Educación e

Aplicadas a

Orientación

Historia de la

la

y Tutoría

Escuela

Educación

Optatividad

Expresión y
desarrollo

Optatividad

corporal

Desarrollo de
la Expresión

Laboratorio
Expresión Plástica y su didáctica

musical

PRÁCTICUM

de

III

Expresión

12 ECTS
Innovación

PRACTICUM I

Desarrollo,

Psicología

2 ECTS en Magisterio (+/- 1

Comportamiento

de la

semana)

y Salud

Educación

Didáctica de la Literatura Infantil

6 ECTS en colegios (+/- 3
semanas)

Psicología
de la
Psicología del Desarrollo

Educación
Psicomotriz

Lengua
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y

Magisterio +

Proyectos

10 colegio)

en la

+/- 6

educación

semanas

Infantil

12 ECTS
Didáctica de
la

PRÁCTICUM

Comunicación

II 12 ECTS (2

Oral y Escrita

en Magisterio

(5 ECTS)
Didáctica General

(2 en

(MENCIÓN)
(2 en
Optatividad

Magisterio +

+ 10 colegio)

10 colegio)

Organización y Gestión de la

(+/- 6

+/- 6

Escuela Infantil

semanas)

semanas

Dificultades

Educación en

Optatividad

Optatividad

T.F.G. (6
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Extranjera

y Análisis en

de

Valores (5

Contextos

Aprendizaje

ECTS)

Inglés

ECTS)

Educativos

Prácticum I: Observación, análisis y apoyo a la docencia
Prácticum II: Intervención educativa, progresiva y parcial
Prácticum III:
Opción A) -24 créditos: Intervención educativa continua y global: Profundización
profesional
Opción B) - 12 créditos: Intervención educativa continua y global: Profundización
profesional
- 12 créditos de prácticas externas ligadas a MENCIÓN
Actividades formativas.
Las actividades formativas que se proponen para el proceso de enseñanza - aprendizaje pueden
observarse en la tabla que se presenta a continuación. En cada uno de sus apartados se distingue la
metodología sugerida acorde con el carácter teórico o práctico, así como presencial y semi-presencial.
En cada una de las materias aquí presentadas, se reproducirá esta tabla (sin incluir la explicación de cada
una de las actividades), a la que se añadirán las competencias y resultados de aprendizaje
correspondientes:
Actividades Formativas

Horas

Relación
Competencias

Clases Teóricas y Expositivas: lecciones
magistrales y exposición de los contenidos teóricos
Clases Prácticas, Seminarios, Talleres: aplicación
de los contenidos teóricos a la práctica en el aula,
taller o laboratorio; realización de tareas y actividades
Presencial
40%

individuales y grupales; resolución de problemas,
discusión y debate de supuestos prácticos y
valoración de artículos, capítulos de libros o libros

Horas

recomendados. Presentación de trabajos individuales

totales:

y grupales utilizando medios y materiales diversos;
debate y puesta en común.
Tutorías grupales: para coordinar y orientar a los
estudiantes en sus actividades y trabajos grupales e
individuales, para resolver dudas y evaluar sus
progresos.
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Pruebas escritas u orales: con el fin de comprobar el
grado de adquisición de los contenidos y
competencias.
Trabajo individual y autónomo: lectura de libros y
artículos, estudio y preparación de exámenes, de
No

seminarios, de supuestos prácticos, de exposiciones

presencial

individuales (orales o escritas) y de trabajos de
variada índole

60%
Horas

Trabajo grupal y cooperativo: preparación de

totales:

trabajos escritos y de exposiciones, de casos
prácticos, de informes y proyectos y de trabajos de
variada índole.
Total

Itinerarios recomendados para los estudiantes a tiempo parcial:
En relación con el itinerario a tiempo parcial, se ofrecen las siguientes recomendaciones con el fin de
facilitar a los estudiantes la realización de los estudios de la titulación.
Según normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, los alumnos a tiempo
parcial en 1º curso deben de matricularse de 36 ECTS. En 2º curso y posteriores, de un mínimo de 24 y un
máximo de 36 ECTS.
Las recomendaciones para los alumnos son las siguientes:
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1º curso: 36 ECTS
o

Teoría de la educación e historia de la escuela (6 cr.)

o

Sociología de la educación (6 cr.)

o

Psicología del desarrollo (6 cr.)

o

Psicología de la educación (6 cr.)

o

Lengua Extranjera (Inglés/Francés) (6 cr.)

o

Estructura Social y Educación (6 cr.)

2º curso: 24 ECTS
o

Desarrollo, comportamiento y salud. (6 cr.)

o

Didáctica general (6 cr.)

o

TICs aplicadas a la educación (6 cr.)

o

Observación y análisis en contextos educativos (6 cr.)

3º curso: 30 ECTS
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o

Bases psicológicas de la atención a la diversidad (6 cr.)

o

Orientación educativa y tutoría (6 cr.)

o

Organización y gestión de la escuela infantil (6 cr.)

o

Dificultades de aprendizaje (6 cr.)

o

Didáctica de la comunicación oral y escrita (6 cr.)

4º curso: 30 ECTS
o

Psicología de la educación psicomotriz (5 cr.) *

o

Prácticum I (8 cr.)

o

Desarrollo de la expresión musical (6 cr.)

o

Desarrollo del pensamiento matemático y su didáctica (6 cr.)

o

Educación en valores (5 cr.)*

5º curso: 30 ECTS
o

Didáctica de la literatura infantil (6 cr.)

o

Conocimiento del medio social y cultural (6 cr.)

o

Conocimiento del medio natural y cultural (6 cr.)

o

Expresión y desarrollo corporal (6 cr.)

o

Expresión plástica y su didáctica (6 cr.)

6º curso: 30 ECTS
o

Prácticum II (12 cr.)

o

Laboratorio de expresión (6 cr.)

o

Innovación y proyectos en la educación infantil (6 cr.)

o

Trastornos del comportamiento (6 cr.)

7º curso: 30 ECTS
o

Prácticum III (24 cr.)

o

Optativa (6 cr.)

8º curso: 30 ECTS
o

Optativas (24 cr.)

o

Trabajo fin de Grado (6 cr.)

* Estas asignaturas son de 5 ECTS con el fin de ajustar los 100 créditos del bloque básico de la
titulación).
Sistema de calificación.
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En el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre (BOE 18 de septiembre de 2003), se
establece cual es el sistema de calificaciones aplicable al ámbito de titulaciones dentro del Espacio Europeo
de Educación Superior. El sistema descrito es el siguiente:
La obtención de los créditos correspondientes a las asignaturas comportará haber superado los exámenes o
pruebas de evaluación correspondientes.
El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas.
Los resultados obtenidos por el alumno en las asignaturas se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación
cualitativa:
13. 0-4,9: Suspenso (SS).
14. 5,0-6,9: Aprobado (AP).
15. 7,0-8,9: Notable (NT).
16. 9,0-10: Sobresaliente (SB).
La mención de «Matrícula de Honor» se otorgará a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o
superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en la materia
en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en
cuyo caso se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor».
Reconocimiento académico por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas,
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en sesión ordinaria del 27 de noviembre de 2008
acordó:
Que en el Proceso de definición del Espacio Europeo de Educación Superior, a partir de la
declaración de Bolonia, se estipulaba la creación de una Europa unida, construida sobre la base de
una ciudadanía europea “capaz de dar a sus ciudadanos las competencias necesarias para afrontar
los retos del nuevo milenio, junto con una conciencia de compartir valores y pertenencia a un espacio
social y cultural común”. La propia Constitución Española (artículo 14 y 9.2), la Declaración de
Ministros de Educación de Berlín en 2003 -contemplando la introducción de una perspectiva de
género en el diseño de los programas académicos- y la adscripción de nuestra Universidad al Código
de Conducta de las Universidades en materia de Cooperación al Desarrollo, articulan un compromiso
de la sociedad europea, española y de la comunidad universitaria con los temas de la igualdad de
género, la accesibilidad universal a las personas con discapacidad, los valores de una cultura de la
paz y la democracia, además de la solidaridad con los países más desfavorecidos.
Que en el diseño de los nuevos grados de esta Universidad, independientemente de las materias
específicas que se incluyan en cada título que proceda, se quiere vincular a toda la comunidad
universitaria en los valores básicos de la ciudadanía europea, y dar la oportunidad a todos los
estudiantes de participar y conocer los pilares de una sociedad democrática, construida en valores y
solidaria.
Por estos motivos el Consejo de Gobierno decidió:
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Incluir en la oferta de actividades universitarias (6 créditos) recogida en el Real Decreto 1393/2007 las
siguientes actividades dirigidas a todos los alumnos de la Universidad:
a. Formación en Derechos Humanos (participación en ciclos de conferencias y seminarios, con
asistencia certificada).
b. Formación en temas de igualdad de género con jornadas específicas en diferentes Campus
Universitarios (igualmente con certificado de aprovechamiento).
c. Formación en cultura de la paz y valores democráticos, con el mismos sistema.
d. Reconocimiento de la participación de los estudiantes en temas de voluntariado.
e. Reconocimiento de la labor efectuada en temas de Cooperación al Desarrollo (prácticas y
evaluación de proyectos) siempre que no colisionen con las prácticas de la titulación. En
este sentido algunas prácticas en cooperación están recogidas en ciertas titulaciones
específicas.
Estas actividades universitarias se regularán en los próximos meses con el pertinente Acuerdo de Consejo
de Gobierno y con la redacción y aprobación por los órganos universitarios del correspondiente Reglamento
que regule las condiciones de reconocimiento de créditos y condiciones de las actividades.
En ese próximo Acuerdo del Consejo de Gobierno y en el Reglamento oportuno se recogerán igualmente
como actividades universitarias la práctica deportiva, la participación en cursos activos de tándem en varias
lenguas, la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno universitario y el trabajo de los
alumnos tutores.
Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida
Centro propio.
El plan de estudios de grado de Maestro en Educación Infantil establece la posibilidad de movilidad de los
estudiantes, cuestión que se hace posible a través de los distintos convenios y programas. Existen dos
tipos de movilidad fundamentales: la nacional (Sicue-Séneca) y la Internacional (Erasmus). Para lograr este
fin el Centro tiene dos coordinadores responsables de los programas de movilidad: uno para las becas
Erasmus y otros convenios, y otro para la movilidad Sicue-Séneca.
La información relativa a la movilidad la encuentran los estudiantes en las siguientes páginas web de la
Universidad de Oviedo.
http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vicd/estudiantes/uniovi/

(Becas

Erasmus)
http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vee/becas_ayudas/movilidad_na
cional/ (Becas Sicue-Séneca)
Los estudiantes interesados en realizar una movilidad nacional o internacional son asesorados por los
respectivos coordinadores del Centro sobre los objetivos de la movilidad, los destinos más adecuados a su
perfil

curricular, la organización del sistema educativo, sus derechos y obligaciones como estudiante

Erasmus o Sicue, etc. Los estudiantes interesados en estas movilidades se entrevistan cuantas veces crean
necesario con los profesores responsables de los acuerdos internacionales o nacionales, donde reciben
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orientación acerca de los programas docentes ofertados por los centros europeos o nacionales y todos los
aspectos relacionados con su estancia en la universidad extranjera o nacional de acogida.
Una vez que el alumno/a ha decidido realizar una movilidad, el coordinador establece el acuerdo de
desarrollo curricular que el estudiante ha de cursar en la universidad de destino, recibe sus calificaciones y
se encarga de tramitarlas a través de la Secretaría del Centro.
En la jornada de recepción de los alumnos de primer curso el equipo directivo y los coordinadores del
Centro informan del sistema de becas y ayudas de la Universidad de Oviedo y específicamente de los
programas de movilidad para los estudiantes, tanto nacionales como internacionales.
Por otra parte, la Escuela se suma a las acciones promovidas por la Oficina de Relaciones Internacionales
para

favorecer la movilidad internacional de los estudiantes

(Jornadas de Acogida, jornadas de

presentación de los programas de movilidad), publicitando estas jornadas en la página web de la Escuela,
distribuyendo folletos y carteles, etc.
De igual modo se apoyan las acciones del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de
Oviedo que coordina y promueve la movilidad SICUE en la Universidad, se encarga de la firma de acuerdos
bilaterales, realiza la convocatoria institucional, preside la selección de candidatos Sicue, envía los listados
de coordinadores a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y organiza la recepción de
los estudiantes de intercambio. Toda esta información se canaliza a través de la Unidad de Becas de la
Universidad de Oviedo (calle González Besada, 13-1º) .
De igual manera a través de la web, carteles y anuncios en los tablones de la Secretaría del Centro y en la
Unidad Administrativa de la Escuela, los estudiantes son informados de las convocatorias de movilidad
nacional e internacional, bases, plazos y documentación requerida.
MOVILIDAD ERASMUS Y CONVENIOS
Desde el curso 1993-94, la E.U. de Magisterio participa en un intercambio de alumnos a través de los
programas Erasmus. Concretamente, la movilidad con Gran Bretaña se inició con lo que se denominaban
los Programas Lingua, Acción II, y, posteriormente, se sumaron otros programas de intercambio con
Besançon y con Clermond Ferrand en Francia.
El intercambio se orienta a que los alumnos completen la Asignatura de Prácticum II (de 20 créditos) en un
país extranjero, y va destinadas a los alumnos de 3er curso.
Con respecto a los programas Erasmus, el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al
Desarrollo organiza y proporciona información puntual en relación a la movilidad en su conjunto. No
obstante, por parte de la E.U. de Magisterio, previa a hacerse pública la convocatoria de becas, se informa a
todos los alumnos respecto a esta posibilidad de intercambio proporcionando información puntual sobre los
programas específicos de la E.U. de Magisterio: actividad a realizar en la universidad de destino, programa
académico, responsabilidades, sistema de evaluación, ayudas económicas, alojamiento, etc.
Para poder optar a una beca Erasmus, se tiene en cuenta el expediente del alumno así como el nivel de
lengua extranjera requerido para el intercambio. Una vez seleccionados los alumnos, los respectivos
responsables de los acuerdos se reúnen periódicamente con los estudiantes para preparar el intercambio.
De igual manera, los responsables mantienen comunicación con los tutores en los países de acogida y con
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los alumnos extranjeros que recibe el centro para la realización de prácticas en colegios de infantil y
primaria.
CONVENIO DE INTERCAMBIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y
DEPORTE Y LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.
Este convenio está orientado a la formación inicial de alumnos de magisterio. Consiste en el intercambio de
15 estudiantes del Instituto de Educación de Londres (Universidad de Londres) y la E.U. de Magisterio
(Universidad de Oviedo). Los estudiantes asturianos se desplazan a Londres durante el mes de mayo para
hacer prácticas de enseñanza en colegios de infantil y primaria, y los alumnos ingleses se desplazan a
Oviedo entre enero y febrero.
Tanto para este convenio como para el intercambio con Gran Bretaña, los alumnos seleccionados reciben
formación previa a su desplazamiento a la universidad de acogida, en relación con el sistema educativo
británico, las diferencias culturales, etc.
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA CON LA EMPRESA CÁRITAS DIOCESANA DE OVIEDO
En el presente curso se ha llevado a cabo la primera convocatoria de Prácticas para Estudiantes de la
Universidad de Oviedo en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo con el fin de realizar proyectos
concretos en paises iberoamericanos. Dicho convenio alcanza a alumnos de nuestro centro que el próximo
curso desplazarán a Bolivia para llevar a cabo prácticas de enseñanza en ese país.
La intención de la E.U. de Magisterio es mantener estos convenios y los programas Erasmus, así como
incrementar y potenciar los mismos con otros países comunitarios para dar más posibilidades a los alumnos
de magisterio.
Información resumida de los Programas ERASMUS (centro propio):
Intercambio de alumnos entre la Universidad de Strathclyde y la Universidad de Oviedo.
Duración: 4 meses.
Destino: Glasgow, Escocia.
Número de plazas: 5.
Actividad a realizar: prácticas escolares en colegios de educación infantil y primaria.
Intercambio de alumnos entre la Universidad de Besançon y la Universidad de Oviedo.
Duración: 4 meses.
Destino: Besançon, Francia.
Número de plazas: 5.
Actividad a realizar: prácticas escolares en colegios de educación infantil y primaria.
Intercambio de alumnos entre la Universidad de Clermond Ferrand y la Universidad de Oviedo.
Duración: 4 meses.
Destino: Clermond Ferrand, Francia.
Número de plazas: 5.
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Actividad a realizar: prácticas escolares en colegios de educación infantil y primaria.
Convenio entre la Universidad de Oviedo y el ayuntamiento de Leeds, Inglaterra.
A través de este convenio el departamento educativo del Ayuntamiento de Leeds, Inglaterra, permite que 5
de nuestros alumnos lleven a cabo sus prácticas de enseñanza en colegios de Infantil y primaria durante
dos meses (abril y mayo).
Convenio de movilidad MEC-Universidad de Oviedo:
Intercambio de alumnos de Magisterio entre el Institute of Education de la Universidad de Londres y la E.U.
de Magisterio de la Universidad de Oviedo.
Duración: 1 mes.
Destino: Londres.
Número de plazas: 15.
Actividad a realizar: prácticas escolares en colegios de educación infantil y primaria.
MOVILIDAD SENECA-SICUE (BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN)
Por medio de este sistema, el estudiante puede realizar una parte de sus estudios en una Universidad
distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico.
Los beneficiarios son estudiantes de Diplomaturas de Magisterio que deben cumplir una serie de requisitos
para disfrutar de estas becas: tener previamente suscrito el correspondiente acuerdo bilateral con las
distintas universidades, tener superados en la universidad de origen un mínimo de 30 créditos en los planes
renovados y estar matriculado de otros 30 y además en ningún caso se podrá solicitar intercambio en
asignaturas calificadas con suspenso con anterioridad en el Centro de Origen.
Los candidatos se seleccionan por orden de puntuación teniendo en cuanta la nota media de calificación y
la memoria justificativa (máximo 1 punto)
Estas becas actualmente se disfrutan en los cursos de 2 º y 3º, aunque predomina este último y

tienen

una duración de 9 meses (de octubre a junio). Con la implantación de los Grados, el coordinador `planificará
los desplazamientos concentrándolos en los cursos de 3º y 4º teniendo en cuenta la normativa nacional y la
de la Universidad de Oviedo.
Es intención de la E.U. de Magisterio mantener estos convenios así como incrementar y potenciar los
mismos con otras universidades para dar más posibilidades a los alumnos de Grado.
Las seis titulaciones actuales de la Escuela de Magisterio tienen acuerdos de movilidad bilateral con
centros de las siguientes universidades españolas.
Cuadro-resumen de los convenios SICUE/SENECA de la Escuela Universitaria de Magisterio de
Oviedo con otras universidades españolas.
UNIVERSIDAD DE
ORIGEN
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Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Audición y Lenguaje

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Especial

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Especial

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Especial

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Especial

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Especial

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Especial

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Especial

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Física

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Física

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Física

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Física

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Física

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Física

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Física

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Física

Diplomado Universidad de Málaga

2

9

2

9

Diplomado Universidad de Málaga

2

9

Diplomado Universidad de Sevilla

2

9

Diplomado Universidad de Valladolid

2

9

Diplomado Universidad de Zaragoza

2

9

2

9

Diplomado Universitat de València

2

9

Diplomado Universidad de Cantabria

1

9

Diplomado Universidad de La Laguna

2

9

Diplomado Universidad de La Rioja

1

9

Diplomado Universidad de Málaga

2

9

Diplomado Universidad de Sevilla

2

9

Diplomado Universidad de Valladolid

2

9

1

9

2

9

Diplomado

Diplomado

Diplomado

Universidad Complutense
de Madrid

Universitat Autònoma de
Barcelona

Universitat de les Illes
Balears

Diplomado Universitat de València
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Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Infantil

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Infantil

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Infantil

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Infantil

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Infantil

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Infantil

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Infantil

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Infantil

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Infantil

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Musical

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Musical

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Musical

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Musical

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Musical

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Musical
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Diplomado Universidad de Cantabria

1

9

Diplomado Universidad de La Laguna

2

9

Diplomado Universidad de La Rioja

1

9

Diplomado Universidad de Málaga

2

9

Diplomado Universidad de Sevilla

2

9

Diplomado Universidad de Valladolid

2

9

1

9

Diplomado Universitat de València

2

9

Diplomado Universidad de Zaragoza

2

9

Diplomado Universidad de La Laguna

2

9

Diplomado Universidad de La Rioja

1

9

Diplomado Universidad de Málaga

2

9

Diplomado Universidad de Sevilla

2

9

Diplomado Universidad de Valladolid

2

9

Diplomado Universidad de Zaragoza

2

9

Diplomado

Universitat de les Illes
Balears
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Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Musical

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Musical

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Primaria

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Primaria

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Primaria

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Primaria

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Primaria

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Primaria

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Primaria

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Primaria

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Primaria

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Educación Primaria

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Lengua Extranjera

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Lengua Extranjera

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Lengua Extranjera

Diplomado

Universitat de les Illes

1

9

2

9

2

9

Diplomado Universidad de Cantabria

1

9

Diplomado Universidad de La Laguna

2

9

Diplomado Universidad de Málaga

2

9

Diplomado Universidad de Murcia

2

9

Diplomado Universidad de Sevilla

2

9

Diplomado Universidad de Valladolid

2

9

1

9

Diplomado Universitat de València

2

9

Diplomado Universidad de Zaragoza

2

9

Diplomado Universidad de Cantabria

1

9

Diplomado Universidad de La Laguna

2

9

Diplomado Universidad de La Rioja

1

9

Balears

Diplomado Universitat de València

Diplomado

Diplomado

Universidad Complutense
de Madrid

Universitat de les Illes
Balears
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Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Lengua Extranjera

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Lengua Extranjera

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Lengua Extranjera

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Lengua Extranjera

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Lengua Extranjera

Universidad de

Maestro: Especialidad

Oviedo

de Lengua Extranjera

Diplomado Universidad de Málaga

2

9

Diplomado Universidad de Sevilla

2

9

Diplomado Universidad de Valladolid

2

9

1

9

Diplomado Universitat de València

2

9

Diplomado Universidad de Zaragoza

2

9

Diplomado

Universitat de les Illes
Balears

Centro adscrito
Desde el curso 2004-2005 la EUPO dispone de acuerdos bilaterales con tres universidades de Dinamarca.
Dos de ellos están vinculados a la diplomatura de Magisterio y el tercero la diplomatura de Educación
Social.
Acuerdos establecidos con:
Aarhus University College of Education, Aarhus (Dinamarca)
Ribe Statsseminariurm, Ribe (Dinamarca)
Total plazas: 4.
La Escuela Universitaria de Magisterio “Padre Enrique de Ossó” ha establecido contactos a lo largo del
curso 2008-2009 con diversas instituciones escolares de Educación Infantil, así como universitarias, en
algunos países latinoamericanos: Bolivia, Nicaragua, Cuba, Guatemala, Ecuador y Costa Rica, en orden al
establecimiento de futuros convenios para la realización de prácticas externas de los estudiantes de Grado
y para la realización de diversas actividades de cooperación al desarrollo, que puedan reconocerse en su
día como créditos ECTS según el articulo 4.1.e) del Reglamento de reconocimiento y transferencia de
créditos y de adaptación aprobado por la Universidad de Oviedo en noviembre de 2008.
De igual manera, con el fin de ampliar la oferta de plazas en los programas Erasmus y SICUE/SÉNECA, la
dirección y la Comisión de Movilidad de la Escuela realizarán los trámites oportunos con universidades de la
Unión Europea y con diversos centros adscritos a universidades públicas españolas para suscribir los
convenios que posibiliten la movilidad de los estudiantes en el Estado y en la UE.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.2. Actividades formativas
Actividades formativas utilizadas en la titulación (indicar Sí o No)
Clases Expositivas

…

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

…

Prácticas de Laboratorio / Campo

…

Prácticas Clínicas

…

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

…

Evaluación

…

Otras (Indicar cuales)

…

Trabajo en Grupo

…

Trabajo Autónomo

…

Presenciales

No Presenciales

5.3. Metodologías docentes
Metodologías docentes utilizadas en la titulación (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

5.4. Sistemas de evaluación
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación (indicar Sí o No)

…

Planificación de las enseñanzas
Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas de respuesta corta
y/o pruebas de desarrollo)
Pruebas Orales (individual, en grupo, presentación de temastrabajos, etc.)

…

…

Trabajos y Proyectos

…

Informes/Memoria de Prácticas

…

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o Simuladas

…

Sistemas de Autoevaluación

…

Escalas

de

Actitudes

(para

recoger

opiniones,

valores,

habilidades sociales y directivas, conductas de interacción, etc.)

…

Técnicas de Observación (registros, listas de control, etc.)

…

Portafolio

…

Otros (indicar cuales)
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5.5. Materias
Materia 1
Denominación de la Materia

Dificultades de Aprendizaje y Trastornos del Desarrollo

Carácter1

Formación Básica

Unidad Temporal3

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

6 (12 centro adscrito)

ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

3

ECTS Semestre 6

3 (6 centro adscrito)

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad4

…

ECTS2

18 (6 básicos y 12 obligatorios

Asignaturas5

Denominación de la Asignatura

Bases psicológicas de atención a la diversidad

Carácter6

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

6 ( = centro adscrito)

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Dificultades de aprendizaje

Carácter7

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS

6

1

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
Semestral o Anual.
4
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
5
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
6
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
7
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
2
3
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ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

6 centro adscrito

ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Trastornos de comportamiento

Carácter8

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

3

ECTS Semestre 6

3 (6 centro adscrito)

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA1.1. Reconocer la existencia de necesidades de apoyo psicoeducativo para diferentes alumnos.
RA1.2. Comprender las diferencias entre las necesidades de apoyo psicopedagógico para alumnos de altas
y bajas capacidades.
RA1.3. Aplicar los principios de apoyo psicoeducativo a alumnos con discapacidades sensoriales y
motóricas
RA1.4. valorar las diferencias entre dificultades de aprendizaje generales y específicas.
RA1.5. Diseñar y aplicar propuestas de apoyo psicoeducativo con propósitos de integración de alumnos con
dificultades de aprendizaje.
RA1.6. Comprender y valorar diferencialmente los déficits lingüísticos propios de las dificultades en la
lectura, en la escritura y en las matemáticas.
RA1.7. Detectar conductas disruptivas en el aula.
RA1.8. Aplicar los principios del manejo del comportamiento a problemas específicos de disciplina y
convivencia en el aula.
Contenidos
1. Bases Psicológicas de Atención a la Diversidad. Necesidades de apoyo psicoeducativo.

8

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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Alumnos con discapacidades sensoriales. Alumnos con discapacidades motóricas. Alumnos con
altas y bajas capacidades. Identificación y planificación de atención a la diversidad.
2. Dificultades de Aprendizaje. Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo. Identificación
de las dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo. Diseño de propuestas de integración
de alumnos/as con dificultades de aprendizaje. Intervención en dificultades de aprendizaje y
trastornos del desarrollo.
3. Trastornos del Comportamiento. Problemas de comportamiento en el aula. Identificación de
comportamientos perturbadores. Detección de conductas disruptivas en el aula: problemas de
disciplina, de convivencia, agresividad, bulling, habilidades sociales, etc. Técnicas de intervención
con alumnos problemáticos. Diseño de contextos de prevención.
Observaciones
Actividades Formativas
Teniendo en cuenta el carácter tanto teórico como aplicado de la materia, el enfoque metodológico presenta
una doble orientación. Por una parte, se utilizarán exposiciones teóricas sobre los contenidos conceptuales
a desarrollar que constituirán la parte teórica de las asignaturas de la materia. Por otra, habrá sesiones
aplicadas en las que se abordará los conocimientos adquiridos a la práctica profesional. La metodología
utilizada se fundamenta en los principios del aprendizaje activo y centrado en el estudiante, lo cual implica la
asistencia y participación activa de todos los estudiantes. La integración de los contenidos correspondientes
a los ámbitos teórico y práctico refuerza la necesidad de la asistencia continuada y participativa.
Para lograr el desarrollo de las competencias indicadas en el apartado correspondiente, tanto generales
como específicas de la materia, se programan los siguientes tipos de actividades formativas:
Actividades

Relación Competencias

Formativas

resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y

CE1-12, CG1-5, CT1,2,5,

Expositivas:
Clases

CEM1.1-6, RA1.1-8

Prácticas,

Seminarios,

RA1.3,5,8

Talleres:
Tutorías grupales:

RA1.1,2,6,7

Pruebas escritas u

RA1.1-8

orales:
Trabajo individual y
autónomo
Trabajo

grupal

cooperativo

CE1-12, CG1-5, CT1,2,5,

y

RA1.1-8

RA1.1,3,5,8
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Sistemas de Evaluación
La Materia Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo está compuesta por 3 asignaturas que se
evaluarán de manera independiente. Se tendrán en cuenta tanto las competencias genéricas como las
específicas de la titulación. De igual manera, se valorará la adquisición de conocimientos, su proyección
hacia la práctica así como el crecimiento intelectual de los alumnos y su capacidad de comprensión y
razonamiento. Será una evaluación continua, formativa y sumativa con la utilización de distintos medios e
instrumentos:
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de
aprendizaje:
Medios e Instrumentos de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

%

Resultados de
aprendizaje

0-60%

RA1.1-8

0-60%

RA1.3,5,8

0-60%

RA1.1,2

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.

Competencias Específicas de la Materia (CEM): Una vez trabajados los contenidos de esta materia el
alumno habrá desarrollado una serie de competencias específicas a la materia.
El alumno será capaz de:
CEM1. 1.

Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con la
atención.

CEM1. 2.

Identificar necesidades de apoyo psicoeducativo.

CEM1. 3.

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.

CEM1. 4.

Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con dificultades.

CEM1. 5.

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y
habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y
abordar problemas de disciplina y resolver conflictos.

CEM1. 6.

Diseñar contextos de prevención de problemas de comportamiento en el aula.

Competencias9

9

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Básicas y generales

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG3, CG6

Transversales

…

Específicas

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE12
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

97,5

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

58,5

Prácticas de Laboratorio / Campo

…

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

12

Evaluación

12

Otras (Indicar cuales)

…

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

120

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

150
TOTAL

450

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

60

0

60

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación,
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etc.
Actividades

no

presenciales:

trabajos

0

individuales y grupales.

60

Materia 2
Denominación de la Materia

Infancia, Salud y Alimentación

Carácter10

Formación Básica

Unidad Temporal12

Semestral

ECTS Semestre 1

6 (= centro adscrito)

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad13

…

ECTS11

6

Asignaturas14

Denominación de la Asignatura

Desarrollo, comportamiento y salud

Carácter15

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6 (= centro adscrito)

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA2.1. Conocer los principios básicos para un desarrollo y comportamiento saludable.
RA2.2. Ser capaz de percibir diferentes trastornos físicos para buscar las soluciones adecuadas.

10

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
12
Semestral o Anual.
13
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
14
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
15
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
11
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RA2.3. Detectar carencias que afectan al desarrollo de los niños y niñas.
RA2.4. Prevenir accidentes escolares y valorar aquellas prácticas que favorecen la salud.
Contenidos
1. Desarrollo, comportamiento y salud. Conocimiento de situaciones que favorecen la salud.
Hábitos saludables. Higiene corporal. Alimentación y descanso. El dolor corporal y la enfermedad.
Valoración ajustada de los factores de riesgo. Adopción de comportamientos saludables individuales
y colectivos. Prevención de accidentes escolares y extra escolares. Primeros auxilios. Identificación
y valoración crítica entre factores y prácticas sociales cotidianas que favorecen o no la salud.
Observaciones
Actividades Formativas
Actividades Formativas de la MATERIA.
Relación
Actividades Formativas

Competencias y
resultados de
aprendizaje

Clases Teóricas y

CE2,8,9, CT5,6,

Expositivas
Clases

CEM2.1,2,3, RA2.1,3
Prácticas,

Seminarios, Talleres

CEM2.2,3,4, RA2.2,3,4
CE11,12, CT1,2,6,

Tutorías grupales

CEM2.1-4

Pruebas escritas u orales
Trabajo individual y

RA2.1,3
CE8,9, CT5,6,

autónomo
Trabajo

CE10,11, CT1,2,3,4,7,

CEM2.1,2, RA2.1,2
grupal

cooperativo

y

CE11,12, CT1,2,6,
CEM2.1,2, RA2.1,2

Sistemas de Evaluación
La materia “Infancia, salud y alimentación” está compuesta por 1 asignatura. Se tendrán en cuenta tanto las
competencias genéricas como las específicas de la titulación. De igual manera, se valorará la adquisición de
conocimientos, su proyección hacia la práctica así como el crecimiento intelectual de los alumnos y su
capacidad de comprensión y razonamiento. Será una evaluación continua, formativa y sumativa con la
utilización de distintos medios e instrumentos:
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de
aprendizaje:
Medios e Instrumentos de evaluación

%

Resultados de
5-9
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aprendizaje
Pruebas orales y/o escritas.

0-60%

RA2.1,3

0-60%

RA2.2,3,4

0-60%

RA2.1,2

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.
Competencias especificas de materia (CEM):
CEM2.1. Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento saludables
CEM2.2. Identificar trastornos en el sueño, la alimentación, el desarrollo psicomotor, la atención y la
percepción auditiva y visual.
CEM2.3. Colaborar con los profesionales especializados para solucionar dichos trastornos.
CEM2.4. Detectar carencias afectivas, alimenticias y de bienestar que perturben el desarrollo físico y
psíquico adecuado de los estudiantes.
Competencias16
Básicas y generales

Todas

Transversales

…

Específicas

CE2, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

32,5

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

19,5

Prácticas de Laboratorio / Campo

…

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

4

Evaluación

4

Otras (Indicar cuales)

…

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

30

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

60

16

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0…

60…

0…

60…

0…

60…

Pruebas orales y/o escritas.
Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.
Materia 3
Denominación de la Materia

La Escuela de Educación Infantil

Carácter17

Formación Básica

Unidad Temporal19

Semestral

ECTS Semestre 1

6 en centro adscrito

ECTS Semestre 2

6

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

6 en centro adscrito

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad20

…

ECTS18

12)

17

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
19
Semestral o Anual.
20
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
18
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Asignaturas21

Denominación de la Asignatura

Teorías de la Educación e Historia de la Escuela

Carácter22

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6 en centro adscrito

ECTS Semestre 2

6

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Innovación y proyectos educativos en educación infantil

Carácter23

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

6 en centro adscrito

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA3.1. Comprender y saber mostrar la especificidad jurídica de la escuela infantil, la diversidad organizativa
en el contexto internacional.
RA3.2. Conocer y valorar las experiencias innovadoras de este ámbito educativo.
RA3.3. Saber diselñar y valorar experiencias de aprendizaje cooperativo, así como fomentar el trabajo en
equipo.
RA3.4. Diseñar e implementar proyectos educativos de educación infantil, conectado con el proyecto
educativo de centro y en colaboración con los distintos agentes sociales territoriales.
RA3.5. Conocer y saber interpretar la legislación y organización de la escuela infantil.

21

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
23
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
22
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RA3.6. Ser capaz de valorar y asesorar a las familias a sí como atender al alumnado de una forma
personalizada.
Contenidos
1. Teorías de la educación e historia de la escuela. Epistemología y educación. Teorías educativas
(contemporáneas). Historia de las instituciones educativas. La escuela infantil y su evolución
histórica. La educación infantil, su naturaleza y su papel. Formación del Magisterio de educación
infantil.
2. Innovación y proyectos educativos en educación infantil. Ámbito conceptual de la innovación
educativa. Estructura y procesos de la innovación educativa aplicada a la Educación Infantil.
Ámbitos y agentes de la innovación educativa en la Educación Infantil. Dimensión tecnológica de la
innovación educativa. Contexto y alcance de la innovación educativa en Educación Infantil: uso de
las TICs, evaluación e investigación educativas. Diseño y desarrollo de Proyectos de Innovación en
la Educación Infantil.
Observaciones
Actividades Formativas
Las competencias generales de la titulación, así como las transversales serán trabajadas todas en la
materia con mayor o menor intensidad en unas u otras asignaturas. (CG1 a la CG6 y CT1 a la CT7)
Actividades

Relación Competencias y

Formativas

resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y

CE2,3,9,11,12, CEM3.1-6, RA3.1-6

Expositivas
Clases

Prácticas,

Seminarios, Talleres
Tutorías grupales

CE2,3,9,11,12, CEM3.1-6, RA3.1-6

Pruebas escritas u

CE2,3,9,11, CEM3.1-6, RA3.1-5

orales
Trabajo individual y

CE2,3,9,11,12, CEM3.1-6, RA3.1-6

autónomo
Trabajo

grupal

cooperativo

CE2,3,9,11,12, CEM3.1-6, RA3.1-6

y

CE2,3,9,11,12, CEM3.1-6, RA3.1-6

Sistemas de Evaluación
La materia “La escuela en educación infantil” está compuesta por dos asignaturas que se evaluarán de
manera independiente. Se tendrán en cuenta tanto las competencias genéricas como las específicas de la
titulación. De igual manera, se valorará la adquisición de conocimientos, su proyección hacia la práctica así
5-13
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como el crecimiento intelectual de los alumnos y su capacidad de comprensión y razonamiento. Será una
evaluación continua, formativa y sumativa con la utilización de distintos medios e instrumentos.
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de
aprendizaje:
Resultados de

Medios e Instrumentos de evaluación

%

Pruebas orales y/o escritas.

0-60%

RA3.1-6

0-60%

RA3.1-6

0-60%

RA3.1-6

aprendizaje

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.
Competencias Específicas de la materia:
CEM3.1. Situar la escuela infantil en el sistema educativo español, en el contexto europeo y en el
internacional.
CEM3.2. Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas innovadoras en educación infantil.
CEM3.3. Valorar la importancia del trabajo en equipo.
CEM3.4. Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos de educación infantil en el
marco de proyectos de centro y en colaboración con el territorio y con otros profesionales y
agentes sociales.
CEM3.5. Conocer la legislación que regula las escuelas infantiles y su organización.
CEM3.6. Valorar la relación personal con cada estudiante y su familia como factor de calidad de la
educación.
Competencias24
Básicas y generales

Todas

Transversales

…

Específicas

Todas
Actividades formativas

Presenciales
(Presencialidad 100%)

24

Clases Expositivas

65

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

39

Prácticas de Laboratorio / Campo

…

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Prácticas Clínicas

…

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

8

Evaluación

8

Otras (Indicar cuales)

…

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

40

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

140
TOTAL

300

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0…

…60

…0

60…

0…

60…

Pruebas orales y/o escritas.
Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.
Materia 4
Denominación de la Materia
Carácter25

25
26

Observación Sistemática y Análisis de Contextos

Formación Básica

ECTS26

12

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
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Unidad Temporal27

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS Semestre 2

6 (12 en el centro adscrito)

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad28

…

Asignaturas29

Denominación de la Asignatura

Observación y análisis en contextos educativos

Carácter30

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

6 (en centro adscrito)

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

TICs aplicadas a la educación

Carácter31

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6

ECTS Semestre 2

6 en centro adscrito

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
27

Semestral o Anual.
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
29
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
30
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
31
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
28
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RA4.1. Saber mostrar críticamente las ventajas y necesidades de la innovación fundamentada en una
correcta observación del contexto educativo.
RA4.2. Conocer y dominar los repertorios de técnicas de observación y registro.
RA4.3. Diseñar y aplicar planes de observación sistemática fundamentadas en metodologías de
información, documentación y audiovisuales.
RA4.4. Saber interpretar y elaborar informes a partir de los datos obtenidos en la observación.
Contenidos
1. Observación y análisis en contextos educativos. Introducción a las técnicas e instrumentos de
recogida, análisis y presentación de la información. Análisis de la correspondencia entre los
contextos educativos, los agentes que participan en éstos y las estrategias adecuadas a cada caso.
Procedimientos e instrumentos de observación. Observación sistemática, asistemática y
participante. Técnicas para la elaboración y desarrollo de entrevistas, cuestionarios y escalas de
recogida de datos. Instrumentos para el análisis y la representación de la información. Aspectos
técnicos y criterios de rigor en la elaboración de instrumentos. Protocolos y presentación de
informes. Cuestiones éticas vinculadas a la recogida de información en el contexto escolar.
2. Tecnologías de la Información y Comunicación aplicadas a la Educación. Sociedad del
conocimiento y TICs: sociedad, información, comunicación y educación. TICs y educación:
alfabetización audiovisual e informática. Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas
a la Educación y mediación didáctica: las TICs como soporte y mediación del discurso didáctico. Las
TICs en los procesos educativos: diseño, organización y evaluación de las Tecnologías de
Información y la Comunicación Aplicadas a la Educación. Innovación educativa y la virtualización en
los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Observaciones
Actividades Formativas
Las competencias generales de la titulación, así como las transversales serán trabajadas todas en la
materia con mayor o menor intensidad en unas u otras asignaturas.
Actividades

Relación Competencias y

Formativas

resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y
Expositivas
Clases

Prácticas,

Seminarios, Talleres
Tutorías grupales
Pruebas escritas u
orales

CE3,4,5,7,12, CEM4.1-4, RA4.1-3

CE3,4,5,7,12, CEM4.1-4, RA4.1- 4

CE3, 4,5,7,12, CEM4.1-4, RA4.3-4

CE3,4,5,7, CEM4.1-4, RA4.1-4
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Otras: Laboratorio

CE3, CE4, CE5, CE7, CE12, RA4.3-4

TICs
Trabajo individual y

CE3,4,5,7,12, CEM4.1-4

autónomo
Trabajo

grupal

y

cooperativo

CE3,4,5,7,12, CEM4.1-4, RA4. 1- 4

Sistemas de Evaluación
La materia “Observación sistemática y análisis de contextos” está compuesta por dos asignaturas que se
evaluarán de manera independiente. Se tendrán en cuenta tanto las competencias genéricas como las
específicas de la titulación. De igual manera, se valorará la adquisición de conocimientos, su proyección
hacia la práctica así como el crecimiento intelectual de los alumnos y su capacidad de comprensión y
razonamiento. Será una evaluación continua, formativa y sumativa con la utilización de distintos medios e
instrumentos:
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de
aprendizaje:
Medios e Instrumentos de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

%

Resultados de
aprendizaje

0-60%

RA4.1-4

0-60%

RA4.1-4

0-60%

RA4.1-4

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.
Competencias Específicas de la materia:
CEM4.1.

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.

CEM4.2.

Dominar las técnicas de observación y registro.

CEM4.3.

Abordar análisis de campo mediante metodología observacional utilizando tecnologías de la
información, documentación y audiovisuales.

CEM4.4.

Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y elaborar un informe de
conclusiones.
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Competencias32
Básicas y generales

Todas

Transversales
Todas

Específicas

Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

52

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

26

Prácticas de Laboratorio / Campo

28

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

6

Evaluación

8

Otras (Indicar cuales)

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

40

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

140
TOTAL

300

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0…

60…

0…

60…

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de

32

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y

0…

grupales.

60…

Materia 5
Denominación de la Materia

Organización del Espacio Escolar, Materiales y Habilidades Docentes

Carácter33

Obligatorio

ECTS34

Unidad Temporal35

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

6 (= en centro adscrito)

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad36

…

6

Asignaturas37

Denominación de la Asignatura

Organización y gestión de la escuela infantil

Carácter38

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

6 (= en centro adsctrito)

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje

33

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
35
Semestral o Anual.
36
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
37
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
38
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
34
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RA5.1. Ser capaz de leer un contexto educativo de Educación Infantil concreto en sus diversos planos.
Desde los individuos concretos que aprenden hasta el contexto institucional y local.
RA5.2. Ser capaz de comprender, generar y valorar ambientes educativos estables que faciliten el
desarrollo autónomo y personalidades equilibradas.
RA5.3. Diseñar procesos de aprendizaje en equipo y de forma cooperativa adaptados a las distintas edades
del alumnado (0-3 y 3-6).
Contenidos
1. Organización y gestión de la escuela infantil. Contextos socio-culturales de la intervención
educativa, su complejidad y diversidad. El centro escolar de Educación Infantil como organización:
sus componentes. Estructura y organización del sistema educativo: contexto y texto de la acción
educativa. Teoría y práctica de la organización de la actividad escolar: estructuras y estrategias de
intervención en Educación Infantil. Cultura y sistema de relaciones en las organizaciones escolares:
los equipos de trabajo y el trabajo en equipo en la Educación Infantil. Calidad de la Educación
Infantil y relaciones socio-familiares y escolares.
Observaciones
Actividades Formativas
Las competencias generales de la titulación, así como las transversales serán trabajadas todas en la
materia con mayor o menor intensidad en unas u otras asignaturas.
Relación
Actividades Formativas

Competencias y
resultados de
aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas

Clases Prácticas, Seminarios,
Talleres

Tutorías grupales

Pruebas escritas u orales

CE2,3,4,9,12,
CEM5.1-4, RA5.3
CE2,3,4,9,12,
CEM5.1-4, RA5.1-3
CE2,3,4,9,12,
CEM5.1-4
CE2,3,4,9,12,
CEM5.1-4, RA5.1-3

Otras

Trabajo individual y autónomo

CE2,3,4,9,12,
CEM5.1-4, RA5.1-3

Sistemas de Evaluación
5-21

Planificación de las enseñanzas
La materia “Organización del espacio escolar, materiales y habilidades docentes“ está compuesta por una
asignatura que se evaluará teniendo en cuenta tanto las competencias genéricas como las específicas de la
titulación. De igual manera, se valorará la adquisición de conocimientos, su proyección hacia la práctica así
como el crecimiento intelectual de los alumnos y su capacidad de comprensión y razonamiento. Será una
evaluación continua, formativa y sumativa con la utilización de distintos medios e instrumentos
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de
aprendizaje:
Medios e Instrumentos de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

%

Resultados de
aprendizaje

0-60%

RA5.1-3

0-60%

RA5.1-3

0-60%

RA5.1-3

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.
Competencias Específicas de la materia:
CEM5.1. Comprender que la dinámica diaria en educación infantil es cambiante en función de cada
estudiante, grupo y situación y saber ser flexible en el ejercicio de la función docente.
CEM5.2. Valorar la importancia de la estabilidad y la regularidad en el entorno escolar, los horarios y los
estados de ánimo del profesorado como factores que contribuyen al progreso armónico e integral
de los estudiantes.
CEM5.3. Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del centro en la atención a cada
estudiante, así como en la planificación de las secuencias de aprendizaje y en la organización de
las situaciones de trabajo en el aula y en el espacio de juego, identificando las peculiaridades del
periodo 0-3 y del periodo 3-6.
CEM5.4. Atender las necesidades de los estudiantes y transmitir seguridad, tranquilidad y afecto.
Competencias39
Básicas y generales

Todas

Transversales
Específicas

Todas
Actividades formativas

Presenciales

39

Clases Expositivas

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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(Presencialidad 100%)

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

19,5

Prácticas de Laboratorio / Campo

…

Prácticas Clínicas

…

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

4

Evaluación

4

Otras (Indicar cuales)

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

90
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0…

60…

0…

60…

0…

60…

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.
Materia 6

Denominación de la Materia

Procesos Educativos, Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad (0-6
años)
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Carácter40

Formación Básica

Unidad Temporal42

Semestral

ECTS Semestre 1

6 (= en centro adsctrito)

ECTS Semestre 2

12 (= en centro adscrito)

ECTS Semestre 3

10 (5 en centro adscrito)

ECTS Semestre 4

… (5 en centro adscrito

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad43

…

ECTS41

28

Asignaturas44

Denominación de la Asignatura

Psicología del Desarrollo

Carácter45

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6 (3 en centro adscrito)

ECTS Semestre 2

(3 en centro adscrito)

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Psicología de la Educación

Carácter46

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

6 (= en centro adscrito)

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

40

ECTS

6

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
Semestral o Anual.
43
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
44
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
45
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
46
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
41
42
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Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Psicología de la Educación Psicomotriz

Carácter47

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

5 (= en centro adscrito)

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

5

Castellano

Denominación de la Asignatura

Didáctica general

Carácter48

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

… (3 en centro adscrito)

ECTS Semestre 2

6 (3 en centro adscrito)

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Educación en valores

Carácter49

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

5

ECTS Semestre 4

… (5 en centro adscrito)

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

5

Castellano

47

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
49
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
48
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Resultados de Aprendizaje
RA6.1.

Reconocer las características propias de cada etapa del desarrollo de 0-6 años en sus distintos
niveles: físico, psicomotor, social, cognitivo, afectivo, social y de la personalidad.

RA6.2.

Utilizar el movimiento como medio de educación o reeducación.

RA6.3.

Aplicar los principios de la intervención en atención temprana

RA6.4.

Extrapolar los principios del aprendizaje y de la enseñanza a la diversidad de contextos
educativos.

RA6.5.

Reconocer e interpretar el significado de las distintas variables interpersonales implicadas en el
aprendizaje escolar.

RA6.6.

Valorar las características diferenciales en la evolución del concepto de psicomotricidad.

RA6.7.

Reconocer y comprender las diferentes perturbaciones del desarrollo motor, así como sus
implicaciones para el diseño de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

RA6.8.

reconocer las funciones social y educativa de la institución escolar como contexto de enseñanza y
aprendizaje.

RA6.9.

Analizar y valorar los distintos componentes del currículo

RA6.10. Analizar la relevancia de la educación en valores para el comportamiento de la ciudadanía.
RA6.11. Reconocer, analizar y valorar la formación del maestro dentro de una sociedad multicultural.
Contenidos
1. Psicología del desarrollo. Desarrollo cognitivo de 0 a 6 años. Desarrollo de la personalidad.
Desarrollo social y emocional. Implicaciones para el diseño de procesos de enseñanza y
aprendizaje en Educación Infantil.
2. Psicología de la educación. Procesos y formas de aprendizaje escolar. Variables
intrapersonales implicadas en el aprendizaje. Variables interpersonales y contextuales
implicadas en el aprendizaje. Implicaciones para el diseño de procesos de enseñanza y
aprendizaje en Educación Infantil.
3. Psicología de la educación psicomotriz. El movimiento en el desarrollo psicológico. Evolución
del concepto de Psicomotricidad. Áreas de estudio en Psicomotricidad. Características y
perturbaciones del desarrollo motor. Implicaciones para el diseño de procesos de enseñanza y
aprendizaje en Educación Infantil.
4. Didáctica general. Fundamentación teórica de la didáctica. La comunicación didáctica. La
institución escolar como contexto de enseñanza-aprendizaje: función social y función educativa.
Procesos de enseñanza-aprendizaje: análisis didáctico de las principales teorías del
aprendizaje. Teoría, diseño y desarrollo del currículum: análisis de sus componentes.
5. Educación en valores. Educación en valores y educación ciudadana. Educación intercultural.
Culturas hegemónicas y culturas marginadas. El currículum y el encubrimiento del otro
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(xenofobia, racismo, etnocentrismo y sexismo). Escuela y diversidad cultural. La formación del
Magisterio en la sociedad multicultural.
Observaciones
Actividades Formativas
Las competencias generales de la titulación, así como las transversales serán trabajadas todas en la
materia con mayor o menor intensidad en unas u otras asignaturas. (CG. 1 a la CG.6 y CT. 1C a la CT. 7)
Relación Competencias y
Actividades Formativas

resultados de
aprendizaje

Clases Teóricas y

CEM6.1-15, RA6.1-11

Expositivas
Clases

Prácticas,

Seminarios, Talleres

CEM6.1-15,

Tutorías grupales

RA6.1,6,8,10,11
CEM6.1-15

Pruebas escritas u
orales

RA6.1-11

Trabajo individual y

CEM6.1-15 RA6.1-11

autónomo
Trabajo

CEM6.1-15, RA6.3,4,7

grupal

cooperativo

y

CEM6.1-15 RA6.1-11

Sistemas de Evaluación
La materia “Procesos educativos, aprendizaje y desarrollo de la personalidad (0-6 años)” está compuesta
por 5 asignaturas que se evaluarán de manera independiente. Se tendrán en cuenta tanto las competencias
genéricas como las específicas de la titulación. De igual manera, se valorará la adquisición de
conocimientos, su proyección hacia la práctica así como el crecimiento intelectual de los alumnos y su
capacidad de comprensión y razonamiento. Será una evaluación continua, formativa y sumativa con la
utilización de distintos medios e instrumentos:
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de
aprendizaje:
Medios e Instrumentos de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

%
0-60%

Resultados de
aprendizaje
RA6.1-10
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Planificación de las enseñanzas
Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
0-60%

RA6.3,4,9

0-60%

RA6.6,11

aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.
Competencias específicas de la materia (CEM):
CEM6.1.

Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 0-6 años, en el contexto familiar,
social y escolar.

CEM6.2.

Conocer los desarrollos de la Psicología Evolutiva de la infancia en los periodos de 0-3 y 3-6
años.

CEM6.3.

Conocer los fundamentos de atención temprana.

CEM6.4.

Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras,
comunicativas, sociales, afectivas.

CEM6.5.

Saber utilizar el movimiento como medio de educación o reeducación.

CEM6.6.

Comprender el significado del movimiento en el desarrollo psicológico y su aplicación práctica.

CEM6.7.

Diseñar contextos de aprendizaje que ofrezcan al niño los medios para desarrollar al máximo
sus posibilidades.

CEM6.8.

Conocer las etapas del desarrollo motor, con sus características, y los posibles trastornos.

CEM6.9.

Comprender la íntima relación de los problemas psicomotores con los problemas psicológicos o
psicoafectivos, de cara a su intervención.

CEM6.10.

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 heurístico.

CEM6.11.

Conocer los principios que gobiernan la motivación y actitudes de estos niños y aplicar dicho
conocimiento, con el fin de resolver situaciones negativas de aprendizaje relacionadas con
estas variables.

CEM6.12.

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.

CEM6.13.

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, de modo
adecuado al nivel, formación y competencias a desarrollar por los alumnos, de forma tanto
individual como colectiva con el conjunto del profesorado.

CEM6.14.

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas centradas en los diferentes modelos de
aprendizaje escolar, tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad del
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alumnado (cognitiva, motivacional, afectiva, estilos de aprendizaje, etc.).
CEM6.15.

Identificar carencias de comportamiento estratégico en el alumnado a la hora de aprender y ser
capaces de desarrollar acciones educativas conducentes a la mejora de tales carencias.

Competencias50
Básicas y generales

Todas

Transversales
Específicas

Todas
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

156

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

91

Prácticas de Laboratorio / Campo

…

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

16

Evaluación

17

Otras (Indicar cuales)

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

180

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

240
TOTAL

700

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.
50

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0…

…60

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Planificación de las enseñanzas
Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
0…

…60

…0

60…

aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.
Materia 7
Denominación de la Materia

Sociedad, Familia y Escuela

Carácter51

Formación Básica

Unidad Temporal53

Semestral

ECTS Semestre 1

6 (= en centro adscrito)

ECTS Semestre 2

6 (= en centro adscrito)

ECTS Semestre 3

(6 en el centro adscrito)

ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad54

…

ECTS52

18

Asignaturas55

Denominación de la Asignatura

Estructura social y educación

Carácter56

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

6 (= en centro adscrito)

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

51

ECTS

6

Castellano

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
53
Semestral o Anual.
54
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
55
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
56
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
52
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Denominación de la Asignatura

Sociología de la Educación

Carácter57

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

6 (= en centro adscrito)

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Orientación educativa y tutoría

Carácter58

Formación Básica

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

(6 en el centro adscrito)

ECTS Semestre 4

6

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA7.1. Justificar y fundamentar desde una perspectiva científico-crítica el modo de crear lazos y sentir el
apoyo de las familias para un eficaz desarrollo del proceso educativo.
RA7.2. Conocer los fundamentos teórico-prácticos y legislativos de las funciones tutoriales. Saber aplicar
esos conocimientos en el proceso educativo.
RA7.3. Conocer y saber analizar las nuevas formas familiares, en un contexto multicultural y multiétnico, así
como desde una perspectiva de igualdad y no discriminación.
RA7.4. Saber diseñar programas de intervención con las familias y concretar pautas y modelos de apoyo a
acciones educativas y ciudadanas de las familias, ayuntamientos y otras instituciones.
RA7.5. Desarrollar habilidades de comunicación y cooperación con las familias.
RA7.6. Saber construir espacios de intervención de las familias en el proceso educativo.
Contenidos

57
58

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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Planificación de las enseñanzas
1.

Estructura social y educación. Sistemas de enseñanza y estratificación social. Redes
escolares y familiares. Formas de rendimiento escolar y estrategias familiares. El sistema de
enseñanza como construcción socio-política. Funciones sociales de la escuela. Análisis
estructural de la relación familia-escuela. Transformaciones sociales en el campo de la
educación. Globalización y sostenibilidad

2.

Sociología de la educación. Análisis sociológico de las desigualdades escolares. Sociología
de la institución escolar. El medio social de la escuela. Gestión escolar y resolución de
conflictos socio-escolares. Las relaciones sociales en el aula y fuera del aula. La evolución de
histórico-social de las familias. Transformaciones en las estructuras de los estilos de vida de las
familias. Escuela coeducativo, intercultural e intergeneracional.

3.

Orientación educativa y tutoría. Conceptualización de la Orientación y Tutoría. Contenidos y
técnicas de la acción tutorial. Áreas y niveles de intervención de la tutoría. Sesiones de tutoría
para las distintas etapas educativas. Evaluación de la tutoría.

Observaciones
Actividades Formativas
Relación Competencias y

Actividades Formativas

resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y

CE2-4,6,11,13,

Expositivas
Clases

CEM7.2,4,5,7,8, RA7.1-6
Prácticas,

Seminarios, Talleres.

CEM7.1-8, RA7.1-6

Tutorías grupales

CE2-4,6,11,13, CEM7.1-8

Pruebas escritas u orales

Trabajo individual y

cooperativo

CE2-4,6,11,13, CEM7.2,4,5
7,8, RA7. 1-4,6
CE2-4,6,11,13, CEM7.7,8,

autónomo
Trabajo

CE2-4,6,11,13,

RA7.1-4,6
grupal

y

CE2-4,6,11,13, CEM7.1-8,
RA7.1-6

Total
Sistemas de Evaluación
La materia “Sociedad, familia y escuela” está compuesta por tres asignaturas que se evaluarán de manera
independiente. Se tendrán en cuenta tanto las competencias genéricas como las específicas de la titulación.
De igual manera, se valorará la adquisición de conocimientos, su proyección hacia la práctica así como el
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crecimiento intelectual de los alumnos y su capacidad de comprensión y razonamiento. Será una evaluación
continua, formativa y sumativa con la utilización de distintos medios e instrumentos.
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de
aprendizaje:
Medios e Instrumentos de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

%

Resultados de
aprendizaje

0-60%

RA7.1-4,6

0-60%

RA7.1-6

0-60%

RA7.1-6

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.
Competencias específicas de materia (CEM):
CEM7.1.

Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en el proceso
educativo.

CEM7.2.

Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar
(en el período de 0 a 3 años).

CEM7.3.

Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela, organizadas por familias,
ayuntamientos y otras instituciones con incidencia en la formación ciudadana.

CEM7.4.

Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que
afectan a la educación 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.

CEM7.5.

Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familia, estilos de vida y
educación en el contexto familiar.

CEM7.6.

Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas, con el fin
de incidir eficazmente en el proceso educativo.

CEM7.7.

Relacionar la educación con el medio y cooperar con las familias y la comunidad.

CEM7.8.

Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que
afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes
audiovisuales y de las pantallas.

Competencias59

59

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.

5-33
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Básicas y generales

Todas

Transversales

…

Específicas

CE2 a CE4, CE6, CE11, CE12
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

97,5

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

58,5

Prácticas de Laboratorio / Campo

…

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

12

Evaluación

12

Otras (Indicar cuales)

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

70

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

200
TOTAL

450

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0…

60…

0…

60…

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
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Actividades no presenciales: trabajos individuales y

0…

grupales.

60…

Materia 8

Denominación de la Materia

Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza, de las Ciencias Sociales y de
la Matemática

Carácter60

Obligatorio

ECTS61

Unidad Temporal62

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

6 (6 en el centro adscrito)

ECTS Semestre 5

6 (= en centro adscrito)

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad63

…

18

Asignaturas64

Denominación de la Asignatura

Conocimiento del Entorno Natural y Cultural

Carácter65

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

3 (6 en centro adscrito)

ECTS Semestre 6

3

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

6

Castellano

Denominación de la Asignatura
Carácter66

ECTS

Obligatorio

Conocimiento del Entorno Social y Cultural
ECTS

6

60

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
Semestral o Anual.
63
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
64
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
65
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
66
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
61
62
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Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

3 (6 en centro adscrito)

ECTS Semestre 6

3

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Desarrollo del Pensamiento Matemático y su Didáctica

Carácter67

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

6 (= en el centro adscrito)

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA8.1.

Identificar objetivos, contenidos, conceptos y procedimientos científicos y matemáticos incluidos
en el currículo de Educación Infantil.

RA8.2.

Realizar propuestas didácticas apropiadas para esta etapa educativa, siendo capaz de crear,
seleccionar y evaluar materiales curriculares y recursos para la enseñanza de las Ciencias de la
Naturaleza, las Ciencias Sociales y las Matemáticas, destinados a promover el aprendizaje
mediante actividades significativas para los alumnos de estas edades.

RA8.3.

Conocer el potencial y las limitaciones psicológicas y cognitivas de los niños de 0 a 6 años con el
fin de diseñar programaciones adecuadas a la enseñanza/aprendizaje de la matemática y del
conocimiento del entorno.

RA8.4.

Organizar actividades y salidas para promover el interés y el respeto por el medio natural, social
y cultural y por los temas medioambientales.

RA8.5.

Analizar cómo contribuye la matemática, las Ciencias Experimentales y las Ciencias Sociales a
las finalidades de la Educación Infantil.

RA8.6.

Conocer y saber utilizar diversos tipos de estrategias, recursos y actividades para la enseñanza y
la evaluación de los contenidos de las Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y la

67

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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Matemática en Educación Infantil.
RA8.7.

Explicar el significado de los conceptos matemáticos necesarios para organizar el estudio de los
contenidos curriculares en la Educación Infantil.

RA8.8.

Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la experimentación.

RA8.9.

Identificar, designar y analizar contenidos matemáticos desde la realidad del aula de educación
infantil.

RA8.10.

Diseñar, analizar y gestionar secuencias de aprendizaje matemático, de Ciencias Experimentales
y de Ciencias Sociales que resulten significativas para el alumnado, que tengan en cuenta su
diversidad, complejidad, con planteamientos diversos y usando materiales de distinto tipo.

RA8.11.

Saber gestionar los errores habituales que cometen los alumnos en el proceso de aprendizaje
matemático, teniendo en cuenta sus causas.

RA8.12.

Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, sociedad y
desarrollo sostenible.

RA8.13.

Usar y promover el uso de las matemáticas en las actividades que realiza el niño dentro y fuera
del aula.

RA8.14.

Promover el interés y el respeto por el Medio Natural, Social y Cultural a través de proyectos
didácticos adecuados

RA8.15.

Saber utilizar el juego y la literatura infantil en el aprendizaje de las Matemáticas, de las Ciencias
Experimentales y de las Ciencias Sociales

RA8.16.

Conocer la aparición histórica y la evolución de algunos conocimientos matemáticos, que
permitan realizar un análisis didáctico orientado a detectar y comprender las dificultades y
obstáculos de los niños ante el aprendizaje de dichos conocimientos.

RA8.17.

Identificar y valorar el patrimonio cultural y artístico del medio próximo.

RA8.18.

Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación.

Contenidos
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Planificación de las enseñanzas
1. Conocimiento del entorno natural y cultural. Conocimientos básicos sobre el medio físico-natural
y de sus aplicaciones didácticas para el Maestro de Educación Infantil..El área de conocimiento del
entorno en el currículo escolar: competencias, objetivos, contenidos y actividades formativas.
Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural mediante proyectos didácticos
adecuados. Metodología, estrategias y recursos didácticos para la enseñanza aprendizaje del
entorno natural, social y cultural. Importancia de las salidas didácticas. Las Unidades didácticas, los
rincones, los proyectos y los centros de interés en el área de conocimiento del entorno.
2. Conocimiento del entorno social y cultural. Conocimientos básicos sobre el medio social y
cultural y sus aplicaciones didácticas para el Maestro de Educación Infantil. Conocimientos básicos
sobre la evolución del pensamiento, las costumbres, las creencias y los movimientos sociales y
políticos a lo largo de la historia y su aplicación didáctica para el maestro de Educación Infantil. El
área de conocimiento del entorno en el currículo escolar: competencias, objetivos, contenidos,
metodología y evaluación. La comprensión del espacio, tiempo y el conocimiento social en la
Educación Infantil. Promover el interés y el respeto por el medio social y cultural. Las Unidades
didácticas, los rincones, los proyectos y los centros de interés en el área de conocimiento del
entorno. Iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación.
3. Desarrollo del pensamiento matemático y su didáctica. Currículo de Matemáticas en la
Educación Infantil.

La evolución del conocimiento lógico-matemático. Conocimientos pre-

numéricos. Materiales y recursos didácticos. La acción en el aula. El número. Introducción a las
operaciones aritméticas. Juegos de números y juegos de cálculo. La acción en el aula. Iniciación a
la medida. Actividades didácticas con distintos instrumentos de medida. La acción en el aula.
Espacio y geometría. Materiales y recursos didácticos para la enseñanza y el aprendizaje de la
geometría en Educación Infantil. La acción en el aula.
Observaciones
Actividades Formativas
La metodología combina las clases expositivas con las prácticas de aula (adaptadas en sus materiales,
herramientas, metodologías a los contenidos de las asignaturas) y otras actividades presenciales que las
programaciones y guías docentes especificarán para cada asignatura, con actividades no presenciales que
se concretan en la práctica de trabajo autónomo por los estudiantes, pudiendo incluir la realización de un
trabajo de curso que complete los conocimientos adquiridos en las actividades presenciales y contribuya a
la adquisición de competencias propias de la materia.
En la base de las actividades formativas está conseguir que el estudiante adquiera una serie de
competencias que le permitirán realizar un aprendizaje continuado de la materia de forma autónoma,
desarrollando el razonamiento crítico y la capacidad de gestión de la información, así como la motivación
para la calidad y el rigor.
Actividades

Relación Competencias y

Formativas

resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y
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Expositivas
Clases

CEM (todas), RA8.1-18

Prácticas,

CG (todas), CT (todas), CE (todas),

Seminarios, Talleres

CEM (todas), RA8.1-18
CG (todas), CT (todas), CE (todas),

Tutorías grupales

CEM (todas), RA8.13,14,15,18

Pruebas escritas u

CG (todas), CT (todas), CE (todas),

orales

CEM (todas)

Otras: Prácticas de

CG (todas), CT (todas), CE (todas),

campo/Laboratorio

CEM (todas), RA8.1-18

Trabajo individual y

CG (todas), CT (todas), CE (todas),
CEM (todas), RA8.13,14,15,18

autónomo
Trabajo

grupal

y

CG (todas), CT (todas), CE (todas),

cooperativo

CEM (todas), RA8.13,14,15,18

Sistemas de Evaluación
En cada una de las tres asignaturas en las que se organiza esta materia, se detallará de manera
pormenorizada los sistemas de evaluación concretos que se llevarán a cabo, adaptados

a las

competencias, objetivos, contenidos y actividades formativas explicitados en las guías docentes de las
asignaturas. Es un proceso de evaluación continua, formativa y sumativa con el fin de valorar los
aprendizajes de los estudiantes. Se contemplarán mecanismos de recuperación de los conocimientos y
competencias dentro del período de desarrollo del bloque. Se utilizarán entre otros, los siguientes medios e
instrumentos.
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de
aprendizaje:
Medios e Instrumentos de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

%
0-60%

Resultados de
aprendizaje
RA8.1,3,5,6,7,9,16

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
0-60%
aula, campo o laboratorio, planificaciones,

RA8.2,4,6,8,10,11,12,14,1
5,16,17

informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.

0-60%

RA8.13,14,15,18
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Competencias específicas de la materia (CEM):
CEM8.1.

Conocer los fundamentos científicos, matemáticos y tecnológicos del currículo de esta etapa
así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.

CEM8.2.

Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones numéricas y nociones
espaciales, geométricas y de desarrollo lógico.

CEM8.3.

Comprender las Matemáticas como conocimiento sociocultural.

CEM8.4.

Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la experimentación.

CEM8.5.

Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, las costumbres, las creencias y los
movimientos sociales y políticos a lo largo de la Historia.

CEM8.6.

Conocer los momentos más sobresalientes de la historia de las ciencias y las técnicas y su
trascendencia.

CEM8.7.

Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, sociedad y
desarrollo sostenible.

CEM8.8.

Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural a través de proyectos
didácticos adecuados.

CEM8.9.

Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación.

Competencias68
Básicas y generales

Todas

Transversales
Específicas

CE1 a CE12
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

78

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

65

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

10

Evaluación

13

Otras (Indicar cuales)

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

90

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

180

68

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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TOTAL

450

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

…0

…60

…0

…60

…0

…60

Pruebas orales y/o escritas.
Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.

Materia 9
Denominación de la Materia

Música, Expresión Plástica y Corporal

Carácter69

Obligatorio

Unidad Temporal71

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

6

ECTS Semestre 4

… (6 en el centro adscrito)

ECTS Semestre 5

6 (3 en centro adscrito)

ECTS Semestre 6

6 (9 en el centro adscrito

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

… (6 en el centro adscrito)

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad72

…

ECTS70

24

69

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
71
Semestral o Anual.
70
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Asignaturas73

Denominación de la Asignatura

Desarrollo de la expresión musical.

Carácter74

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

6

ECTS Semestre 4

… (6 en el centro adscrito)

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Expresión plástica y su didáctica.

Carácter75

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

3 (= en centro adscrito)

ECTS Semestre 6

3 (= en centro adscrito)

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Expresión y desarrollo corporal.

Carácter76

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

3

ECTS Semestre 6

3 (6 en el centro adscrito)

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

72

ECTS

6

Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
74
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
75
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
76
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
73
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Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Laboratorio de expresión.

Carácter77

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

… (6 en el centro adscrito)

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA9.1. Ser capaces de formular una propuesta propia y original de currículo para la Educación musical,
plástica y corporal en el nivel educativo de Educación Infantil, adquiriendo autonomía en el proceso
de toma de decisiones curriculares.
RA9.2. Conocer los principales conceptos formales y lingüísticos que se utilizan en la expresión musical,
plástica y corporal, siendo capaces de comprender e interpretar los referentes expresivos y
culturales contemporáneos y definir, a partir de los mismos, líneas de actuación educativa.
RA9.3. Conocer y experimentar en el proceso de creación y de expresión musical, plástica y corporal, sus
técnicas, procesos y los materiales que en él intervienen, relacionándolos con las motivaciones
estéticas personales y valorando su posible implicación didáctica en el desarrollo de la expresión
infantil.
Contenidos
1. Desarrollo de la expresión musical:
Fundamentos expresivos y marco teórico. Lenguaje musical, elementos básicos y sus
características, principios de integración y comunicación. Características particulares de
adquisición, utilización y desarrollo. Finalidades y funciones educativas. Integración de la
materia en el desarrollo curricular. Desarrollo y aplicación didáctica.
2. Expresión plástica y su didáctica.
Fundamentos expresivos y marco teórico. Lenguaje de la imagen, elementos morfológicos y
sintácticos, características, principios de integración y comunicación. Características
particulares de adquisición, utilización y desarrollo. Finalidades y funciones educativas.
Integración de la materia en el desarrollo curricular. Desarrollo y planificación didáctica.

77

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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3. Expresión y desarrollo corporal.
Fundamentos de la expresión corporal y la psicomotricidad. Marco teórico. Lenguajes
expresivos, elementos básicos y sus características, principios de integración y
Comunicación Corporal. Características particulares de adquisición, utilización y desarrollo.
Finalidades y funciones educativas. Integración de la materia en el desarrollo curricular.
Desarrollo y aplicación didáctica.
4. Laboratorio de expresión.
Elaboración de proyectos educativos globalizados a partir de la integración de contenidos y
metodologías de las Expresiones Musical, Plástica y Corporal.
Observaciones
Actividades Formativas
Las actividades formativas de la materia están relacionadas con todas las competencias generales y
transversales de la titulación, además de con las competencias específicas indicadas en cada apartado:
Relación Competencias
Actividades Formativas

y resultados de
aprendizaje

Clases Teóricas y
Expositivas:
Clases Prácticas,
Seminarios, Talleres:

Tutorías grupales:

CE1,2,6,7,8,12, CEM9.15, RA9.1,2,3
CE1,2,3,4,5,6,11,CEM9.1
-5, RA9.1,2,3
CE3,4,5,11, CEM9.3-5,
RA9.1,2,3

Pruebas escritas u orales:
Trabajo individual y
autónomo:
Trabajo grupal y
cooperativo:

CE1,2,6,7,8,11,12,CEM9.
3-5, RA9.1,2,3
CE2,3,4,5,6,11, CEM9.35, RA9.1,2,3

Sistemas de Evaluación
La Materia "Música, Expresión Plástica y Corporal" está compuesta por 4 asignaturas que se evaluarán de
manera independiente. Se tendrán en cuenta tanto las competencias generales como las transversales de
la titulación, así como las específicas señaladas en el cuadro de Actividades Formativas.
De igual manera, se valorará la adquisición de conocimientos, su proyección hacia la práctica así como el
crecimiento intelectual de los alumnos y su capacidad de comprensión y razonamiento. Será una evaluación
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continua, formativa y sumativa con la utilización de distintos medios e instrumentos:
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de
aprendizaje:
Medios e Instrumentos de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

%

Resultados de
aprendizaje

0-60%

RA9.1,2,3

0-60%

RA9.1,2,3

0-60%

RA9.1,2,3

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.

Las competencias específicas de materia son las siguientes (CEM):
CEM9.1. 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.
CEM9.2. Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal.
CEM9.3. Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje
basadas en principios lúdicos.
CEM9.4. Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades
motrices, el dibujo y la creatividad.
CEM9.5. Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas. Promover la sensibilidad
relativa a la expresión plástica y a la creación artística.
Competencias78
Básicas y generales

Todas

Transversales
Específicas

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5 CE6, CE7, CE8, CE11, CE12
Actividades formativas
Clases Expositivas

Horas
97,5

Presenciales

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

26

(Presencialidad 100%)

Prácticas de Laboratorio / Campo

91

Prácticas Clínicas

…

78

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

8

Evaluación

17,5

Otras (Indicar cuales)

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

160

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

200
TOTAL

600

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0…

60…

0…

60…

0…

60…

Pruebas orales y/o escritas.
Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.
Materia 10
Denominación de la Materia

Aprendizaje de Lenguas y Lectoescritura

Carácter79

Mixto

Unidad Temporal81

Semestral

79

ECTS80

24 (18 en el centro adscrito)

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
81
Semestral o Anual.
80
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ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

6 (= centro adscrito)

ECTS Semestre 5

9 (= en centro adscrito)

ECTS Semestre 6

3 (= centro adscrito)

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano (centro adscrito: castellano e inglés

Especialidad82

…

Asignaturas83

Denominación de la Asignatura

Didáctica de la Comunicación Oral y Escrita

Carácter84

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

6 (= en el centro adscrito)

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Didactica de la Literatura Infantil

Carácter85

Obligatorio

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

3 (= en centro adscrito)

ECTS Semestre 6

3 (= en centro adscrito)

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

6

Castellano

Denominación de la Asignatura
Carácter86

ECTS

Lengua Extranjera: Inglés

Optativo (centro adscrito:

ECTS

6

82

Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
84
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
85
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
83

5-47

Planificación de las enseñanzas
obligatorio
Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6 (= en centro adscrito)

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano (centro adscrito: inglés)

Denominación de la Asignatura

Lengua Extranjera: Francés (no se imparte en el centro adscrito

Carácter87

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA10.1. Ser capaz de seleccionar textos literarios adecuados al nivel de los alumnos para una correcta
utilización didáctica en el aula de educación infantil.
RA10.2. Comprender, analizar y valorar críticamente los fundamentos de los planteamientos metodológicos
y de las estrategias y recursos didácticos empleados en la enseñanza-aprendizaje de la
comunicación oral y escrita en educación infantil.
RA10.3. Valorar y diseñar estrategias, actividades y recursos metodológicos para favorecer el desarrollo de
la competencia en la comunicación lingüística.
RA10.4. Ser capaz de comunicarse en una lengua extranjera en los niveles A2(+) (Francés), B1(-) (Inglés).
Contenidos
1. Didáctica de la comunicación oral y escrita. Adquisición de las habilidades lingüísticas. Didáctica
de la comunicación oral. Didáctica del aprendizaje inicial de la lectura y escritura. Recursos
didácticos.
2. Didáctica de la literatura infantil. Concepto y variantes de la literatura infantil. La enseñanza de la

86
87

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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literatura infantil: métodos y técnicas. Literatura infantil tradicional y literatura infantil de autor.
3. Lengua extranjera: Inglés. Actividades comunicativas en inglés en sus diversas destrezas, tanto
orales (expresión y comprensión) como escritas (lectura y escritura) a un nivel intermedio bajo (B1-).
Se contempla exclusivamente un uso instrumental de la lengua a aprender.
4. Lengua extranjera: Francés. Actividades comunicativas en lengua francesa que atienden al
desarrollo de las cuatro destrezas lingüísticas productivas y receptivas, orales y escritas, a un nivel
A2(+). Se contempla exclusivamente un uso instrumental de la lengua a aprender.
Observaciones
En el centro adscrito no se oferta la asignatura “Lengua extranjera: Francés”.
Requisitos Previos
Se recomienda:
Competencia en Lengua Francesa a nivel de A1.
Competencia en lengua Inglesa a nivel de A2.
Competencia en lengua castellana a nivel B2.
Actividades Formativas
Actividades Formativas de la MATERIA.
Relación Competencias
Actividades Formativas

y resultados de
aprendizaje
CG1, CT1-7,

Clases Teóricas y

CEM10.1,2,3,6,7,RA10.1

Expositivas

Clases

-4
Prácticas,

Seminarios, Talleres

CEM10.6,7, RA10.1-4
CE9,10,11, CT1-7,

Tutorías grupales

RA10.1-4

Pruebas escritas u orales:

CG1-7,9-12, RA10.1-4

Trabajo individual y

CT1-7, RA10.1-4

autónomo
Trabajo
cooperativo

grupal

CG2-6, CT1-7,

y

CT1-7, RA10.1-4

Sistemas de Evaluación
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La materia “Aprendizaje de las lenguas y lectoescritura” está compuesta por 4 asignaturas que se evaluarán
de manera independiente. Se tendrán en cuenta tanto las competencias genéricas como las específicas de
la titulación. De igual manera, se valorará la adquisición de conocimientos, su proyección hacia la práctica
así como el crecimiento intelectual de los alumnos y su capacidad de comprensión y razonamiento. Será
una evaluación continua, formativa y sumativa con la utilización de distintos medios e instrumentos:
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de
aprendizaje:
Medios e Instrumentos de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

%

Resultados de
aprendizaje

0-60%

RA10.1-4

0-60%

RA10.1-4

0-60%

RA10.1-4

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.
Competencias específicas de la materia (CEM):
CEM10.1.

Adquirir las competencias propias de los niveles de A2 (Francés), B1 (Inglés) y C1 (Lengua
Castellana), atendiendo a Marco Común Europeo de Lenguas.

CEM10.2.

Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la
adquisición y desarrollo de los aprendizaje correspondientes.

CEM10.3.

Favorecer las capacidades de habla y de escritura.

CEM10.4.

Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.

CEM10.5.

Conocer la tradición oral y el folklore.

CEM10.6.

Comprende el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos de la
lengua.

CEM10.7.

Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza.

CEM10.8.

Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.

CEM10.9.

Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal.

CEM10.10. Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la escritura.
CEM10.11. Adquirir formación literaria y, en especial, conocer la literatura infantil.
CEM10.12. Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua extranjera.
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Competencias88
Básicas y generales

Todas

Transversales
Específicas

CE1 a CE12
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

84,5

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

45,5

Prácticas de Laboratorio / Campo

84

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

8

Evaluación

18

Otras (Indicar cuales)

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

135

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

225
TOTAL

600

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0…

…60

0…

…60

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de

88

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y

0…

grupales.

60…

Materia 11

Denominación de la Materia

Taller de Cuentos, Juegos y Canciones para el Aula de Lenguas
Extranjeras (Inglés)

Carácter89

Optativo

ECTS90

Unidad Temporal91

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Inglés

Especialidad92

…

6

Asignaturas93

Denominación de la Asignatura

Taller de cuentos, juegos y canciones para el aula de lenguas
extranjeras (Inglés)

Carácter94

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

89

ECTS

6

Inglés

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
91
Semestral o Anual.
92
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
93
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
94
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
90
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Resultados de Aprendizaje
RA11.1.

Conocer parte del folclore infantil y de la narración en lengua inglesa.

RA11.2.

Saber utilizar medios, materiales y recursos para la enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa
en edades tempranas.

RA11.3.

Ser capaz de diseñar y programar atendiendo a enfoques comunicativos y de enseñanza basada
en tareas y proyectos.

Contenidos
Cuentos, juegos, rimas y canciones infantiles en lengua inglesa. Técnicas de explotación y recursos
metodológicos. Diseño y programación.
Observaciones
Esta asignatura no se oferta en el Centro Adscrito
Requisitos Previos
Se recomienda competencia A2 en lengua inglesa.
Actividades Formativas
Actividades Formativas de la MATERIA-ASIGNATURA.
Actividades Formativas

Relación Competencias

Clases Teóricas y

CT4, CG1-6, CE1-12,

Expositivas

CEM11. 1-3, RA11.1-3

Clases

Prácticas,

Seminarios, Talleres

CG2,3, CT1,2,3,5,6,7,
CEM11.1-3, RA11.1-3
CE3,6,7,9,11, CT1,2,6,

Tutorías grupales

CG2,3,4,6, RA11.1-3
CG1,2,4, CE1,3,6,7,9,12,

Pruebas escritas u orales
CEM11.1-3, RA11.1-3
Trabajo individual y

CG2,3,4,6, CT4,6,7,

autónomo
Trabajo
cooperativo

RA11.1-3
grupal

y

CG2,3,4,6, CT1,2,6,7,
RA11.1-3

Sistemas de Evaluación
La Materia-Asignatura “Taller de cuentos, juegos y canciones para el aula de lenguas extranjeras (Inglés)”
está compuesta por 1 asignatura. Se tendrán en cuenta tanto las competencias genéricas como las
específicas de la titulación. De igual manera, se valorará la adquisición de conocimientos, su proyección
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hacia la práctica así como el crecimiento intelectual de los alumnos y su capacidad de comprensión y
razonamiento. Será una evaluación continua, formativa y sumativa con la utilización de distintos medios e
instrumentos:
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de
aprendizaje:
Medios e Instrumentos de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

%

Resultados de
aprendizaje

0-60%

RA11.1-3

0-60%

RA11.1-3

0-60%

RA11.1-3

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.
Competencias específicas de la materia (CEM):
CEM11.1. Conocer parte del folclore infantil y de la narrativa en lengua inglesa.
CEM11.2. Saber utilizar los medios y recursos necesarios para la explotación de rimas, cuentos, juegos y
canciones en lengua inglesa para edades tempranas.
CEM11.3. Ser capaz de planificar unidades de enseñanza-aprendizaje siguiendo una metodología basada
en la acción y la comunicación, atendiendo a la programación de aula.
Competencias95
Básicas y generales

Todas

Transversales
Específicas

CE1 a CE12
Actividades formativas

Presenciales
(Presencialidad 100%)

95

Clases Expositivas

26

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

26

Prácticas de Laboratorio / Campo

…

Prácticas Clínicas

…

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

4

Evaluación

4

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Otras (Indicar cuales)

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

30

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

60
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0…

60…

0…

60…

0…

60…

Pruebas orales y/o escritas.
Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.

Materia 12
Denominación de la Materia

El Juego Motor de 0 a 6 años

Carácter96

Optativo

ECTS97

Unidad Temporal98

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

6

96

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
98
Semestral o Anual.
97
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ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad99

…

…

Asignaturas100

Denominación de la Asignatura

El Juego Motor de 0 a 6 años

Carácter101

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA12.1. Ser capaces de elaborar proyectos educativos individuales y grupales en los que el Juego Motor
se incluya como un recurso educativo en las diferentes áreas y bloques de contenidos del
Currículo de Educación Infantil.
RA12.2. Ser capaces de poner en práctica actividades lúdico-motrices, aplicando la metodología didáctica
más adecuada a los diferentes tipos de contenidos y adaptándola a situaciones concretas en
función de las áreas, bloques de contenidos, objetivos, características de los escolares, edad, ...
Contenidos
El juego motor como recurso educativo para un planteamiento lúdico de enseñanza y su aplicación en las
diferentes Áreas del Currículum de Educación Infantil. Conocimientos teórico-prácticos sobre los Objetivos y
Contenidos del Juego Motor de 0 a 6 años y la metodología didáctica más adecuada a los diferentes tipos
de contenidos, adaptándola a situaciones concretas.
Observaciones
Esta asignatura no se oferta en el Centro Adscrito.
Actividades Formativas
Las actividades formativas de la materia están relacionadas con todas las competencias generales y
transversales de la titulación, además de con las competencias específicas indicadas en cada apartado:
99

Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
101
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
100
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Actividades Formativas

Relación Competencias y
resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y

CE1,2,6,7,8, CEM12.1-3,

Expositivas

RA12.1,2

Clases Prácticas,

CE1, 2, 3, 4, 5, 6, 11,

Seminarios, Talleres

CEM12.1-3, RA12.1,2
CE3,4,5,11, CEM12.1-3,

Tutorías grupales

RA12.1,2

Pruebas escritas u

CE1,3,11, CEM12. 1-3,

orales
Trabajo individual y

RA12.1,2
CE1,2,6,7,8,11,12, CEM12.1-

autónomo
Trabajo grupal y

3, RA12.1,2
CE2,3,4,5,6,11, CEM12.1-3,

cooperativo

RA12.1,2

Sistemas de Evaluación
La Materia optativa "Juego Motor de 0 a 6 años” (optativa de Educación Infantil) es una asignatura que se
evalúa de forma independiente del resto de asignaturas que configuran la especialidad. Se tendrán en
cuenta tanto las competencias genéricas como las específicas de la titulación. De igual manera, se valorará
la adquisición de conocimientos, su proyección hacia la práctica así como el crecimiento intelectual de los
alumnos y su capacidad de comprensión y razonamiento. Será una evaluación continua, formativa y
sumativa con la utilización de distintos medios e instrumentos:
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de
aprendizaje:
Medios e Instrumentos de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

%

Resultados de
aprendizaje

0-60%

RA12.1,2

0-60%

RA12.1,2

0-60%

RA12.1,2

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.
Competencias específicas de la materia (CEM):
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CEM12.1. Que los estudiantes conozcan el juego motor y su concepto, las diferentes teorías, sus
características y clasificación.
CEM12.2. Que los estudiantes sean capaces de elaborar propuestas didácticas basadas en principios
lúdicos para la aplicación en las diferentes Áreas del Currículum de Educación Infantil.
CEM12.3. Que los estudiantes sean capaces de utilizar el Juego Motor en el aula de Educación Infantil
como recurso educativo para el desarrollo de los objetivos y contenidos de la etapa.
Competencias102
Básicas y generales

Todas

Transversales
Específicas

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5 CE6, CE7, CE8, CE11
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

26

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

13

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

2

Evaluación

5

Otras (Indicar cuales)

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

60

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

30
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

102

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0…

60…

0…

…60

…0

…60

Pruebas orales y/o escritas.
Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.

Materia 13
Denominación de la Materia

Comunicación en Lengua Inglesa para el Aula de Educación Infantil

Carácter103

Optativo

ECTS104

Unidad Temporal105

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Inglés

Especialidad106

…

6

Asignaturas107

Denominación de la Asignatura

Comunicación en lengua inglesa para el aula de educación infantil

Carácter108

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS

6

103

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
105
Semestral o Anual.
106
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
107
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
108
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
104
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ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de Aprendizaje
RA13.1.

Uso adecuado de la lengua extranjera, tanto a nivel oral como escrito, atendiendo al nivel
establecido.

RA13.2.

Uso de la lengua inglesa para las interacciones habituales del aula.

Contenidos
La comunicación en inglés en sus diversas destrezas, tanto orales (expresión y comprensión) como escritas
(lectura y escritura) a un nivel intermedio, B1. Se contempla exclusivamente un uso instrumental de la
lengua a aprender.
Observaciones
Esta asignatura no se oferta en el Centro Adscrito.
Requisitos Previos
Se recomienda:
Nivel A2 (Marco Común Europeo de Lenguas)
Actividades Formativas
Teniendo en cuenta el carácter tanto básico como aplicado de la materia, el enfoque metodológico presenta
una doble orientación. Por una parte, se utilizarán exposiciones teóricas sobre los contenidos conceptuales
a desarrollar que constituirán la parte teórica de la asignatura. Por otra, habrá sesiones aplicadas en las que
se abordará los conocimientos adquiridos a la práctica profesional. La metodología utilizada se fundamenta
en los principios del aprendizaje activo y centrado en el estudiante, lo cual implica la asistencia y
participación activa de todos los estudiantes. La integración de los contenidos correspondientes a los
ámbitos teórico y práctico refuerza la necesidad de la asistencia continuada y participativa.
Para lograr el desarrollo de las competencias indicadas en el apartado correspondiente, tanto generales
como específicas de la materia, se programan los siguientes tipos de actividades formativas:
Actividades Formativas

Clases Teóricas y
Expositivas
Clases

resultados de aprendizaje
CG1-5, CEM13.1- 3,
RA13.1,2

Prácticas,

Seminarios, Talleres
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CG1-5, CT1-7, CEM13.1-3,
RA13.1,2
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CT1-7, CEM13.1-3,

Tutorías grupales

RA13.1,2

Pruebas escritas u

RA13.1,2

orales:
Trabajo individual y

CEM13.1-3, RA13.1,2

autónomo
Trabajo

grupal

y

cooperativo

CEM13.1-3, RA13.1,2

Sistemas de Evaluación
La Materia Comunicación en lengua inglesa para el aula de educación infantil está compuesta por una
asignatura. Para la evaluación, se tendrán en cuenta tanto las competencias genéricas como las específicas
de la titulación. De igual manera, se valorará la adquisición de conocimientos, su proyección hacia la
práctica así como el crecimiento intelectual de los alumnos y su capacidad de comprensión y razonamiento.
Será una evaluación continua, formativa y sumativa con la utilización de distintos medios e instrumentos:
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de
aprendizaje:
Medios e Instrumentos de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

%

Resultados de
aprendizaje

0-60%

RA13.1, 2

0-60%

RA13.1, 2

0-60%

RA13.1, 2

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.
Competencias específicas de Materia (CEM):
CEM13.1.

Expresarse, oralmente y por escrito, en la lengua extranjera.

CEM13.2.

Usar la lengua extranjera para las interacciones habituales del aula.

CEM13.3.

Pronunciar adecuadamente con el acento y la entonación adecuados.

Competencias109
Básicas y generales

109

Todas

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Transversales
Específicas

CE1 a CE12
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

13

Prácticas de Aula / Seminario / Taller
Prácticas de Laboratorio / Campo

42

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales
Evaluación

5

Otras (Indicar cuales)

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

36

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

54
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0…

60…

0…

60…

0…

60…

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
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grupales.

Materia 14
Denominación de la Materia

Taller de Experiencias en el Medio Natural

Carácter110

Optativo

ECTS111

Unidad Temporal112

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad113

…

6

Asignaturas114

Denominación de la Asignatura

Taller de Experiencias en el Medio Natural

Carácter115

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA14.1. Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la observación y la
experimentación.
RA14.2. Promover el interés y el respeto por el medio natural mediante proyectos didácticos adecuados.
RA14.3. Conocer estrategias didácticas para el desarrollo y aplicación de los recursos relacionados con el

110

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
112
Semestral o Anual.
113
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
114
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
115
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
111
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conocimiento y el descubrimiento del entorno.
Contenidos
Profundización en el diseño y realización de actividades y experiencias conducentes al descubrimiento y
conocimiento del medio natural, con especial atención al trabajo de campo y posterior observación y análisis
en los talleres y rincones del aula.
Observaciones
Esta asignatura no se oferta en el Centro Adscrito.
Actividades Formativas
La metodología combina las clases expositivas, prácticas de aula (adaptadas en sus materiales,
herramientas, metodologías a los contenidos de las asignaturas) y otras actividades presenciales que las
programaciones y guías docentes para cada asignatura determinarán en su momento.
En la base de las actividades formativas está conseguir que el estudiante adquiera una serie de
competencias que le permitirán realizar un aprendizaje continuado de la materia de forma autónoma,
desarrollando el razonamiento crítico y la capacidad de gestión de la información, así como la motivación
para la calidad y el rigor.
Actividades Formativas

Clases Teóricas y
Expositivas

Clases

Relación Competencias
CG (todas), CT (todas),
CE1,6,8, 12, CEM14.1,
2,3,RA14.1,3

Prácticas,

Seminarios, Talleres

CG (todas),CT (todas),
CE1,6,8,12, CEM14.1,2,3,
RA14.2,3
CG (todas), CT (todas),

Tutorías grupales

CE1,6,8,12, CEM14.1,2,3,
RA14.2,3

Pruebas escritas u
orales:

CE1,6,8,12, CEM14.1,2,3,
RA14.1,3

Otras: Prácticas de

CG (todas), CT (todas),

laboratorio/campo

CE1,6,8,12, CEM14.1,2,3

Trabajo individual y
autónomo

5-64

CG (todas), CT (todas),

CG (todas), CT (todas),
CE1,6,8,12, CEM14.1,2,3,
RA14.2,3

Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad de Oviedo
Trabajo

grupal

y

CG(todas),CT (todas), CE1,6,8,

cooperativo

12, CEM14.1,2,3, RA14.2,3

Sistemas de Evaluación
La Materia-Asignatura “Taller de Experiencias en el Medio Natural” está compuesta por 1 asignatura. Se
tendrán en cuenta tanto las competencias genéricas como las específicas de la titulación. De igual manera,
se valorará la adquisición de conocimientos, su proyección hacia la práctica así como el crecimiento
intelectual de los alumnos y su capacidad de comprensión y razonamiento. Será una evaluación continua,
formativa y sumativa con la utilización de distintos medios e instrumentos:
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de
aprendizaje:
Medios e Instrumentos de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

%

Resultados de
aprendizaje

0-60%

RA14.1,3

0-60%

RA14.2,3

0-60%

RA14.2,3

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.
Competencias específicas de la materia (CEM):
CEM14.1.

Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la experimentación.

CEM14.2.

Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, sociedad y
desarrollo sostenible.

CEM14.3.

Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural a través de proyectos
didácticos adecuados.

Competencias116
Básicas y generales

Todas

Transversales
Específicas

CE1, CE6, CE8, CE12
Actividades formativas

Presenciales

116

Clases Expositivas

Horas
26

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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(Presencialidad 100%)

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

13

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

Prácticas Clínicas

…

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

2

Evaluación

5

Otras (Indicar cuales)

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

30

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

60
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0…

60…

0…

60…

0…

60…

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.

Materia 15
Denominación de la Materia
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Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad de Oviedo
Carácter117

Optativo

ECTS118

Unidad Temporal119

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad120

…

6

Asignaturas121

Denominación de la Asignatura

Animación a la Lectura y Dramatización

Carácter122

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA15.1. Comprender, valorar, diseñar y saber aplicar estrategias, actividades y recursos metodológicos
que favorezcan el contacto y desarrollen el gusto e interés de la infancia hacia la lectura y
escritura.
RA15.2. Comprender, valorar, diseñar y saber aplicar estrategias, actividades y recursos metodológicos
que favorezcan el papel colaborador y mediador de las familias en la animación lectora de sus
hijos e hijas.
RA15.3. Comprender, valorar, diseñar y saber aplicar estrategias, actividades y recursos metodológicos
relacionados con la dramatización infantil.
RA15.4. Dominar las técnicas para recitar y contar cuentos a un público infantil y saber utilizarlos como
117

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
119
Semestral o Anual.
120
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
121
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
122
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
118
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recursos para favorecer el contacto con el lenguaje escrito.
Contenidos
Recursos, técnicas y materiales para favorecer el contacto, el gusto e interés por la lectura en Educación
Infantil. Estrategias para implicar a las familias en la animación lectora. Expresión dramática infantil. Taller
de cuentos y recitación.
Observaciones
Esta asignatura no se imparte en el Centro Adscrito.
Actividades Formativas
Relación Competencias y

Actividades Formativas

resultados de aprendizaje
CG1,2,3,6, CT1,2,3,6,7,

Clases Teóricas y

CE1,2,3,6-12, CEM15.1-5,

Expositivas

Clases

RA15.1-4

Prácticas,

Seminarios, Talleres

CG1,2,3,6, CT1,2,3,6,7,
CE1,2,3,6-12, CEM15.1-5,
RA15.1-4

Tutorías grupales

CT1,2,3,6,7

Pruebas escritas u orales

Trabajo individual y

CE1,2,3,6-12, CEM15.1-5,
RA15.1-4
CT2,3,6,7, CEM15.1-5, RA15.1-

autónomo
Trabajo

4
grupal

cooperativo

y

CT1,2,3,6,7, CE1,2,3,7-12,
CEM15.1-5, RA15.1-4

Sistemas de Evaluación
La Materia-Asignatura “Animación a la lectura y dramatización” está compuesta por 1 asignatura. Se
tendrán en cuenta tanto las competencias genéricas como las específicas de la titulación. De igual manera,
se valorará la adquisición de conocimientos, su proyección hacia la práctica ,así como el crecimiento
intelectual de los alumnos y su capacidad de comprensión y razonamiento. Será una evaluación continua,
formativa y sumativa con la utilización de distintos medios e instrumentos:
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de
aprendizaje:
Medios e Instrumentos de evaluación
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%

Resultados de
aprendizaje

Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad de Oviedo
Pruebas orales y/o escritas.

0-60%

RA15.1-4

0-60%

RA15-1-4

0-60%

RA15.1-4

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.
Competencias específicas de la materia (CEM):
CEM15.1.

Conocer y valorar las bases teórico-prácticas que fundamentan la promoción de la lectura
desde la Educación Infantil.

CEM15.2.

Identificar los condicionantes y problemas relativos a la promoción de la lectura y expresión
dramática en Educación Infantil, considerando las necesidades exigidas por la diversidad
socio-cultural, y plantear alternativas y soluciones.

CEM15.3.

Conocer planteamientos metodológicos y estrategias que favorezcan la promoción de la
lectura en la escuela infantil, así como el papel colaborador y mediador de la familia.

CEM15.4.

Conocer planteamientos teóricos, metodológicos, estrategias y recursos adecuados para
favorecer la expresión dramática del alumnado de Educación Infantil.

CEM15.5.

Conocer planteamientos teóricos, metodológicos, estrategias y recursos adecuados para
recitar y contar cuentos a un público infantil.

Competencias123
Básicas y generales

CB1, CB2, CB3, CG1, CG2, CG3, CG4, CCG7, CG8

Transversales
Específicas

CE1, CE2, CE3, CE7, CE6, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12
Actividades formativas

Presenciales
(Presencialidad 100%)

123

Horas

Clases Expositivas

26

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

26

Prácticas de Laboratorio / Campo

…

Prácticas Clínicas

…

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

4

Evaluación

4

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Otras (Indicar cuales)

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

30

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

60
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0…

60…

0…

60…

0…

60…

Pruebas orales y/o escritas.
Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.

Materia 16
Denominación de la Materia

Técnicas, Materiales y Procedimientos de Expresión Plástica

Carácter124

Optativo

Unidad Temporal126

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

124

ECTS125

6

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
126
Semestral o Anual.
125
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ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad127

…

…

Asignaturas128

Denominación de la Asignatura

Técnicas, Materiales y Procedimientos de Expresión Plástica

Carácter129

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA16.1. Elaborar proyectos expresivos individuales y grupales en los que las técnicas y procedimientos
plásticos puedan constituir recursos educativos en las diferentes áreas y bloques de contenidos
del Currículo de Educación Infantil.
RA16.2. Llevar a cabo actividades de representación y experimentación plástica, en las que las técnicas y
materiales se constituyan en oportunidades para el desarrollo de las capacidades sensoriales,
creativas y simbólicas de los niños de Educación Infantil.
Contenidos
La materia plantea un recorrido práctico en forma de taller por las técnicas y procedimientos básicos más
indicados en la etapa de infantil. Toma como referente de aplicación tanto la actividad específica de
construcción de los fundamentos del lenguaje visual como la del teatro para la integración con el resto de
áreas curriculares. Los contenidos a desarrollar serán los siguientes:
1. Exploración expresiva de los objetos cotidianos y los materiales de deshecho.
2. El mural. Los murales temáticos. Referentes básicos de composición y de color. La decoración del
aula de infantil.
3. Taller de elaboración de disfraces.
4. Taller de elaboración de títeres y marionetas.
127

Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
129
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
128
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5. Taller de elaboración de máscaras
6. La escenografía y los recursos escénicos. El teatro de títeres y de sombras. El teatro negro.
7. Elaboración de materiales didácticos en el aula.
Observaciones
Esta asignatura no se oferta en el Centro Adscrito.
Actividades Formativas
En esta materia se tendrán en cuenta todas las competencias generales y transversales de la titulación, así
como las competencias específicas que se presentan en el cuadro de actividades formativas:
Actividades Formativas

Clases Teóricas y

Prácticas,

Seminarios, Talleres

CE2,3,5,6,7,11, CEM16.1-3,
RA16.1,2

Tutorías grupales

CE6,11, CEM16.1-3, RA16.1,2

Pruebas escritas u

RA16.1,2

orales:
Trabajo individual y

CE2,3,6,7,11, CEM16.1-3,

autónomo
Trabajo

resultados de aprendizaje

CE2,6, CEM16.1, RA16.1,2

Expositivas
Clases

Relación Competencias y

RA16.1,2
grupal

cooperativo

y

CE2,3,6,11, CEM16.1-3,
RA16.1,2

Sistemas de Evaluación
La Materia está compuesta por 1 asignatura. Se tendrán en cuenta tanto las competencias genéricas como
las específicas de la titulación. De igual manera, se valorará la adquisición de conocimientos, su proyección
hacia la práctica así como el crecimiento intelectual de los alumnos y su capacidad de comprensión y
razonamiento. Será una evaluación continua, formativa y sumativa con la utilización de distintos medios e
instrumentos:
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de
aprendizaje:
Medios e Instrumentos de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.
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%
0-60%

Resultados de
aprendizaje
RA16.1,2

Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad de Oviedo
Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
0-60%

RA16.1,2

0-60%

RA16.1,2

aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.
Competencias específicas de la materia (CEM):
CEM16.1. Conocer una amplia variedad de técnicas y recursos expresivos adecuados para el desarrollo de
la expresión plástica infantil.
CEM16.2. Elaborar propuestas didácticas basadas en principios lúdicos de representación icónica y teatral
para la aplicación en las diferentes Áreas del Currículum de Educación Infantil.
CEM16.3. Elaborar recursos educativos en los que la imagen sea el elemento principal para el desarrollo de
los objetivos y contenidos de la etapa.
Competencias130
Básicas y generales

Todas

Transversales
Específicas

CE2, CE3, CE5, CE6, CE7 y CE11
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

19,5

Prácticas de Aula / Seminario / Taller
Prácticas de Laboratorio / Campo

35

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

2

Evaluación

3,5

Otras (Indicar cuales)

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

20

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

70
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)

130

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0…

60…

0…

60…

0…

60…

Pruebas orales y/o escritas.
Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.

Materia 17
Denominación de la Materia

Canción Infantil y Desarrollo Integral

Carácter131

Optativo

Unidad Temporal133

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad134

…

ECTS132

6

Asignaturas135

131

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
133
Semestral o Anual.
134
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
132
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Denominación de la Asignatura

Canción Infantil y Desarrollo Integral

Carácter136

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA17.1. Emplear el canto y las canciones como medios de comunicación, como recurso para fomentar
buenos hábitos de trabajo individual y colectivo.
RA17.2. Conocer y hacer uso de repertorio de canciones populares, infantiles tradicionales y canciones
didácticas. Realizar procesos de búsqueda y selección de este repertorio.
RA17.3. Valorar la canción como herramienta central en el diseño, planificación y desarrollo de los
procesos de enseñanza y aprendizaje en Educación Infantil, que permitan la adquisición de
aprendizajes relacionados con el desarrollo cognitivo, afectivo, auditivo y motor, y la adquisición
del lenguaje
RA17.4. Conocer y utilizar en sus máximas posibilidades, individuales y grupales, la voz como
instrumento musical principal.
RA17.5. Tomar contacto con diferentes elementos del lenguaje musical y de higiene vocal, y manejarlos
con soltura para acceder con mayor libertad al repertorio escogido.
Contenidos
Cancioneros infantiles regionales, nacionales e internacionales: géneros y estilos. La canción en los
primeros años de vida (0 a 2 años). La canción entre los 3 y 6 años. La canción en relación al desarrollo
cognitivo, afectivo, auditivo y motor, y la adquisición del lenguaje. Canto, aparato fonador y desarrollo
auditivo. Canción y necesidades educativas especiales. Canción, valores y multiculturalidad.
Observaciones
Esta asignatura no se oferta en el Centro Adscrito.
Actividades Formativas
Las actividades formativas de la materia están relacionadas con todas las competencias generales y

135
136

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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transversales de la titulación, además de con las competencias específicas indicadas en cada apartado
Relación Competencias y

Actividades Formativas

resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y

CE1,2,3,6, RA17.1-5

Expositivas
Clases

Prácticas,

CE2,3,11, RA17.1-5

Seminarios, Talleres
Tutorías grupales

CE2,11, CEM17.1-4, RA17.1-5

Pruebas escritas u

CE1,2,3,6,11, CEM17.1-4,

orales:

RA17.1-5

Otras
Trabajo individual y

CE1,2,3,6,11, CEM17.1-4,

autónomo
Trabajo

RA17.3-5
grupal

y

CE3,6,11, CEM17.1,2,4,

cooperativo

RA17.3-5

Sistemas de Evaluación
La materia “Canción infantil y desarrollo integral” está compuesta por 1 asignatura. Se tendrán en cuenta
tanto las competencias genéricas como las específicas de la titulación. De igual manera, se valorará la
adquisición de conocimientos, su proyección hacia la práctica así como el crecimiento intelectual y artístico
de los alumnos y su capacidad de comprensión, razonamiento y realización. Será una evaluación continua,
formativa y sumativa con la utilización de distintos medios e instrumentos:
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de
aprendizaje:
Medios e Instrumentos de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

%

Resultados de
aprendizaje

0-60%

RA17.1-5

0-60%

RA17.1-5

0-60%

RA17.1-5

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.

De las competencias específicas de la titulación se pueden precisar las siguientes competencias
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específicas de la materia (CEM):
CEM17.1.

Conocer y valorar los cancioneros destinados y/o utilizados en Educación infantil, teniendo en
cuenta sus aportaciones en función de: las singulares necesidades educativas de los niño y
niñas, la atención a la diversidad, la educación muticultural, la igualdad de género, la equidad y
el respeto a los derechos humanos.

CEM17.2.

Reconocer la importancia de la practica musical vocal en la adquisición de aprendizajes desde
una perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva,
emocional, psicomotora y volitiva.

CEM17.3.

Conocer la evolución del lenguaje verbal y su interrelación con el lenguaje musical en la
primera infancia, saber atender desde la practica musical a posibles disfunciones y velar por su
correcta evolución.

CEM17.4.

Adquirir conocimientos musicales básicos y hábitos para la buena emición, entonación y
respiración, que constituyan la base para un aprendizaje disciplinar autónomo y cooperativo,
que, a su vez, fortalezcan su desempeño profesional y permita promover los mismos en los
estudiantes.

Competencias137
Básicas y generales

Todas

Transversales
Específicas

CE1, CE2, CE3, CE6, CE11
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

26

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

13

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

2

Evaluación

5

Otras (Indicar cuales)

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

30

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

60
TOTAL

137

150

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0…

60…

0…

60…

0…

60…

Pruebas orales y/o escritas.
Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.

Materia 18
Denominación de la Materia

Juegos para aprender y enseñar geometría en educación infantil

Carácter138

Optativo

Unidad Temporal140

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad141

…

138

ECTS139

6

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
140
Semestral o Anual.
141
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
139
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Asignaturas142

Denominación de la Asignatura

Juegos para aprender y enseñar geometría en educación infantil

Carácter143

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA18.1.

Identificar y analizar contenidos geométricos desde la realidad del aula de Educación Infantil

RA18.2.

Conocer y elaborar juegos adecuados para el desarrollo de las nociones y formas de
pensamiento geométrico necesarias para la organización lógica del espacio

RA18.3.

Mostrar habilidades manuales y de creatividad para facilitar el desarrollo de los conceptos
geométricos elementales.

RA18.4.

Saber utilizar el juego como recurso didáctico en el aprendizaje de la geometría y de als
transformaciones geométricas a nivel de la Educación Infantil.

RA18.5.

Utilizar y analizar distintas estrategias geométricas como recurso didáctico para resolver
problemas interdisciplinares.

Contenidos
Juegos y actividades de construcción, y su aplicación para desarrollar el lenguaje geométrico elemental.
Figuras geométricas básicas. Propiedades.
Transformaciones geométricas. Composición
Observaciones
Esta asignatura no se oferta en el Centro Adscrito.
Actividades Formativas
Actividades Formativas

142
143

Relación Competencias y
resultados de aprendizaje

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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Clases Teóricas y

CG1-6, CT1,2,6,7, CE1-7,

Expositivas
Clases

CE9-12, CEM18.1-6, RA18.1-3
Prácticas,

Seminarios, Talleres

CG1-6, CT1,2,6,7, CE1-7,
CE9-12, CEM18.1-6, RA18.1-5
CG1-6, CT1,2,6,7, CE1-7,

Tutorías grupales

CE9-12, CEM18.1-6, RA18.1-5

Pruebas escritas u orales

CG1-6, CT1,2,6,7, CE1-7,
CE9-12, CEM18.1-6, RA18.1-5

Otras
Trabajo individual y

CG1-6, CT1,2,6,7, CE1-7,

autónomo
Trabajo

CE9-12, CEM18.1-6, RA18.1-5
grupal

y

cooperativo

CG1-6, CT1,2,6,7, CE1-7,
CE9-12, CEM18.1-6, RA18.1-5

Total
Sistemas de Evaluación
La Materia “Juegos para aprender y enseñar geometría en Educación Infantil” está compuesta por 1
asignatura. Se tendrán en cuenta tanto las competencias genéricas como las específicas de la titulación. De
igual manera, se valorará la adquisición de conocimientos, su proyección hacia la práctica así como el
crecimiento intelectual de los alumnos y su capacidad de comprensión y razonamiento. Será una evaluación
continua, formativa y sumativa con la utilización de distintos medios e instrumentos.
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de
aprendizaje:
Medios e Instrumentos de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

%

Resultados de
aprendizaje

0-60%

RA18.1-3

0-60%

RA18.1-5

0-60%

RA18.1-5

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.
Competencias específicas de la materia (CEM):
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CEM18.1.

Conocer las formas de pensamiento geométrico y su tratamiento en Educación Infantil.

CEM18.2.

Comprender la geometría en Educación Infantil como un conocimiento interdisciplinar.

CEM18.3.

Conocer estrategias para el estudio y análisis de las transformaciones geométricas para la
Educación Infantil

CEM18.4.

Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Geometría en
Educación Infantil.

CEM18.5.

Conocer los fundamentos disciplinares necesarios para desarrollar los objetivos de las
nociones geométricas en Educación Infantil

CEM18.6.

Conocer estrategias y juegos didácticos para desarrollar la construcción de la representación
mental del espacio.

Competencias144
Básicas y generales

Todas

Transversales
Específicas

CE1 a CE12
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

26

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

26

Prácticas de Laboratorio / Campo

…

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

4

Evaluación

4

Otras (Indicar cuales)

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

30

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

60
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

144

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0…

60…

0…

60…

0…

60…

Pruebas orales y/o escritas.
Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.

Materia 19
Denominación de la Materia

Expresión Corporal y Comunicación Humana

Carácter145

Optativo

ECTS146

Unidad Temporal147

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad148

…

6

Asignaturas149

Denominación de la Asignatura

145

Expresión Corporal y Comunicación Humana

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
147
Semestral o Anual.
148
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
149
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
146
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Carácter150

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA19.1.

Ser capaces de elaborar proyectos educativos individuales y grupales en los que la Expresión
Corporal y la Comunicación Humana se incluyan como un recurso educativo en las diferentes
áreas y bloques de contenidos del Currículo de Educación Infantil.

RA19.2.

Ser capaces de poner en práctica actividades expresivas y comunicativas aplicando la
metodología didáctica más adecuada a los diferentes tipos de contenidos y adaptándola a
situaciones concretas en función de las áreas, bloques de contenidos, objetivos, características
de los escolares, edad, ...

Contenidos
La expresión corporal en la infancia. Fundamento y base de los diversos lenguajes. El lenguaje corporal en
la comunicación infantil. La acción humana: fundamento para la representación simbólica, la escenificación
y la creatividad.
Observaciones
Esta asignatura no se oferta en el Centro Adscrito.
Actividades Formativas
Las actividades formativas de la materia están relacionadas con todas las competencias generales y
transversales de la titulación, además de con las competencias específicas indicadas en cada apartado
Actividades Formativas

Clases Teóricas y
Expositivas
Clases Prácticas,
Seminarios, Talleres

150

Relación Competencias y
resultados de aprendizaje
CE1,2,6,7,8, CEM19.1-3,
RA19.1,2
CE1-6,11, CEM19.1-3,
RA19.1,2

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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Tutorías grupales

CE3,4,5,11, CEM19.1-3,
RA19.1,2
CE1,3,11, CEM19.1-3,

Pruebas escritas u orales

RA19.1,2

Trabajo individual y

CE1,2,6,7,8,11,12,

autónomo
Trabajo grupal y

CEM19.1-3, RA12.1,2
CE2,3,4,5,6,11, CEM19.1-

cooperativo

3, RA19.1,2

Sistemas de Evaluación
La Materia optativa "Expresión corporal y comunicación humana" es una asignatura que se evalúa de forma
independiente del resto de asignaturas que configuran la especialidad. Se tendrán en cuenta tanto las
competencias genéricas como las específicas de la titulación. De igual manera, se valorará la adquisición de
conocimientos, su proyección hacia la práctica así como el crecimiento intelectual de los alumnos y su
capacidad de comprensión y razonamiento. Será una evaluación continua, formativa y sumativa con la
utilización de distintos medios e instrumentos:
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de
aprendizaje:
Medios e Instrumentos de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

%

Resultados de
aprendizaje

0-60%

RA19.1,2

0-60%

RA12.1,2

0-60%

RA12.1,2

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.
Competencias específicas de la materia (CEM):
CEM19.1.

Que los estudiantes conozcan el marco teórico-práctico de la expresión corporal.

CEM19.2.

Posibilitar que el alumnado adquiera las técnicas corporales básicas que le capaciten para la
intervención psicomotríz.

CEM19.3.

Que los estudiantes utilicen la expresión y comunicación corporal como recurso educativo en
las diferentes etapas de Infantil.
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Competencias151
Básicas y generales

Todas

Transversales
Específicas

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5 CE6, CE7, CE8, CE11
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

26

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

13

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

2

Evaluación

5

Otras (Indicar cuales)

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

60

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

30
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0…

60…

0…

60…

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de

151

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y

0…

grupales.

60…

Materia 20
Denominación de la Materia

Comunicación, desarrollo infantil y educación

Carácter152

Optativo

ECTS153

Unidad Temporal154

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad155

…

6

Asignaturas156

Denominación de la Asignatura

Comunicación, desarrollo infantil y educación

Carácter157

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje

152

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
154
Semestral o Anual.
155
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
156
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
157
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
153
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RA20.1.

Reconocer la influencia de los medios de comunicación en los procesos educativos de 0-6

RA20.2.

Analizar y comprender la relación entre medios de comunicación y comportamiento Infantil

RA20.3.

Valorar la interacción entre familia, escuela, sociedad, así como sus implicaciones en el
desarrollo psicológico del niño.

RA20.4.

Comprender y valorar la influencia de los contenidos de la televisión sobre las actitudes,
valores y comportamiento de los niños.

Contenidos
Influencia de los Medios de Comunicación en los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo de 0 a
6 años. Influencia de los Medios de Comunicación en el desarrollo infantil. Influencia de los Medios de
Comunicación en el comportamiento infantil. Interacción entre familia, escuela y sociedad de la información
como contextos del desarrollo psicológico. Orientación psicoeducativa para la regulación del uso de la
televisión. Análisis crítico de los contenidos de la televisión: actitudes, valores y comportamientos
prosociales y antisociales. Desarrollo de contenidos para la televisión y otros soportes tecnológicos de la
comunicación social.
Observaciones
Esta asignatura no se oferta en el Centro Adscrito.
Actividades Formativas
Teniendo en cuenta el carácter tanto teórico como aplicado de la materia, el enfoque metodológico presenta
una doble orientación. Por una parte, se utilizarán exposiciones teóricas sobre los contenidos conceptuales
a desarrollar que constituirán la parte teórica de la asignatura. Por otra, habrá sesiones aplicadas en las
que se abordará los conocimientos adquiridos a la práctica profesional. La metodología utilizada se
fundamenta en los principios del aprendizaje activo y centrado en el estudiante, lo cual implica la asistencia
y participación activa de todos los estudiantes. La integración de los contenidos correspondientes a los
ámbitos teórico y práctico refuerza la necesidad de la asistencia continuada y participativa.
Para lograr el desarrollo de las competencias indicadas en el apartado correspondiente, tanto generales
como específicas de la materia, se programan los siguientes tipos de actividades formativas:
Actividades Formativas

Clases Teóricas y
Expositivas
Clases

Prácticas,

Seminarios, Talleres

Relación Competencias y
resultados de aprendizaje

CEM20.1,2,3,5, RA20.1-4

CEM20.4,6, RA20.1-3

Tutorías grupales

CEM20.2,3,4, RA20.4

Pruebas escritas u orales

CEM20.1-6, RA20.1-4

5-87

Planificación de las enseñanzas
Otras
Trabajo individual y

CEM20.1-6, RA20.1-4

autónomo
Trabajo

grupal

y

cooperativo

CEM20.6, RA20.1-4

Sistemas de Evaluación
La Materia Comunicación, desarrollo infantil y educación está compuesta por una asignatura. Para la
evaluación, se tendrán en cuenta tanto las competencias genéricas como las específicas de la titulación. De
igual manera, se valorará la adquisición de conocimientos, su proyección hacia la práctica así como el
crecimiento intelectual de los alumnos y su capacidad de comprensión y razonamiento. Será una evaluación
continua, formativa y sumativa con la utilización de distintos medios e instrumentos:
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de
aprendizaje:
Medios e Instrumentos de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

%

Resultados de
aprendizaje

0-60%

RA20.1-4

0-60%

RA20.1-4

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.

0-60%

Competencias Específicas de la Materia y Resultados de Aprendizaje (CEMA-RA): Una vez trabajados
los contenidos de esta materia el alumno habrá desarrollado una serie de competencias específicas a la
materia y, como consecuencia, lo cual se traducirá en los siguientes resultados de aprendizaje:
El alumno será capaz de:
CEM20.1.

Comprender la influencia de los medios de comunicación en las diferentes áreas del
desarrollo del niño (cognitivo, lingüístico, social y de la personalidad).

CEM20.2.

Analizar críticamente el efecto de los contenidos de la televisión en el proceso de
socialización y en el comportamiento actual de los niños.

CEM20.3.

Identificar pautas de relación entre familia, escuela y sociedad en el desarrollo infantil y su
educación y la influencia de los medios de comunicación en ello.

CEM20.4.

Diseñar propuestas para un uso optimo de la televisión por parte de los niños.

CEM20.5.

Analizar críticamente las claves de cómo influye la televisión en el desarrollo y educación de
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los niños y ser capaz de diseñar pautas para favorecer la autonomía y la libertad en los
niños.
CEM20.6.

Desarrollar propuestas de contenidos para televisión y otros soportes tecnológicos de la
comunicación social.

Competencias158
Básicas y generales

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG3, CG6

Transversales
Específicas

CE1, CE2, CE4, CE5, CE8, CE9, CE10
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

26

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

26

Prácticas de Laboratorio / Campo

…

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

4

Evaluación

4

Otras (Indicar cuales)

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

36

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

54
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

158

…

…

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0…

60…

0…

60…

0…

60…

Pruebas orales y/o escritas.
Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.

Materia 21
Denominación de la Materia

Lengua de signos y braille

Carácter159

Optativo

ECTS160

Unidad Temporal161

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad162

…

6

Asignaturas163

Denominación de la Asignatura

Lengua de signos y braille

Carácter164

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

159

ECTS

6

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
161
Semestral o Anual.
162
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
163
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
164
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
160
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ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

…

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA21.1.

Conocer las peculiaridades de ambos sistemas de comunicación.

RA21.2.

Elaborar técnicas, adaptaciones y recursos que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje
del sistema Braille y de la lengua de signos.

RA21.3.

Participar en propuestas innovadoras para implicar a todo el profesorado y el alumnado del
centro en el aprendizaje de estos sistemas.

Contenidos
Características y sistemas de comunicación utilizados por la población con discapacidades sensoriales.
Características específicas de la Lengua de Signos y del Braille. Métodos de enseñanza-aprendizaje de
ambos sistemas. Estrategias para la correcta utilización de la Lengua de Signos y el Braille en contextos
educativos.
Observaciones
Esta asignatura no se oferta en el Centro Adscrito.
Actividades Formativas
Teniendo en cuenta el carácter tanto básico como aplicado de la materia, el enfoque metodológico presenta
una doble orientación. Por una parte, se utilizarán exposiciones teóricas sobre los contenidos conceptuales
a desarrollar que constituirán la parte teórica de la asignatura. Por otra, habrá sesiones aplicadas en las
que se abordará los conocimientos adquiridos a la práctica profesional. La metodología utilizada se
fundamenta en los principios del aprendizaje activo y centrado en el estudiante, lo cual implica la asistencia
y participación activa de todos los estudiantes. La integración de los contenidos correspondientes a los
ámbitos teórico y práctico refuerza la necesidad de la asistencia continuada y participativa.
Para lograr el desarrollo de las competencias indicadas en el apartado correspondiente, tanto generales
como específicas de la materia, se programan los siguientes tipos de actividades formativas:
Actividades Formativas

Clases Teóricas y
Expositivas
Clases

Prácticas,

Seminarios, Talleres

Relación Competencias y
resultados de aprendizaje

CEM21.1,2, RA21.1

CEM21.1- 4, RA21.2,3

Tutorías grupales

CEM21.3,4, RA21.1-3

Pruebas escritas u orales

CEM21.1-4, RA21.1-3
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Otras
Trabajo individual y

CEM21.1-4, RA21.1,2

autónomo
Trabajo

grupal

y

cooperativo

CEM21.1-4, RA21.3

Sistemas de Evaluación
La materia “Lengua de signos y braille” está compuesta por 1 asignatura. De cara a la evaluación, se
tendrán en cuenta tanto las competencias genéricas como las específicas de la titulación. De igual manera,
se valorará la adquisición de conocimientos, su proyección hacia la práctica así como el crecimiento
intelectual de los alumnos y su capacidad de comprensión y razonamiento. Será una evaluación continua,
formativa y sumativa con la utilización de distintos medios e instrumentos:
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de
aprendizaje:
Medios e Instrumentos de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

%

Resultados de
aprendizaje

0-60%

RA21.1-3

0-60%

RA21.2,3

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.

0-60%

Competencias Específicas de la Materia (CEM): Una vez trabajados los contenidos de esta materia el
alumno habrá desarrollado una serie de competencias específicas a la materia y, como consecuencia, lo
cual se traducirá en los siguientes resultados de aprendizaje:
El alumno será capaz de:
CEM21.1.

Conocer el alfabeto Braille y los signos de la lengua de signos.

CEM21.2.

Comprender las características específicas y los métodos de enseñanza de ambos sistemas
de comunicación.

CEM21.3.

Diseñar sistemas para la enseñanza de ambos métodos de comunicación.

CEM21.4.

Colaborar con los miembros de la comunidad educativa para sensibilizar todo el alumnado en
necesidad de la utilización de estos sistemas.
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Competencias165
Básicas y generales

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG6, CG7

Transversales
Específicas

CE1, CE2, CE4, CE5, CE8, CE9, CE10, CE11
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

26

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

26

Prácticas de Laboratorio / Campo

…

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

4

Evaluación

4

Otras (Indicar cuales)

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

36

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

54
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0…

60…

0…

60…

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de

165

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y

0…

grupales.

60

Materia 22
Denominación de la Materia

Biblioteca escolar: centro de recursos y proyectos interdisciplinares

Carácter166

Optativo

ECTS167

Unidad Temporal168

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad169

…

6

Asignaturas170

Denominación de la Asignatura

Biblioteca escolar: centro de recursos y proyectos interdisciplinares

Carácter171

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje

166

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
168
Semestral o Anual.
169
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
170
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
171
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
167
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RA22.1.

Comprender las posibilidades didácticas de una biblioteca escolar y su función como centro de
recursos para la enseñanza y aprendizaje.

RA22.2.

Conocer las estrategias adecuadas para desarrollar la formación de personas usuarias de la
biblioteca escolar.

RA22.3.

Analizar y valorar críticamente los planteamientos metodológicos que subyacen en el trabajo
por proyectos y de las estrategias y recursos didácticos empleados para promover proyectos
interdisciplinares.

RA22.4.

Valorar y diseñar estrategias, actividades y recursos metodológicos que favorezcan la
utilización didáctica y la integración curricular de la biblioteca escolar en las diversas áreas.

RA22.5.

Elaborar planes didácticos que potencien el uso de la biblioteca escolar y estrategias,
actividades y materiales que promuevan el hábito lector en contextos educativos concretos.

Contenidos
La biblioteca escolar como centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje. Formación de personas
usuarias. Educación documental. Estrategias y herramientas para usar la información y elaborar el
conocimiento. Elaboración de proyectos documentales interdisciplinares y trabajos de investigación desde
la biblioteca escolar. Planes de biblioteca en los centros escolares.
Observaciones
Esta asignatura no se oferta en el Centro Adscrito.
Actividades Formativas
Actividades Formativas

Clases Teóricas y
Expositivas

Clases

Relación Competencias y
resultados de aprendizaje
CG1,2,3,6, CT1,2,3,6,7,
CE1,2, 3,6,7,9-12, CEM22.16,RA22.1-5

Prácticas,

Seminarios, Talleres

CG1,2,3,6, CT1,2,3,6,7,
CE1,2, 3,6,7,9-12, CEM22.16,RA22.1-5

Tutorías grupales

CT1,2,3,6,7

Pruebas escritas u

CE1,2,3,6,7,9-12, CEM22.1-6,

orales:
Trabajo individual y
autónomo

RA22.1-5
CT2,3,6,7, CE1,2,3,6,7,9-12,
CEM22.1-6, RA22.1-5
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Trabajo

grupal

y

CT1,2,3,6,7, CE1,2,3,6,7,9-12,

cooperativo

CEM22.1-6, RA22.1-5

Total
Sistemas de Evaluación
La Materia “Biblioteca escolar: centro de recursos y proyectos interdisciplinares” está compuesta por 1
asignatura. Se tendrán en cuenta tanto las competencias genéricas como las específicas de la titulación. De
igual manera, se valorará la adquisición de conocimientos, su proyección hacia la práctica así como el
crecimiento intelectual de los alumnos y su capacidad de comprensión y razonamiento. Será una evaluación
continua, formativa y sumativa con la utilización de distintos medios e instrumentos:
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de
aprendizaje:
Medios e Instrumentos de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

%

Resultados de
aprendizaje

0-60%

RA22.1-5

0-60%

RA22.1-5

0-60%

RA22.1-5

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.
Competencias específicas de la materia (CEM):
CEM22.1.

Conocer y valorar las bases teórico-prácticas que fundamentan el uso didáctico de la
biblioteca escolar.

CEM22.2.

Identificar los condicionantes y problemas relativos a la integración curricular de la biblioteca
escolar, considerando las necesidades exigidas por la diversidad socio-cultural, y plantear
alternativas y soluciones.

CEM22.3.

Conocer planteamientos metodológicos y estrategias que promuevan la formación de
personas usuarias de la biblioteca escolar.

CEM22.4.

Conocer, elegir, diseñar y aplicar estrategias, actividades y materiales, fundados en criterios
sólidos, que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos curriculares,
según las diferentes etapas, contextos educativos y niveles de aprendizaje, utilizando la
biblioteca escolar como centro de recursos.

CEM22.5.

Conocer, elegir, diseñar y aplicar estrategias, actividades y materiales para saber desarrollar
proyectos de investigación interdisciplinares que contribuyan a transformar la información en
conocimiento.
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CEM22.6.

Saber integrar el uso de la biblioteca escolar, los medios de comunicación y las tecnologías
de la información y la comunicación en el desarrollo habitual de las actividades curriculares.

Competencias172
Básicas y generales

CB1, CB2, CB3, CG1, CG2, CG3, CG4, CG7, CG8

Transversales
Específicas

CE1, CE2, CE3, CE6, CE7, CE9, CE10, CE11, CE12
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

26

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

26

Prácticas de Laboratorio / Campo

…

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

4

Evaluación

4

Otras (Indicar cuales)

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

30

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

60
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)
Sistema de evaluación

172

…

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Pruebas orales y/o escritas.

0…

60…

0…

60…

0…

60…

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.

Materia 23
Denominación de la Materia

Didáctica del Patrimonio Cultural y Natural

Carácter173

Optativo

ECTS174

Unidad Temporal175

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad176

…

6

Asignaturas177

Denominación de la Asignatura

Didáctica del Patrimonio Cultural y Natural

Carácter178

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

173

ECTS

6

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
175
Semestral o Anual.
176
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
177
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
178
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
174
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Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA23.1.

Demostrar las diferentes posibilidades didácticas del Patrimonio Histórico Artístico, Etnográfico y
Natural.

RA23.2.

Ofrecer información sobre las posibilidades didácticas que tienen las reservas de la Biosfera de
Asturias y de Museos como lugares para el desarrollo de competencias del saber y del saber
hacer.

RA23.3.

Reconocer la asimilación de los aspectos metodológicos ofrecidos en las clases teóricas y en los
proyectos de reconocimiento y puesta en valor didáctico del patrimonio natural y cultural.

Contenidos
POR QUÉ ES IMPORTANTE EL PATRIMONIO EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA: Educar para concienciar
de la necesidad de conocer, valorar y conservar el patrimonio Cultural y Natural.
LAS VISITAS AL MUSEO Y RESERVAS DE LA BIOSFERA DE ASTURIAS: Metodológías pedagógicas
para concienciar de las agresiones contra el patrimonio Natural y cultural y para poner en valor didáctico.
INTERPRETACION EN CLAVE DIDACTICA: Interpretación del patrimonio natural. De la naturaleza a la
etnografia. Ecos de la naturaleza en el patrimonio material e inmaterial. La escala local. Arte y Cultura en el
contexto de la globalización. Experiencias pedagógicas en espacios de colectivos desfavorecidos, en la
Red, etc..La escala global. Interacciones con el patrimonio. De la práctica hacia la teoría . Interpretación
sociológica, histórica, formal e iconológica en el objeto artístico.
PROGRAMAS EDUCATIVOS EN MUSEOS Materiales didácticos de los museos y centros de interpretación
de la naturaleza . Revisión en diferentes contextos.
Observaciones
Esta asignatura no se oferta en el Centro Adscrito.
Actividades Formativas
Actividades Formativas

Clases Teóricas y
Expositivas

Clases

Relación Competencias y
resultados de aprendizaje
CG (todas), CT (todas),
CE1,2,4,5,7-10, CEM23.1-5,
RA23.1-3

Prácticas,

Seminarios, Talleres

CG (todas), CT (todas),
CE1,2,4,5,7-10, CEM23.1-5,
RA23.1-3
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CG (todas), CT (todas),
Tutorías grupales

CE1,2,4,5,7-10, CEM23.1-5,
RA23.1-3
CG (todas), CT (todas),

Pruebas escritas u

CE1,2,4,5,7-10, CEM23.1-5,

orales:

RA23.1-3

Otras: Prácticas de

CG (todas), CT (todas),

Campo, visitas, salidas,

CE1,2,4,5,7-10, CEM23.1-5,

etc.

RA23.1-3
CG (todas), CT (todas),

Trabajo individual y

CE1,2,4,5,7-10, CEM23.1-5,

autónomo

Trabajo

RA23.1-3

grupal

y

cooperativo

CG (todas), CT (todas),
CE1,2,4,5,7-10, CEM23.1-5,
RA23.1-3

Sistemas de Evaluación
La Materia “Didáctica del Patrimonio Cultural y Natural” está compuesta por 1 asignatura compartida por dos
áreas de conocimiento. Se tendrán en cuenta tanto las competencias genéricas como las específicas de la
titulación. De igual manera, se valorará la adquisición de conocimientos, su proyección hacia la práctica así
como el crecimiento intelectual de los alumnos y su capacidad de comprensión y razonamiento. Será una
evaluación continua, formativa y sumativa con la utilización de distintos medios e instrumentos:
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de
aprendizaje:
Medios e Instrumentos de evaluación

%

Resultados de
aprendizaje

Pruebas orales y/o escritas.

0-60%

RA23.1, 2

Tareas o actividades prácticas: seminarios,

0-60%

RA23.2, 3

0-60%

RA23.2,3

talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.
Competencias específicas de la materia (CEM):
CEM23.1.
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Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad de Oviedo
CEM23.2.

Conocer el currículo escolar de las Ciencias Sociales.

CEM23.3.

Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural.

CEM23.4.

Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social
crítico.

CEM23.5.

Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y
promover las competencias correspondientes en los estudiantes.

Competencias179
Básicas y generales

Todas

Transversales
Específicas

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE11
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

26

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

19,5

Prácticas de Laboratorio / Campo

7

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

2

Evaluación

5,5

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

30

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

60
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

179

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

…

…

…

…

Trabajos y Proyectos

…

…

Informes/Memoria de Prácticas

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas
de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)
Pruebas

Orales

(individual,

en

grupo,

presentación de temas-trabajos, etc.)

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o
Simuladas
Sistemas de Autoevaluación
Escalas de Actitudes (para recoger opiniones,
valores,

habilidades

sociales

y

directivas,

conductas de interacción, etc.)
Técnicas de Observación (registros, listas de
control, etc.)
Portafolio
Otros (indicar cuales)

…

Materia 24
Denominación de la Materia

Intervención Didáctica para la Atención a la Diversidad

Carácter180

Optativo

Unidad Temporal182

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad183

…

180

ECTS181

6

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
182
Semestral o Anual.
183
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
181
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Asignaturas184

Denominación de la Asignatura

Intervención Didáctica para la Atención a la Diversidad

Carácter185

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA24.1.

Conocer las teorías y filosofía de la escuela inclusiva y aplicarlo en la resolución de casos
propuestos.

RA24.2.

Elaborar de forma correcta cada uno de los apartados que conducen al diseño de una
Adaptación Curricular utilizando las TICs.

RA24.3.

Elaborar, en pequeño grupo, propuestas de intervención didáctica, a partir de casos presentados
por la profesora, acordes con lo abordado en la materia y realizar su exposición en el aula,
apoyándose en los recursos que considere necesarios.

Contenidos
Atención a la diversidad en la enseñanza ordinaria. Medidas organizativas y curriculares desde enfoques
inclusivos. NEE derivadas de las dificultades de aprendizaje en las etapas de educación infantil y primaria.
Intervención didáctica según las necesidades educativas especiales.
Observaciones
Esta asignatura no se oferta en el Centro Adscrito.
Actividades Formativas
Actividades Formativas

Clases Teóricas y
Expositivas

184
185

Relación Competencias y
resultados de aprendizaje
CG1-4,6, CT3,4,7, CE1,6,12,
CEM25.1-7, RA25.1,2

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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Clases

Prácticas,

CG1-6, CT1-7, CE1,2,3, 6,12,

Seminarios, Talleres

CEM25.1-7, RA25.1-3
CG5,6, CT1,3,7,12, CEM25.3,6,

Tutorías grupales

RA25.1-3
CG1,3, CE3, CEM25.1,

Pruebas escritas

RA25.1,2

Trabajo individual y

CG1-6, CT1-7, CE1,2,3,6,12,

autónomo
Trabajo

CEM25.1-7, RA25. 1-3
grupal

y

CG1-6, CT1-7, CE1,2,3,6,12,

cooperativo

CEM25.1-7, RA25.1-3

Sistemas de Evaluación
La Materia “Intervención didáctica para la atención a la diversidad” está compuesta por 1 asignatura. Se
tendrán en cuenta tanto las competencias genéricas como las específicas de la titulación. De igual manera,
se valorará la adquisición de conocimientos, su proyección hacia la práctica así como el crecimiento
intelectual de los alumnos y su capacidad de comprensión y razonamiento. Será una evaluación continua,
formativa y sumativa con la utilización de distintos medios e instrumentos:
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de
aprendizaje:
Medios e Instrumentos de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

%

Resultados de
aprendizaje

0-60%

RA25.1,2

0-60%

RA25.1-3

0-60%

RA25.1-3

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.
Competencias específicas de la materia (CEM):
CEM24.1.

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender los conocimientos necesarios
para la atención a la diversidad en una escuela inclusiva de acuerdo con la legislación vigente.

CEM24.2.

Que los estudiantes tengan la capacidad de interpretar datos relevantes sobre las necesidades
educativas especiales para realizar propuestas de intervención de forma adecuada a esas
necesidades educativas.
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CEM24.3.

Que el estudiante sea capaz de aplicar los conocimientos adquiridos para elaborar una
adaptación curricular incorporando las TICs.

CEM24.4.

Que el estudiante sea capaz de seleccionar y diseñar propuestas metodológicas de aula,
teniendo en cuenta la diversidad de nee, que promuevan la autonomía y singularidad de cada
alumno.

CEM24.5.

Que el estudiante sea capaz de realizar propuestas de intervención didáctica, acordes con lo
abordado en la materia, según las necesidades específicas y especiales que los alumnos de
infantil puedan presentar en el aula.

CEM24.6.

Que el estudiante sea capaz de trabajar de forma cooperativa dentro y fuera del aula,
utilizando, si fuera necesario, las TICs y exponer los trabajos de forma coherente, argumentada
y demostrando destreza verbal en el vocabulario empleado.

CEM24.7.

Que el estudiante sea capaz de reflexionar de forma crítica, sobre la documentación aportada
en la materia.

Competencias186
Básicas y generales

Todas

Transversales
Específicas

CE1, CE2, CE3, CE6, CE7, C12
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

26

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

26

Prácticas de Laboratorio / Campo

…

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

4

Evaluación

4

Otras (Indicar cuales)

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

90
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)

186

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0…

60…

0…

60…

0…

60…

Pruebas orales y/o escritas.
Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.

Materia 25
Denominación de la Materia

Religión Católica

Carácter187

Optativo

Unidad Temporal189

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad190

…

ECTS188

12

Asignaturas191

187

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
189
Semestral o Anual.
190
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
188
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Denominación de la Asignatura

El Mensaje Cristiano

Carácter192

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Pedagogía y Didáctica de la Religión en la Escuela

Carácter193

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

6

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA25.1.

Capacitar futuros profesores de enseñanza religiosa escolar, en el ámbito de la Educación
Infantil.

RA25.2.

Comprender la revelación de Dios que culmina en Jesucristo.

RA25.3.

Realizar una síntesis actualizada de los contenidos esenciales del cristianismo.

RA25.4.

Adquirir la habilidad de la comprensión de los textos bíblicos.

RA25.5.

Conocer la teología bíblica básica.

RA25.6.

Descubrir las manifestaciones del Cristianismo en nuestra cultura.

RA25.7.

Descubrir e interpretar, de modo sencillo, un conjunto de signos y símbolos de la vida
cotidiana que nos hablan del hecho religioso e inciden en nosotros.

RA25.8.

Realizar distintos ejercicios sobre contenidos de enseñanza religiosa escolar en Educación

191

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
193
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
192
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Infantil.
RA25.9.

Preparar pedagógica y didácticamente al alumnos/a para impartir el currículo de religión
católica en Educación Infantil.

Contenidos
1. El mensaje cristiano:
Estudio del hecho religioso en sus dimensiones antropológicas. Valores cívicos, éticos y culturales del
hecho religioso cristiano. Introducción al conocimiento de la Biblia. Teología bíblica veterotestamentaria.
2. Pedagogía y didáctica de la religión en la escuela:
A partir del estudio de la psicología infantil en lo referente al campo religioso, esta asignatura tratará sobre
las principales cuestiones de la pedagogía de la religión, teniendo en cuenta la importancia de la práctica
docente y la secuenciación de los contenidos del área. Además afrontará los temas específicos de la
didáctica de la religión en la educación infantil y su aplicación a los distintos núcleos de contenido. Por
último, presentará las principales líneas de investigación actuales en didáctica de la religión y las posibles
vías de investigación en el futuro.
Observaciones
Estas asignaturas no se ofertan en el Centro Adscrito.
Actividades Formativas
Relación Competencias y

Actividades Formativas

resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y

CE1,2,3,4,8,9,11, CG1-6, CT7,

Expositivas

CEM25.1,2,3,4,6,7,8, RA25.1-9

Clases

Prácticas,

Seminarios, Talleres

CE3,4,5,8,9,10, CG2,3,4,6,
CT1,2,3,5,7, CEM25.1-8,
RA25.1-9

Tutorías grupales

CT1-6, CEM.25.3, RA25.1,6,8

Pruebas escritas u

CG4,5, CT2, CEM25.1-8,

orales:

RA25.1-9

Otras : salidas

CT5

Trabajo individual y

CE1, CG3, CEM25.1-4, RA25.1-

autónomo

9
CE5,9,10, CG3,4, CT1,2,

Trabajo

grupal

y

CEM25.3,

cooperativo
RA25.1-9
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Sistemas de Evaluación
La materia “Religión católica” está compuesta por 2 asignaturas. Se tendrán en cuenta tanto las
competencias genéricas como las específicas de la titulación. De igual manera, se valorará la adquisición de
conocimientos, su proyección hacia la práctica así como el crecimiento intelectual de los alumnos y su
capacidad de comprensión y razonamiento. Será una evaluación continua, formativa y sumativa con la
utilización de distintos medios e instrumentos:
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de
aprendizaje:
Medios e Instrumentos de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

%

Resultados de
aprendizaje

0-60%

RA25.1,2,3,5,7,8,9

0-60%

RA25.1,2,3,4,5,7,8,9

0-60%

RA25.3,6,7,8

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.
Competencias Específicas de la Materia (CEM):
CEM25.1.

Desarrollar una conciencia crítica de la relación entre el cristianismo y su praxis.

CEM25.2.

Conocer la centralidad de la figura de Jesucristo.

CEM25.3.

Conocer los contenidos esenciales de la fe cristiana.

CEM25.4.

Ser capaz de comprender el lenguaje religioso.

CEM25.5.

Situar la enseñanza religiosa escolar en el conjunto de la actividad educativa de la escuela.

CEM25.6.

Conocer, de manera sistemática, la psicología infantil de 3 a 6 años, especialmente en cuanto
a la capacidad de trascendencia.

CEM25.7.

Desarrollar la habilidad pedagógica para la aplicación del currículo de religión en los niveles
educativos de infantil.

CEM25.8.

Aplicar y utilizar los métodos e instrumentos adecuados a la enseñanza de los contenidos
teológicos de educación infantil.

Competencias194
Básicas y generales

194

CG1 a CG6, CT1, CT2, CT3, CT5, CT7

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Transversales
Específicas

CE1 a CE11
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

52

Prácticas de Aula / Seminario / Taller
Prácticas de Laboratorio / Campo

56

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

4

Evaluación

8

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

40

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

140
TOTAL

300

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0…

60…

0…

60…

0…

60…

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
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grupales.
Materia 26
Denominación de la Materia

Practicum

Carácter195

Prácticas Externas

Unidad Temporal197

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

4 (1 centro adscrito))

ECTS Semestre 4

4 (7 centro adscrito)

ECTS Semestre 5

(12 centro adscrito))

ECTS Semestre 6

12

ECTS Semestre 7

(24 centro adscrito))

ECTS Semestre 8

24

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad198

…

ECTS196

44

Asignaturas199

Denominación de la Asignatura

Prácticum I

Carácter200

Prácticas Externas

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

4 (1 centro adscrito)

ECTS Semestre 4

4 (7 en el centro adscrito)

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

8

Castellano

Denominación de la Asignatura

Prácticum II

Carácter201

Prácticas Externas

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS

ECTS Semestre 2

12

…

195

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
Semestral o Anual.
198
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
199
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
200
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
201
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
196
197
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ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

(12 en centro adscrito))

ECTS Semestre 6

12

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Prácticum III

Carácter202

Prácticas Externas

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

(24 en el centro adscrito)

ECTS Semestre 8

24

Lenguas en que se imparte

ECTS

24

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA26.1.

Analizar y comprender las características del entorno social y educativo de los centros
escolares.

RA26.2.

Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar las
destrezas, los recursos y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.

RA26.3.

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la acción docente,
relacionando teoría y práctica con la realidad del aula y del centro, actuando y reflexionando
desde la práctica.

RA26.4.

Controlar y hacer el seguimiento de la práctica y la gestión educativa y, en particular, del
proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el dominio de técnicas y estrategias propias de la
función docente

RA26.5.

Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se pueden
establecer en el centro.

RA26.6.

Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del
entorno social.

RA26.7.

Iniciarse en la planificación y el desarrollo de proyectos de investigación e innovación
educativa.

202

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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Contenidos
En los Practicum I, II, y III se abordarán los siguientes contenidos:
1. Contexto geográfico, socio-económico y cultural del centro escolar.
2. Legislación educativa, organización del centro escolar y proyectos educativos existentes.
3. Dinámicas, elementos personales, materiales y funcionales presentes en la práctica educativa.
4. Vinculación del Practicum con los contenidos de todas las materias del título de Grado.
5. Planificación y desarrollo de la acción educativa, atendiendo a la diversidad presente en el centro.
Estrategias metodológicas y recursos educativos relacionados con las diferentes áreas curriculares.
6. Tutorización de los alumnos, comunicación y colaboración con las familias.
7. Seguimiento y análisis crítico de la acción docente. Evaluación del proceso educativo. Técnicas y
estrategias de evaluación.
8. Dinámicas de trabajo en equipo entre el propio alumnado y con los tutores.
Además, de manera específica, cada asignatura se centrará en:
1. Practicum I :
Observación, análisis y apoyo a la docencia
2. Practicum II:
Intervención educativa, progresiva y parcial
3. Practicum III:
Intervención educativa continua y global. Profundización profesional.
Observaciones
Requisitos Previos
Pre-requisitos:


Para matricularse del Practicum I y II: tener aprobados 36 créditos de 1º curso.



Para matricularse del Practicum III: tener aprobados 36 créditos de 2º curso y haberse matriculado
del Prácticum I y II.

Actividades Formativas
El porcentaje de la presencialidad en los centros, de educación infantil y universidad, varía en función de las
actividades a realizar, de un 54% en las aulas de infantil y de un 40% en el centro universitario, lo que da un
51’45% de media en actividades presenciales para el alumno.
En esta materia se trabaja la totalidad de las competencias generales y transversales de la titulación, así
como las específicas que, a continuación, se detallan en el cuadro:
Actividades Formativas

Relación
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Competencias
Permanencia en el centro
educativo: participación en
las actividades programadas

CE1-12, CEM26.1-

en el centro de educación

8, RA26.1-7

infantil como maestro en
prácticas
Clases Expositivas: en el
centro universitario para

CE1,6,8,9,12,

completar la formación del

RA26.1,6,7

estudiante
Clases

Prácticas,

Seminarios, Talleres: En el
centro

universitario

completar

su

para

formación:

Aplicación de los contenidos
teóricos a la práctica en el
aula,

taller

o

laboratorio;

realización

de

tareas

y

actividades

individuales

y

grupales; discusión y debate
de

supuestos

valoración

prácticos

de

CE2,3,4,8,10,11,12
, RA26.2-5

y

artículos,

capítulos de libros o libros
recomendados. Presentación
de

trabajos

individuales

y

grupales utilizando medios y
materiales diversos; debate y
puesta en común.
Tutorías grupales: para
coordinar y orientar a los
estudiantes en sus actividades
y trabajos grupales e
individuales, para resolver
dudas y evaluar sus progresos
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Trabajo individual y
autónomo: lectura de libros y
artículos, estudio y
preparación de exámenes, de
seminarios, de supuestos

CE1-12, RA26.1-7

prácticos, de exposiciones
individuales (orales o escritas)
y de trabajos de variada
índole
Trabajo

grupal

y

cooperativo: preparación de
trabajos

escritos

y

de

exposiciones,

de

prácticos,

informes

de

casos
y

CE1-12, RA26.1-7

proyectos y de trabajos de
variada índole, participación
en foros…
Sistemas de Evaluación
La Materia “Prácticum” está compuesta por 3 asignaturas que se evaluarán de manera independiente. Se
tendrán en cuenta tanto las competencias genéricas como las específicas de la titulación.
Se valorará de modo prioritario la práctica realizada en función de los conocimientos adquiridos y la
relación con las materias cursadas en la titulación. Asimismo, se tendrá especialmente en cuenta el
crecimiento intelectual de los alumnos y su capacidad de comprensión y razonamiento.
Para aprobar la materia el alumno tendrá que haber alcanzado una valoración positiva en cada uno de los
tres siguientes aspectos evaluados:
Aspectos evaluados

%

Resultados de
aprendizaje

Estancia en el centro:
Observación y valoración de la participación del

40 %

RA26.1-7

20 %

RA26.1-7

40 %

RA26.1-7

alumno en el aula y centro educativo, así como la
práctica docente.
Formación específica para el Practicum:
Asistencia, participación y aprovechamiento en
seminarios, tutorías, talleres, foros y demás
actividades vinculadas al Practicum
Trabajos:

5-115

Planificación de las enseñanzas
Elaboración y presentación de trabajos, proyectos,
programaciones, informes
Competencias específicas de la Materia Practicum: (CEM)
CEM26.1.

Adquirir un conocimiento del aula y de la gestión de la misma.

CEM26.2.

Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar las
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima de aula que facilite el
aprendizaje y la convivencia.

CEM26.3.

Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanzaaprendizaje mediante el dominio de las técnicas y estrategias necesarias.

CEM26.4.

Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CEM26.5.

Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde
la práctica.

CEM26.6.

Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se pueden
establecer en un centro.

CEM26.7.

Regular los procesos de interacción y comunicación en el alumnado de 0-6 años.

CEM26.8.

Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del
entorno social.

Competencias203
Básicas y generales

Todas

Transversales
Específicas

CE1 a CE12
Actividades formativas
Clases Expositivas

Horas
20

Prácticas de Aula / Seminario / Taller
Prácticas de Laboratorio / Campo

…

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

860

Tutorías Grupales

203

Evaluación

…

Otras (Indicar cuales)

…

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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No Presenciales

Trabajo en Grupo

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

220
TOTAL

1100

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

40…

40…

20…

20…

40…

20…

Estancia en el centro:
Observación y valoración de la participación del
alumno en el aula y centro educativo, así como la
práctica docente.
Formación específica para el Practicum:
Asistencia, participación y aprovechamiento en
seminarios, tutorías, talleres, foros y demás
actividades vinculadas al Practicum
Trabajos:
Elaboración y presentación de trabajos, proyectos,
programaciones, informes

Materia 27
Denominación de la Materia

Trabajo Fin de Grado

Carácter204

Trabajo Fin de Grado

Unidad Temporal206

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS205

6

ECTS Semestre 2

…

204

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
206
Semestral o Anual.
205
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ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad207

…

Asignaturas208

Denominación de la Asignatura

Trabajo Fin de Grado

Carácter209

Trabajo Fin de Grado

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA27.1.

Iniciarse en la planificación y el desarrollo de proyectos de investigación e innovación educativa.

RA27.2.

Dominar las técnicas y los recursos necesarios para elaborar y defender un trabajo personal de
fin de Grado.

Contenidos
1. Introducción a la elaboración de un trabajo de investigación
2. Elaboración de un proyecto personal de intervención, investigación o innovación educativa.
3. Defensa de un proyecto personal de intervención, investigación o innovación educativa.
Observaciones
Requisitos Previos
1. Para matricularse del Trabajo Fin de Grado (TFG) será necesario estar matriculado de todo el
Prácticum.
2. Como requisito previo a la defensa del Trabajo Fin de Grado se establece que éste sólo podrá ser

207

Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
209
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
208
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evaluado una vez se tenga constancia de que el estudiante ha superado las evaluaciones previstas
en las restantes materias del Plan de Estudios y dispone, por tanto, de todos los criterios necesarios
para la obtención del título de Grado, salvo los correspondientes al propio TFG.
Actividades Formativas
A través del TFG el estudiante aplica y desarrolla los conocimientos adquiridos a lo largo de los años de
estudio para la obtención de la titulación de Maestro en Educación Primaria. Este trabajo permite reflejar las
competencias adquiridas y su aplicación práctica.
Estará dirigido por un tutor o director que guiará y orientará al estudiante a través del proceso de
elaboración y presentación del trabajo. Dicha tutela podrá ser ejercida por cualquier profesor con docencia
en el Grado.
Relación
Actividades

Competencias y

Formativas

resultados de
aprendizaje

Tutorías individuales y
grupales: para orientar

Todas las

a los estudiantes en la

competencias,

preparación y defensa

RA27.1,2

del TFG.
Defensa de TFG: con el
fin de comprobar el

Todas las

grado de adquisición de

competencias,

los contenidos y

CEM27.1, RA27.1,2

competencias

Trabajo individual y
autónomo: lectura de
libros y artículos,
estudio y preparación
del TFG y la defensa

Todas las
competencias, RA27.
1,2

individual del mismo.
Sistemas de Evaluación
La Materia “Trabajo Fin de Grado” (TFG) está compuesta por una asignatura que será evaluada por una
Comisión designada a tal efecto. Los alumnos presentarán por escrito el TFG y lo defenderán públicamente
ante la Comisión Evaluadora que podrá debatir con los estudiantes y realizar las preguntas o aclaraciones
que considere oportunas.
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Se tendrán en cuenta tanto las competencias genéricas como las específicas de la titulación.
El TFG estará orientado a la evaluación de competencias asociadas al título. En el caso de los alumnos que
opten a mención, el TFG irá ligado a la misma.
Medios e Instrumentos de evaluación

%

Resultados de
aprendizaje

Asistencia y participación en tutoría

20%

RA27.1,2

Presentación y defensa del Trabajo Fin de Grado

80%

RA27. 1,2

Competencias específicas de la Materia (CEM):
CEM27.1. Ser capaz de utilizar los conocimientos y competencias adquiridos en el Grado en un trabajo de
investigación e innovación.

Competencias210
Básicas y generales

Todas

Transversales
Específicas

CE1 a CE12
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

…

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

…

Prácticas de Laboratorio / Campo

…

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

…

Evaluación

1

Otras (Indicar cuales)

Tutorías Individuales

14

No Presenciales

Trabajo en Grupo

…

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

135
TOTAL

150

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

210

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

Asistencia y participación en tutoría

20…

80…

Presentación y defensa del Trabajo Fin de Grado

20…

80…

Materia 28 (CENTRO ADSCRITO)
Denominación de la Materia

Audición y Lenguaje

Carácter211

Optativo

ECTS212

Unidad Temporal213

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

12

ECTS Semestre 8

12

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad214

…

30

Asignaturas215

Denominación de la Asignatura

Desarrollo de habilidades comunicativo-lingüísticas

Carácter216

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS

6

211

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
213
Semestral o Anual.
214
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
215
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
216
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
212
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ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Psicopatología de la audición y el lenguaje

Carácter217

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

3

ECTS Semestre 8

3

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Intervención en Comunicación y Lenguaje

Carácter218

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Intervención en los trastornos de lectura y escritura

Carácter219

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

3

ECTS Semestre 8

3

217

ECTS

6

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
219
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
218
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Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Intervención educativa en el aula de Audición y Lenguaje

Carácter220

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA28.1.

Utilizar diferentes técnicas con diversos materiales y usarlas como herramienta educadora y
terapéutica, así como adaptar y graduar las actividades a las características del grupo/
población con la que trabaje.

RA28.2.

Colaborar eficazmente con los equipos de apoyo del centro/de la comunidad, especialmente
con las unidades/departamentos/equipos de atención temprana.

RA28.3.

Colaborar en la realización de una evaluación rigurosa de los niveles de competencia
personal del alumnado en aquellos ámbitos de su desarrollo psicosocial que puedan estar en
el origen de sus necesidades específicas de comunicación.

RA28.4.

Identificar los niños con problemas de lenguaje oral y escrito y orientar a las familias.

RA28.5.

Aplicar las distintas estrategias metodológicas para la enseñanza de la comunicación oral, la
lectura y la escritura, potenciando tanto la adquisición de su decodificación como de su
comprensión.

RA28.6.

Planificar y desarrollar actividades conducentes a la mejora de la expresión y comprensión
oral y escrita en las distintas áreas de experiencia o situaciones planteadas.

RA28.7.

Acometer, directamente o en colaboración con otros, la planificación, el desarrollo y la
evaluación de una respuesta educativa de calidad para el alumnado con necesidades
comunicativas específicas.

Contenidos
1. Desarrollo de habilidades comunicativo-lingüísticas. Conceptos básicos en Audición y Lenguaje.
Bases orgánicas y funcionales. Adquisición y desarrollo del lenguaje oral: dimensión fonológica,

220

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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morfológica, sintáctica y pragmática. Conocimiento y creación de recursos para estimular y optimizar la
competencia comunicativa. Lenguaje no verbal: Planteamiento pedagógico-didáctico. Lenguaje plástico
visual: introducción, elementos y materiales. Recursos para el desarrollo del lenguaje gráfico, plástico y
visual.
2. Psicopatología de la Audición y el lenguaje. Alteraciones del habla, lenguaje y comunicación en la
infancia y la juventud: identificación de las causas,

evolución, evaluación y respuesta educativa.

Repercusión de las alteraciones de la audición y el lenguaje en el desarrollo evolutivo/autonomía del sujeto
y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Recursos y estrategias educativos en la Educación.
3. Intervención en comunicación y lenguaje. Comunicación Aumentativa y Alternativa. Principales
Sistemas Aumentativos
exigencias.

Ayudas

y Alternativos de comunicación (SAAC): características, estructura, ventajas y
técnicas.

Evaluación

de

las

personas

que

precisan

comunicación

aumentativa/alternativa. Enseñanza / Implementación de Programas: elementos y agentes implicados.
Aplicaciones de la Musicoterapia.
4. Intervención en los trastornos de la lectura y escritura. Factores y etapas del aprendizaje.
Prevención. Evaluación lecto-escritora. Dislexia: definición; teorías explicativas; clasificación y tipos;
evaluación e intervención. Disgrafía: definición; teorías explicativas; clasificación y tipos; evaluación e
intervención. Medidas inclusivas, programas, técnicas y recursos.
5. Intervención educativa en el aula de Audición y Lenguaje. Planificación y desarrollo de la acción
educativa. Estrategias metodológicas y recursos educativos. Seguimiento y análisis de la acción docente.
Evaluación del proceso educativo. Técnicas y estrategias de evaluación
Observaciones
Esta materia no se oferta en el Centro Propio.
Requisitos
Para cursar la asignatura Intervención educativa en el aula de Audición y Lenguaje, el alumno debe haber
superado las asignaturas de la materia de Prácticum y estar matriculado de 24 créditos de la materia de
Audición y Lenguaje
Actividades Formativas
Actividades Formativas

Clases Teóricas y

RA28.3,4,45,6,7

Prácticas,

Seminarios, Talleres

Tutorías grupales
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resultados aprendizaje
CE1,6,10, CEM28.2,6,

Expositivas

Clases

Relación Competencias y

CG2,3,4,6, CT1,2,6,7,
CE3,10, CEM28.4,5,9,
RA28.1-5,7
CT1,2, CE3, RA28.2,3
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Pruebas escritas u orales

CEM28.2,3, RA28.1,5,6

Trabajo individual y

CG5, CT6, CE11,

autónomo
Trabajo

CEM28.1,7-9, RA28.1,4,6
grupal

y

cooperativo

CT3,6,7, CE4, 11,
CEM28.2,5,10, RA28.1,5-7

Total
Sistemas de Evaluación
La materia de Audición y Lenguaje está compuesta por 3 5 asignaturas que se evaluarán de manera
independiente. Se tendrán en cuenta tanto las competencias genéricas como las específicas de la titulación.
De igual manera, se valorará la adquisición de conocimientos, su proyección hacia la práctica así como el
crecimiento intelectual de los alumnos y su capacidad de comprensión y razonamiento. Será una evaluación
continua, formativa y sumativa con la utilización de distintos medios e instrumentos:
Resultados de
Medios e Instrumentos de evaluación

%
aprendizaje

Pruebas orales y/o escritas.

0-60%

RA28.1,5,6

0-60%

RA28.1-7

0-60%

RA28.1,2, 4-7

Tareas o actividades prácticas: seminarios, talleres, resolución de
problemas, prácticas de aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y grupales.
Competencias Específicas de la Materia:
CEM28.1.

Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia la diversidad del alumnado, cualesquiera
que sean las condiciones o características de éste, y promover esa misma actitud entre
aquellos con quienes trabaje más directamente.

CEM28.2.

Conocer los fundamentos lingüísticos, psicolingüísticos y didácticos de la adquisición y
desarrollo del lenguaje y ser capaz de evaluar su desarrollo y competencia comunicativa.

CEM28.3.

Conocer y saber aplicar las distintas estrategias metodológicas para la enseñanza de la
comunicación oral, la lectura y la escritura, potenciando tanto la adquisición de su
decodificación como de su comprensión.

CEM28.4.

Planificar y desarrollar actividades conducentes a la mejora de la expresión y comprensión
oral y escrita en las distintas áreas del currículo.

CEM28.5.

Desplegar habilidades y recursos para orientar y solucionar problemas de tipo expresivo que
el alumnado requiera o pueda plantear.

CEM28.6.

Comprender los fundamentos

psicológicos, sociales, y lingüísticos de la diversidad de

necesidades educativas específicas, siendo capaz de asesorar a las familias, docentes y
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demás colectivos implicados.
CEM28.7.

Ser capaz de identificar a los niños con problemas de lenguaje oral y escrito, así como
orientar a los padres.

CEM28.8.

Ser capaz de evaluar los planes de trabajo individualizados, introduciendo ajustes progresivos
en los objetivos de la intervención, en la adecuación de los métodos, las pautas a seguir.

CEM28.9.

Poder diseñar, en el marco de la programación didáctica establecida para el conjunto de los
niños y niñas del centro, planes de trabajo individualizados.

CEM28.10.

Participar eficazmente en procesos de mejora escolar dirigidos a introducir innovaciones que
promuevan una mejor respuesta educativa a la diversidad del alumnado.

Competencias221
Básicas y generales

CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG8

Transversales
Específicas

CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE10, CE11
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

84

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

140

Prácticas de Laboratorio / Campo

…

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

120

Tutorías Grupales

4

Evaluación

12

Otras (Indicar cuales)

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

150

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

240
TOTAL

750

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

221

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0…

60…

0…

60…

0…

60…

Pruebas orales y/o escritas.
Tareas

o

actividades

prácticas:

seminarios,

talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula,

campo

o

laboratorio,

planificaciones,

informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.

Materia 29 (CENTRO ADSCRITO)
Denominación de la Materia

Educación Musical

Carácter222

Optativo

ECTS223

Unidad Temporal224

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

12

ECTS Semestre 8

12

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad225

…

30

Asignaturas226

Denominación de la Asignatura
Carácter227

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

Lenguaje musical
ECTS

6

222

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
224
Semestral o Anual.
225
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
226
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
227
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
223
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ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

…

Castellano

Denominación de la Asignatura

Formación vocal y auditiva

Carácter228

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

3

ECTS Semestre 8

3

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Formación instrumental y agrupaciones musicales

Carácter229

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

3

ECTS Semestre 8

3

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Formación rítmica y danza

Carácter230

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

228

ECTS

6

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
230
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
229
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ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Intervención educativa en la Educación Musical

Carácter231

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA29.1.

Conocer y dominar el lenguaje musical y su lecto-escritura, así como los principios básicos de
armonización de melodías y estructuración formal de canciones infantiles, danzas y pequeñas
piezas.

RA29.2.

Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través del ritmo y el movimiento, siendo
capaz de aplicar los mismos al desarrollo rítmico y psicomotriz de los alumnos de E Infantil.

RA29.3.

Adquirir destreza en la técnica de ejecución instrumental y vocal, tanto en expresiones a solo
como en conjunto, y dominar recursos de improvisación y dirección musical.

RA29.4.

Reconocer el valor de la expresión musical y del patrimonio artístico musical en función del
diseño y regulación de espacios de aprendizaje que atiendan a la diversidad y a los valores de la
formación ciudadana.

RA29.5.

Emplear las diferentes metodologías de la didáctica musical desde una perspectiva integradora
de las distintas formas de expresión de la música.

Contenidos
1. Lenguaje musical. La música como lenguaje: teorías, conceptos fundamentales, evolución y
contextualización. Principios de la escritura musical en función de la época y las diferentes formas de
expresión. Lectura musical e interpretación. La lecto-escritura musical en la Educación.
2. Formación vocal y auditiva. Bases anatómicas y funcionales de la voz y el oído. Desarrollo auditivo.
Educación de la voz. Interpretación de un repertorio vocal en educación. Aportes de la pedagogía musical a

231

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
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la educación vocal y auditiva. Recursos y métodos didácticos para la formación vocal y auditiva en el aula.
La percepción auditiva y la expresión vocal en el desarrollo de la persona.
3. Formación instrumental y agrupaciones musicales. Organología escolar. Bases técnicas de la
ejecución instrumental, en relación a los instrumentos musicales empleados en el aula de música. Técnicas
de dirección musical. La ejecución instrumental como medio de expresión y aprendizaje. Didáctica de la
interpretación musical. Selección de un repertorio. Interpretación musical y las TICs.
4. Formación rítmica y danza. Elementos del ritmo. Formación rítmica y desarrollo psicomotor. Bases
métrico rítmicas. Percepción auditiva y movimiento. Expresión corporal. Enseñanza aprendizaje de la danza
y su aplicación en Educación. Danzas del mundo. Interpretación de danzas y distintas estructuras rítmicas.
5. Intervención educativa en la Educación Musical. Planificación y desarrollo de la acción educativa.
Estrategias metodológicas y recursos educativos. Seguimiento y análisis de la acción docente. Evaluación
del proceso educativo. Técnicas y estrategias de evaluación
Observaciones
Esta materia no se oferta en el Centro Propio.
Requisitos
Para cursar la asignatura Intervención educativa en la Educación Musical, el alumno debe haber superado
las asignaturas de la materia de Prácticum y estar matriculado de 24 créditos de la materia de Educación
Musical.
Actividades Formativas
Actividades Formativas

CE1,2,3,11, CEM29.1,2,

Expositivas

RA29.1-5

Prácticas,

Seminarios, Talleres

Tutorías grupales

Pruebas escritas u orales

Trabajo individual y
autónomo
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resultados de aprendizaje
CG3, CT2, 3, 5, 6.

Clases Teóricas y

Clases

Relación Competencias y

CG1,2,4, CT1-6
CE2,3,4,5,7,11, CEM29.1-4,
RA29.1-5
CG4, CT1,3, CE2,
CEM29.2,4, RA29.1-5
CT3, CE1,2,11, CEM29.1,2,
RA29.1-5
CG3, CT3,4,6,
CE1,2,3,4,5,7,11,12,
CEM29.1-4, RA29.1-5
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Trabajo

grupal

cooperativo

y

CG2,CT1,3,6,
CE1,4,5,7,11,CEM29.1-4,
RA29.1-5

La Materia “Educación Musical” está compuesta por 5 asignaturas que se evaluarán de manera
independiente. Se valorará la adquisición de conocimientos, su proyección hacia la práctica así como el
crecimiento intelectual y artístico de los alumnos y su capacidad de comprensión, razonamiento y
realización. Será una evaluación continua, formativa y sumativa con la utilización de distintos medios e
instrumentos.A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los
resultados de aprendizaje:
Resultados
Medios e Instrumentos de evaluación

%
de aprendizaje

Pruebas orales y/o escritas.

0-60%

RA29.1-5

0-60%

RA29.1-5

0-60%

RA29.1-5

Tareas o actividades prácticas: seminarios, talleres, resolución de
problemas, prácticas de aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y grupales.

Competencias Específicas de la Materia:
CEM29.1.

Conocer y dominar los elementos constitutivos del discurso musical en sus diferentes
formas y expresiones, y aplicar los mismos al desarrollo de un aprendizaje autónomo, así
como a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje en Educación Infantil .

CEM29.2.

Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar procesos de e-a en el área de Lenguajes:
Comunicación y Representación.

CEM29.3.

Valorar la capacidad formativa de la música para participar en el diseño y regulación de
espacios de aprendizaje de contexto de diversidad y fomentar el esfuerzo, la constancia y
la disciplina personal.

CEM29.4.

Reconocer y adaptar las diferentes formas de expresión musical del entorno social a
prácticas de aula innovadoras que tengan en cuenta las TIC.

Competencias232
Básicas y generales

CB1, CB2, CB3, CB4, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7

Transversales
Específicas

232

CE1, CE2, CE3, CE4,CE5,CE7,CE11,CE12

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

84

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

140

Prácticas de Laboratorio / Campo

…

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

120

Tutorías Grupales

4

Evaluación

12

Otras (Indicar cuales)

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

108

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

282
TOTAL

750

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.
Tareas

o

actividades

prácticas:

campo

o

laboratorio,

Ponderación Máxima

0…

60…

0…

60…

0…

60…

seminarios,

talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula,

Ponderación Mínima

planificaciones,

informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.

Materia 30 (CENTRO ADSCRITO)
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Denominación de la Materia

Lengua Extranjera: Inglés

Carácter233

Optativo

ECTS234

Unidad Temporal235

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

12

ECTS Semestre 8

12

Lenguas en que se imparte

Inglés

Especialidad236

…

30

Asignaturas237

Denominación de la Asignatura

Actividades lúdicas en el aula de inglés

Carácter238

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

3

ECTS Semestre 8

3

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Inglés

Denominación de la Asignatura

Estrategias de aprendizaje del inglés

Carácter239

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS

6

233

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
Semestral o Anual.
236
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
237
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
238
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
239
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
234
235
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ECTS Semestre 7

ECTS Semestre 8

3

Lenguas en que se imparte

3

Inglés

Denominación de la Asignatura

Comunicación inglesa para el aula global I

Carácter240

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Inglés

Denominación de la Asignatura

Comunicación inglesa para el aula global II

Carácter241

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

…

Inglés

Denominación de la Asignatura

Intervención educativa en el área de Lengua extranjera: Inglés

Carácter242

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

240

ECTS

6

Inglés

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
242
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
241
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Resultados de Aprendizaje
RA30.1.

Disponer de plena competencia comunicativa así como de un buen conocimiento lingüístico y
socio-cultural de la lengua extranjera que se imparte.

RA30.2.

Conocer las bases cognitivas, lingüísticas y comunicativas de la adquisición de las lenguas
primeras y consecutivas.

RA30.3.

Planificar lo que va a ser enseñado y evaluado, y seleccionar, concebir y elaborar estrategias
de enseñanza, tipos de actividades y materiales de clase.

RA30.4.

Desarrollar actitudes y representaciones positivas y de apertura a la diversidad lingüística y
cultural en el aula.

Contenidos
1. Actividades lúdicas en el aula de inglés. Herramientas y recursos lúdicos para el aula de inglés.
Ventajas, desventajas y momentos de aplicación. Creación de actividades y materiales.
2. Estrategias de aprendizaje del inglés. Fundamentos didácticos de la enseñanza de inglés en edades
tempranas. Características del bilingüismo.

Métodos y técnicas de la enseñanza del inglés. Instrumentos

para la evaluación
3. Comunicación inglesa para el aula global I. Actividades comunicativas en las destrezas de
comprensión y expresión escrita, comprensión y expresión oral a un nivel intermedio B1. Se contempla
exclusivamente el uso instrumental de la lengua a aprender.
4. Comunicación inglesa para el aula global II.

Actividades comunicativas en las destrezas de

comprensión y expresión escrita, comprensión y expresión oral a un nivel intermedio B2. Se contempla
exclusivamente el uso instrumental de la lengua a aprender
5. Intervención educativa en el área de Lengua extranjera: Inglés. Planificación y desarrollo de la acción
educativa. Estrategias metodológicas y recursos educativos. Seguimiento y análisis de la acción docente.
Evaluación del proceso educativo. Técnicas y estrategias de evaluación
Observaciones
Esta materia no se oferta en el Centro Propio.
Requisitos.
Para cursar Comunicación inglesa para el aula global I, se ha de tener aprobado o estar matriculado del
Inglés de 1er curso..
Para cursar Comunicación inglesa para el aula global II, se ha de tener aprobado o estar matriculado de
Comunicación inglesa para el aula global I.
Para cursar la asignatura Intervención educativa en el área de Lengua extranjera: Inglés, el alumno debe
haber superado las asignaturas de la materia de Prácticum y estar matriculado de 24 créditos de la materia
de Lengua extranjera: Inglés.
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Actividades Formativas
Relación
Competencias y

Actividades Formativas

resultados de
aprendizaje

Clases Teóricas y

CG2,5, CT3, CE1,2,

Expositivas

CEM30.2,3,RA30.1-4
CG2,3,4,6, CT1,2,

Clases

Prácticas,

Seminarios, Talleres

CE2,3,4,6,7,8,12
CEM30.4,5,6,9,10,
RA30.1,2,3

Tutorías grupales

CG2, CE11,RA30.1,3

Pruebas escritas u orales

Trabajo individual y

CEM30.1,7,9, RA30.1-4
CG3, CT6, CE3,4,

autónomo
Trabajo

CG4, CT6,7,

CEM30.4,9, RA30.1,2,3
grupal

cooperativo

y

CG2, CE3,4, CT1,
CEM30.6, RA30.1-4

Total
Sistemas de Evaluación
La materia Lengua Extranjera- Inglés está compuesta por 4 5 asignaturas que se evaluarán de manera
independiente. Se tendrán en cuenta tanto las competencias genéricas como las específicas de la titulación.
De igual manera, se valorará la adquisición de conocimientos, su proyección hacia la práctica así como el
crecimiento intelectual de los alumnos y su capacidad de comprensión y razonamiento. Será una evaluación
continua, formativa y sumativa con la utilización de distintos medios e instrumentos:
Medios e Instrumentos de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

%

Resultados de
aprendizaje

0-60%

RA30.1-4

0-60%

RA30. 1-4

0-60%

RA30.1-4

Tareas o actividades prácticas: seminarios, talleres, resolución de
problemas, prácticas de aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y grupales.
Competencias Específicas de la Materia:
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CEM30.1.

Disponer de plena competencia comunicativa así como de un buen conocimiento lingüístico
(fonético, fonológico, gramatical y pragmático) y socio-cultural de la lengua extranjera que se
imparte.

CEM30.2.

Conocer las bases cognitivas y lingüísticas y comunicativas de la adquisición de las lenguas
primeras y consecutivas.

CEM30.3.

Conocer las principales corrientes didácticas de la enseñanza de lenguas extranjeras a niños y
su aplicación al aula de LE, en los distintos niveles establecidos en el currículo.

CEM30.4.

Desarrollar progresivamente las competencias, tanto generales, como lingüísticas y
comunicativas de los alumnos, mediante la práctica integrada de las cuatro destrezas en el
aula de LE.

CEM30.5.

Evaluar los conocimientos previos de los alumnos y sus necesidades, introduciendo estrategias
diferentes para cada nivel/tipología del alumnado y de las características del contexto educativo

CEM30.6.

Promover tanto el desarrollo de la lengua oral como la producción escrita, prestando una
atención especial al recurso a las nuevas tecnologías como elementos de comunicación a larga
distancia.

CEM30.7.

Ser capaz de planificar lo que va a ser enseñado y evaluado, así como de seleccionar, concebir
y elaborar estrategias de enseñanza, tipos de actividades y materiales de clase.

CEM30.8.

Aplicar diversos medios para evaluar el aprendizaje de los alumnos: previsión de lo que será
evaluado, el grado de éxito, los criterios e instrumentos de evaluación, así como los momentos
en los que la evaluación tendrá lugar.

CEM30.9.

Mostrar una actitud receptiva hacia los errores en la producción/comprensión orientando su
trabajo a partir de los análisis.

CEM30.10. Ser capaz de estimular el desarrollo de aptitudes de orden metalingüístico/metacognitivo y
cognitivo para la adquisición de la nueva lengua, mediante tareas relevantes y con sentido y
cercanía al alumnado.

Competencias243
Básicas y generales

CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG7, CG8

Transversales
Específicas

CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE7, CE11, CE12
Actividades formativas

Horas

Presenciales

Clases Expositivas

42

(Presencialidad 100%)

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

70

243

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.

5-137

Planificación de las enseñanzas
Prácticas de Laboratorio / Campo

112

Prácticas Clínicas

…

Prácticas Externas

120

Tutorías Grupales

4

Evaluación

12

Otras (Indicar cuales)

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

150

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

240
TOTAL

750

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0…

60…

0…

60…

0…

60…

Pruebas orales y/o escritas.
Tareas

o

actividades

prácticas:

seminarios,

talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula,

campo

o

laboratorio,

planificaciones,

informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.

Materia 31 (CENTRO ADSCRITO)
Denominación de la Materia
Carácter244

244
245

Pedagogía Terapéutica

Optativo

ECTS245

30

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.

5-138

Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad de Oviedo
Unidad Temporal246

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

12

ECTS Semestre 8

12

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad247

…

Asignaturas248

Denominación de la Asignatura

Aspectos psicológicos y educativos de las Altas y Bajas capacidades

Carácter249

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

3

ECTS Semestre 8

3

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Aspectos psicológicos y educativos de las discapacidades sensoriales

Carácter250

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

3

ECTS Semestre 8

3

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

246

Semestral o Anual.
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
248
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
249
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
250
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
247
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Denominación de la Asignatura

Aspectos psicológicos y educativos de la discapacidad motora

Carácter251

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Aspectos psicológicos y educativos de las dificultades de aprendizaje

Carácter252

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Intervención educativa en el aula de Pedagogía Terapéutica

Carácter253

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje

251

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
253
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
252
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RA31.1. Desempeñar las funciones del maestro de Pedagogía terapeútica en los centros escolares.
RA31.2. Detectar las posibles necesidades educativas del alumnado y utilizar los métodos y las técnicas
adecuados en cada caso
RA31.3. Planificar y

desarrollar programas individuales y específicos en función del tipo de necesidad

educativa que presente el alumnado.
RA31.4. Reconocer e interpretar el significado de las distintas variables interpersonales implicadas en el
aprendizaje escolar y participar en la dinámica de los centros educativos con propuestas que
favorezcan la inclusión.
RA31.5. Colaborar con los demás profesionales del centro en la elaboración de las adaptaciones curriculares
individualizadas.
RA31.6. Realizar el seguimiento individualizado de cada uno de los casos detectados en el centro educativo.
RA31.7. Diseñar y llevar a cabo programas para la prevención de las dificultades y puesta en práctica de
mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades en el proceso

de

enseñanza-aprendizaje del alumnado.
RA31.8. Asesorar y colaborar con las familias y con el entorno del niño.
Contenidos
1. Aspectos psicológicos y educativos de las Altas y Bajas Capacidades. Discapacidad intelectual:
Concepto, etiología, evaluación y diagnóstico. Aspectos evolutivos. Características generales y
específicas. Atención temprana. Intervención educativa: medidas educativas organizativas y
curriculares para responder inclusivamente a la diversidad del alumnado: a nivel de centro, aulagrupo e individuales. La familia y el entorno. Altas capacidades: Concepto, tipología, evaluación y
diagnóstico. Aspectos evolutivos. Características generales y específicas. Intervención educativa:
medidas organizativas y curriculares para responder inclusivamente a la diversidad del alumnado: a
nivel de centro, aula-grupo e individuales. La familia y el entorno.
2. Aspectos psicológicos y educativos de las Discapacidades Sensoriales. Discapacidad visual:
concepto, etiología, clasificación, evaluación y diagnóstico. Aspectos evolutivos. Desarrollo
cognitivo, del lenguaje, afectivo y social. Desarrollo del lenguaje. Atención temprana: programas de
intervención y trabajo con padres. Sistema Braille. Entrenamiento en habilidades de autonomía
personal. Entrenamiento en orientación y movilidad. Programas. La tiflotecnología. Intervención
educativa: medidas organizativas y curriculares para responder inclusivamente a la diversidad del
alumnado: a nivel de centro, aula-grupo e individuales. La familia, el entorno y asesoramiento
profesional. Discapacidad auditiva: concepto, etiología, clasificación, evaluación y diagnóstico.
Aspectos evolutivos: características de personalidad, desarrollo cognitivo, memoria…. Atención
temprana. SAAC: sistemas aumentativos-alternativos de comunicación. Las nuevas tecnologías
aplicadas a la enseñanza de los discapacitados auditivos. Intervención educativa: medidas
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organizativas y curriculares para responder inclusivamente a la diversidad del alumnado: a nivel de
centro, aula-grupo e individuales.

La familia, el entorno y la comunidad sorda. Sordoceguera.

Clasificación. Etiología. Características y consecuencias. Desarrollo evolutivo. Comunicación
expresiva y receptiva. SAC. Intervención educativa: medidas organizativas y curriculares para
responder inclusivamente a la diversidad del alumnado: a nivel de centro, aula-grupo e individuales.
3. Aspectos psicológicos y educativos de la Discapacidad Motora. Concepto de discapacidad
motórica. Etiología, evaluación y diagnóstico. Aspectos evolutivos. Características generales y
específicas. Atención temprana, habilidades básicas, hábitos de autonomía, necesidades básicas.
SAAC: sistemas aumentativos-alternativos de comunicación. Las TIC aplicadas a la enseñanza de
los discapacitados motores. Intervención educativa: medidas organizativas y curriculares para
responder inclusivamente a la diversidad del alumnado: a nivel de centro, aula-grupo e individuales.
Interacciones sociales, la familia y el entorno.
4. Aspectos psicológicos y educativos de las Dificultades del Aprendizaje. Dificultades de
aprendizaje: concepto, teorías y diagnóstico. Dificultades de aprendizaje de la lectura (DAL).
Dificultades de aprendizaje de la escritura (DAE). Dificultades de aprendizaje de las matemáticas
(DAM). Evaluación e intervención en DAL, DAE y DAM. Intervención educativa: medidas
organizativas y curriculares para responder inclusivamente a la diversidad del alumnado: a nivel de
centro, aula-grupo e individuales. Trastorno de déficit de atención. Concepto. Etiología, evaluación y
diagnóstico. Características generales y específicas. Intervención educativa: medidas organizativas
y curriculares para responder inclusivamente a la diversidad del alumnado: a nivel de centro, aulagrupo e individuales. Trastornos

Generalizados del Desarrollo (TGD). Autismo. Concepto.

Características generales y específicas. Intervención educativa: medidas organizativas y
curriculares para responder inclusivamente a la diversidad del alumnado: a nivel de centro, aulagrupo e individuales. Trastorno de Asperger (TA). Concepto. Etiología, evaluación y diagnóstico.
Características generales y específicas. Intervención educativa: medidas organizativas y
curriculares para responder inclusivamente a la diversidad del alumnado: a nivel de centro, aulagrupo e individuales.
5. Intervención educativa en el aula de Pedagogía Terapéutica. Planificación y desarrollo de la
acción educativa. Estrategias metodológicas y recursos educativos. Seguimiento y análisis de la
acción docente. Evaluación del proceso educativo. Técnicas y estrategias de evaluación.

Observaciones
Esta materia no se oferta en el Centro Propio
Requisitos
Para cursar la asignatura Intervención educativa en el aula de Pedagogía Terapéutica, el alumno debe
haber superado las asignaturas de la materia de Prácticum y estar matriculado de 24 créditos de la materia
de Pedagogía Terapéutica
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Actividades Formativas
Teniendo en cuenta el carácter tanto teórico como aplicado de la materia, el enfoque metodológico presenta
una doble orientación. Por una parte, se utilizarán exposiciones teóricas sobre los contenidos conceptuales
a desarrollar que constituirán la parte teórica de las asignaturas de la materia. Por otra, habrá sesiones
aplicadas. La metodología utilizada se fundamenta en los principios del aprendizaje activo y centrado en el
estudiante, lo cual implica la asistencia y participación activa de todos los estudiantes. La integración de los
contenidos correspondientes a los ámbitos teórico y práctico refuerza la necesidad de la asistencia
continuada y participativa. Ello permitirá el desarrollo de las competencias transversales, generales y
específicas de la Titulación. Además, las competencias específicas de la materia se alcanzarán a partir de
los siguientes tipos de actividades formativas:
Relación Competencias y

Actividades Formativas

resultados de aprendizaje
CEM31.1-5.

Clases Teóricas y
Expositivas

RA31.1-8

Clases

Prácticas,

Seminarios, Talleres

CEM31.3-7.
RA31.2,3,7
CEM31.5-7

Tutorías grupales
RA31.1,2,6,8
CEM31.1-7
Pruebas escritas u orales
RA31.1-8
Trabajo individual y

CEM31.1-4,6.

autónomo

RA31.1,2,4,6,8

Trabajo

grupal

cooperativo

y

CEM31.2-7.
RA31.3,5,7

Sistemas de Evaluación
La materia Pedagogía Terapéutica está compuesta por 5 asignaturas que se evaluarán de manera
independiente. Se tendrán en cuenta tanto las competencias genéricas como las específicas de la titulación.
De igual manera, se valorará la adquisición de conocimientos, su proyección hacia la práctica así como el
crecimiento intelectual de los alumnos y su capacidad de comprensión y razonamiento. Será una evaluación
continua, formativa y sumativa con la utilización de distintos medios e instrumentos:
Medios e Instrumentos de evaluación

%

Resultados de aprendizaje
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Pruebas orales y/o escritas.

0-60%

RA31.1-8

0-60%

RA31.1-4,7,8

0-60%

RA31.3-5

Tareas o actividades prácticas: seminarios, talleres,
resolución de problemas, prácticas de aula, campo o
laboratorio, planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.

Competencias Específicas de la Materia (CEM):
CEM31.1.

Conocer la organización del centro y las funciones del maestro de Pedagogía terapéutica.

CEM31.2.

Conocer, planificar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje del
alumnado y las peculiaridades que pueden presentar en función del tipo discapacidad o
dificultad de aprendizaje que presenten.

CEM31.3.

Detectar las necesidades educativas especiales del alumnado.

CEM31.4.

Aplicar procedimientos de evaluación específicos para las diferentes necesidades
educativas especiales.

CEM31.5.

Elaborar planes, programas, adaptaciones y recursos individuales para la intervención
psicoeducativa, así como programas de prevención de dificultades de aprendizaje en
colaboración con los demás profesionales del centro.

CEM31.6.

Diseñar espacios de aprendizaje y programas que favorezcan la inclusión del alumnado,
respetando las diferencias culturales, de género o de ritmo de aprendizaje.

CEM31.7.

Mantener una comunicación fluida con todos los agentes de escolarización (tutores,
especialistas, equipos de orientación, familias).

Competencias254
Básicas y generales

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG6, CG7

Transversales
Específicas

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE10, CE11, CE12
Actividades formativas

Horas

Presenciales

Clases Expositivas

84

(Presencialidad 100%)

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

140

254

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Prácticas de Laboratorio / Campo

…

Prácticas Clínicas

…

Prácticas Externas

120

Tutorías Grupales

4

Evaluación

12

Otras (Indicar cuales)

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

150

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

240
TOTAL

750

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0…

60…

0…

60…

0…

60…

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.

Materia 32 (CENTRO ADSCRITO)
Denominación de la Materia

Psicomotricidad
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Carácter255

Optativo

ECTS256

Unidad Temporal257

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

12

ECTS Semestre 8

12

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad258

…

30

Asignaturas259

Denominación de la Asignatura

El Juego: implicaciones educativas

Carácter260

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 8

6

ECTS

ECTS Semestre 7
Lenguas en que se imparte

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Evaluación psicomotriz y atención temprana

Carácter261

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

255

ECTS

6

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
Semestral o Anual.
258
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
259
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
260
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
261
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
256
257
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Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Asignatura

Intervención psicomotriz y poblaciones especiales

Carácter262

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

3

ECTS Semestre 8

3

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Ocio y recreación

Carácter263

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

3

ECTS Semestre 8

3

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Intervención educativa en el aula de Psicomotricidad

Carácter264

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

6

ECTS Semestre 8

…

ECTS

6

262

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
264
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
263
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Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA32.1.

Manejar las herramientas necesarias para un adecuado desarrollo psicomotor en el niño.

RA32.2.

Utilizar un amplio repertorio de recursos lúdicos.

RA32.3.

Evaluar y reconocer la evolución motriz del niño.

RA32.4.

Intervenir en la evolución del desarrollo psicomotor del niño.

RA32.5.

Actuar psicomotrizmente con poblaciones especiales.

RA32.6.

Utilizar el medio acuático como herramienta de estimulación temprana.

Contenidos
1. El Juego: implicaciones educativas:
El juego: concepto, evolución y clasificación. El juego como medio educativo. Características y evolución
del juego en las distintas etapas educativas. Juegos populares.
2. Evaluación psicomotriz y atención temprana:
Ontogénesis y Filogénesis del movimiento. Perfil Psicomotor. Instrumentos de evaluación psicomotriz.
Atención y Estimulación temprana.
3. Intervención psicomotriz y poblaciones especiales:
Principios generales de la intervención psicomotriz. Desarrollo psicomotor en la escuela. Tono y
relajación: principios y métodos. Gnoseología y semiología psicomotriz. Intervención psicomotriz en
trastornos psicofísicos. Terapias motrices en poblaciones especiales. Iniciación al medio acuático.
4. Ocio y Recreación
Organización de actividades recreativas. Actividades de Ocio y Tiempo Libre. Utilización del ocio en las
distintas etapas educativas. Recursos materiales y material de reciclaje.
5. Intervención educativa en el aula de Psicomotricidad
Planificación y desarrollo de la acción educativa. Estrategias metodológicas y recursos educativos.
Seguimiento y análisis de la acción docente. Evaluación del proceso educativo. Técnicas y estrategias de
evaluación

Observaciones
Esta materia no se oferta en el Centro Propio.
Requisitos
Para cursar la asignatura Intervención educativa en el aula de Psicomotricidad, el alumno debe haber
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superado las asignaturas de la materia de Prácticum y estar matriculado de 24 créditos de la materia de
Psicomotricidad
Actividades Formativas
Relación Competencias y

Actividades Formativas

resultados de aprendizaje
CG2,3,6, CT2,3,5,

Clases Teóricas y

CE1,2,4,6,7,8,10,12,

Expositivas:

CEM32.1,2,3,4,6,8,9,10, RA32.1-6
CG2,3,4,6, CT1,2,3,4,5,7,

Clases

Prácticas,

Seminarios, Talleres

CE2,3,4,6,7,9,11,12,
CEM32.1,2,3,4,6,8,9,10,
RA32.2,4,5,6
CG2,3,7, CT3,4, CE1,5,9,10,11,

Tutorías grupales

CEM32.4,11, RA32.1,3
CG2,3,4,6, CT2,
CE1,2,6,7,8,9,10,12,

Pruebas escritas u orales

CEM32.1,4,6,7,8,9,10,11,
RA32.1,2,3
CG3,4,6, CT2,3,4,5,7,

Trabajo individual y

CE1,2,3,6,7,8,9,11,

autónomo

Trabajo

CEM32.1,2,3,4,6,8,9,10, RA32.1,3

grupal

cooperativo

y

CG2,3,4,6, CT1,2,3,4,5,7,
CE1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,
CEM32.1,2,3,4,6,8,9,10, RA32.1,2

Total
Sistemas de Evaluación
La materia de Psicomotricidad está compuesta por 3 5 asignaturas que se evaluarán de manera
independiente. Se tendrán en cuenta tanto las competencias genéricas como las específicas de la titulación.
De igual manera, se valorará la adquisición de conocimientos, su proyección hacia la práctica así como el
crecimiento intelectual de los alumnos y su capacidad de comprensión y razonamiento. Será una evaluación
continua, formativa y sumativa con la utilización de distintos medios e instrumentos:
Resultados
Medios e Instrumentos de evaluación

%

de
aprendizaje
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Pruebas orales y/o escritas.

0-60%

RA32.1-6

0-60%

RA32.1-6

0-60%

RA32.1,2,3

Tareas o actividades prácticas: seminarios, talleres, resolución de
problemas, prácticas de aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y grupales.
Competencias Específicas de la Materia:
CEM32.1.

Conocer el desarrollo psicomotor y diseñar intervenciones destinadas a promoverle.

CEM32.2.

Saber utilizar el juego como principal recurso didáctico, así como diseñar actividades de
aprendizaje basadas en principios lúdicos.

CEM32.3.

Potenciar en los niños y las niñas el conocimiento y control de su cuerpo y sus posibilidades
motrices, así como los beneficios que tienen sobre la salud.

CEM32.4.

Diseñar actividades encaminadas al desarrollo de las habilidades motrices.

CEM32.5.

Dotar a los niños/as de las competencias, destrezas, hábitos y actitudes que puedan facilitar su
posterior adaptación a la educación Primaria.

CEM32.6.

Conocer los factores psicomotores del movimiento.

CEM32.7.

Ser capaz de adaptar las propuestas lúdicas a la realidad del centro y del alumnado.

CEM32.8.

Conocer la evolución que experimenta el niño en el ámbito específico de la motricidad.

CEM32.9.

Asimilar y valorar las pruebas más utilizadas para conocer el perfil psicomotor del niño.

CEM32.10. Conocer los beneficios que el medio acuático ofrece en el desarrollo del niño.
CEM32.11. Llevar a cabo sesiones seguras en el contexto educativo: tipo de actividad, intensidad de la
sesión, tipo de instalaciones, creación de ambientes seguros.

Competencias265
Básicas y generales

CB2, CB3, CB4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG8

Transversales
Específicas

CE1 a CE12
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

84

Presenciales

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

140

(Presencialidad 100%)

Prácticas de Laboratorio / Campo

…

Prácticas Clínicas

…

265

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Prácticas Externas

120

Tutorías Grupales

4

Evaluación

12

Otras (Indicar cuales)

…

No Presenciales

Trabajo en Grupo

150

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

240
TOTAL

750

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

Otras (Indicar cuales)

…

…

Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0…

60…

0…

60…

0…

60…

Pruebas orales y/o escritas.
Tareas

o

actividades

prácticas:

seminarios,

talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula,

campo

o

laboratorio,

planificaciones,

informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.

Materia 33 (CENTRO ADSCRITO)
Denominación de la Materia

Religión Católica

Carácter266

Optativo

Unidad Temporal268

Semestral

ECTS267

12

266

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de grado, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
268
Semestral o Anual.
267
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ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad269

…

Asignaturas270

Denominación de la Asignatura

El Mensaje Cristiano

Carácter271

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

6

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Denominación de la Asignatura

Pedagogía y Didáctica de la Religión en la Escuela

Carácter272

Optativo

Unidad Temporal

Semestral

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS Semestre 5

…

ECTS Semestre 6

…

ECTS Semestre 7

…

ECTS Semestre 8

6

Lenguas en que se imparte

ECTS

6

Castellano

Resultados de Aprendizaje
RA33.1.

269

Capacitar futuros profesores de enseñanza religiosa escolar, en el ámbito de la Educación

Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
271
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
272
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de grado.
270
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Infantil.
RA33.2.

Comprender la revelación de Dios que culmina en Jesucristo.

RA33.3.

Realizar una síntesis actualizada de los contenidos esenciales del cristianismo.

RA33.4.

Adquirir la habilidad de la comprensión de los textos bíblicos.

RA33.5.

Conocer la teología bíblica básica.

RA33.6.

Descubrir las manifestaciones del Cristianismo en nuestra cultura.

RA33.7.

Descubrir e interpretar, de modo sencillo, un conjunto de signos y símbolos de la vida cotidiana
que nos hablan del hecho religioso e inciden en nosotros.

RA33.8.

Realizar distintos ejercicios sobre contenidos de enseñanza religiosa escolar en Educación
Infantil.

RA33.9.

Preparar pedagógica y didácticamente al alumnos/a para impartir el currículo de religión católica
en Educación Infantil.

Contenidos
1. El mensaje cristiano:
Estudio del hecho religioso en sus dimensiones antropológicas. Valores cívicos, éticos y culturales del
hecho religioso cristiano. Introducción al conocimiento de la Biblia. Teología bíblica veterotestamentaria.
2. Pedagogía y didáctica de la religión en la escuela:
A partir del estudio de la psicología infantil en lo referente al campo religioso, esta asignatura tratará sobre
las principales cuestiones de la pedagogía de la religión, teniendo en cuenta la importancia de la práctica
docente y la secuenciación de los contenidos del área. Además afrontará los temas específicos de la
didáctica de la religión en la educación infantil y su aplicación a los distintos núcleos de contenido. Por
último, presentará las principales líneas de investigación actuales en didáctica de la religión y las posibles
vías de investigación en el futuro.
Observaciones
Estas asignaturas no se ofertan en el Centro Propio.
Actividades Formativas
Actividades Formativas

Relación Competencias y
resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y

CE1,2,3,4,8,9,11, CG1-6, CT7,

Expositivas

CEM33.1,2,3,4,6,7,8, RA33.1-9

Clases

Prácticas,

Seminarios, Talleres
Tutorías grupales

CE3,4,5,6,7,8,9,10, CG2,3,4,6,
CT1,2,3,5,7, CEM33.1-8, RA33.1-9
CT1-6, CEM33.3, RA33.1,6,8
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Pruebas escritas u

CG4,5, CT2, CEM33.1-8, RA33.1-9

orales:
Otras : salidas

CT5

Trabajo individual y

CE1, CG3, CEM33.1,2,3,4, RA33.1-9

autónomo
Trabajo

grupal

y

CE5,9,10, CG3,4, CT1,2, CEM33.3,

cooperativo

RA33.1-9

Total
Sistemas de Evaluación
La materia “Religión católica” está compuesta por 2 asignaturas. Se tendrán en cuenta tanto las
competencias genéricas como las específicas de la titulación. De igual manera, se valorará la adquisición de
conocimientos, su proyección hacia la práctica así como el crecimiento intelectual de los alumnos y su
capacidad de comprensión y razonamiento. Será una evaluación continua, formativa y sumativa con la
utilización de distintos medios e instrumentos.
A continuación se muestra la relación entre los sistemas de evaluación previstos y los resultados de
aprendizaje:
Medios e Instrumentos de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

%

Resultados de
aprendizaje

0-60%

RA33.1,2,3,5,7,8,9

0-60%

RA33.1,2,3,4,5,7,8,9

0-60%

RA33.3,6,7,8

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.
Competencias Específicas de la Materia (CEM):
CEM33.1.

Desarrollar una conciencia crítica de la relación entre el cristianismo y su praxis.

CEM33.2.

Conocer la centralidad de la figura de Jesucristo.

CEM33.3.

Conocer los contenidos esenciales de la fe cristiana.

CEM33.4.

Ser capaz de comprender el lenguaje religioso.

CEM33.5.

Situar la enseñanza religiosa escolar en el conjunto de la actividad educativa de la escuela.

CEM33.6.

Conocer, de manera sistemática, la psicología infantil de 3 a 6 años, especialmente en cuanto
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a la capacidad de trascendencia.
CEM33.7.

Desarrollar la habilidad pedagógica para la aplicación del currículo de religión en los niveles
educativos de infantil.

CEM33.8.

Aplicar y utilizar los métodos e instrumentos adecuados a la enseñanza de los contenidos
teológicos de educación infantil.

Competencias273
Básicas y generales

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG6, CG8

Transversales
Específicas

CE1 a CE11
Actividades formativas

Horas

Clases Expositivas

28

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

70

Prácticas de Laboratorio / Campo

…

Presenciales

Prácticas Clínicas

…

(Presencialidad 100%)

Prácticas Externas

…

Tutorías Grupales

12

Evaluación

6

Otras (Indicar cuales)
No Presenciales

Trabajo en Grupo

42

(Presencialidad 0%)

Trabajo Autónomo

142
TOTAL

300

Metodologías docentes (indicar Sí o No)
Método Expositivo / Lección Magistral

…

Resolución de Ejercicios y Problemas

…

Estudio de Casos

…

Aprendizaje Basado en Problemas

…

Aprendizaje Orientado a Proyectos

…

Aprendizaje Cooperativo

…

Contrato de Aprendizaje

…

273

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Otras (Indicar cuales)

…

Sistema de evaluación
Pruebas orales y/o escritas.

…
Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0…

60…

0…

60…

0…

60…

Tareas o actividades prácticas: seminarios,
talleres, resolución de problemas, prácticas de
aula, campo o laboratorio, planificaciones,
informes, portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.
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6. PERSONAL ACADÉMICO

6.1. Profesorado
TAMAÑO DE GRUPOS EN LAS ENSEÑANZAS DE GRADO ADAPTADAS AL RD 1393/2007 (aprobado
en Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo el 23 de octubre de 2008)
La adaptación de las enseñanzas de grado al EEES supone la implantación de una metodología docente
que implica más al alumno, tanto en su trabajo personal como en las actividades presenciales programadas
en las asignaturas. Se entiende por actividades presenciales aquéllas previamente programadas que realiza
el profesor conjuntamente con los estudiantes.
Las actividades presenciales se han clasificado en los siguientes tipos:
1. Clases expositivas: Actividades teóricas o prácticas impartidas de forma fundamentalmente
expositiva por parte del profesor (serían el equivalente a las clases de teoría y a las prácticas de
tablero actuales).
2. Prácticas de aula/seminarios/talleres: Actividades de discusión teórica o preferentemente prácticas
realizadas en el aula que requieren una elevada participación del estudiante (no tienen equivalencia
en el sistema actual).
3. Prácticas de laboratorio/campo/aula informática/aula de idiomas: Actividades prácticas realizadas en
los laboratorios, en el campo o en las aulas de informática.
4. Prácticas clínicas hospitalarias: Actividades prácticas de carácter clínico realizadas en el hospital.
5. Tutorías grupales: Actividades programadas de seguimiento del aprendizaje en las que el profesor
se reúne con un grupo de estudiantes para orientar sus labores de aprendizaje autónomo y de tutela
de trabajos dirigidos o que requieren un grado de asesoramiento muy elevado por parte del profesor
(no tienen equivalencia en el sistema actual).
Para la determinación del número de grupos, se fijan tres tipos de grupos según el tipo de actividad
correspondiente:
a) Grupo grande: Actividades de tipo 1. El número de estudiantes por grupo será de 80. Se procederá
al desdoble de un grupo cuando se alcancen los 100 estudiantes.
b) Grupo reducido: Actividades de tipo 2. El número de estudiantes por grupo será de 35. Se
procederá al desdoble de un grupo cuando se alcancen los 45 estudiantes.
c) Grupo muy reducido: Actividades de los tipos 3, 4 y 5. El número de estudiantes por grupo para las
actividades de los tipos 3 y 5 se establece en función del grado de experimentalidad de la titulación:
GRADO DE

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO MUY

EXPERIMENTALIDAD
1, 2, 3, 4

REDUCIDO
10
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Recursos humanos
5, 6, 7

15-20

El tamaño del grupo muy reducido en al caso de actividades de tipo 4 (Prácticas clínicas
hospitalarias) será de 6, salvo excepciones debidamente justificadas que afecten a los Centros de
Salud.
En los grupos muy reducidos se procederá al desdoble de los mismos cuando el número de
alumnos supere el 40% del tamaño máximo.
En todo caso el tamaño definitivo de los grupos quedará establecido para cada curso académico en
el Plan Docente anual.
Personal académico necesario y disponible.
Centro Propio.
Según se ha reflejado en el apartado de planificación de las enseñanzas, se pueden establecer para este
grado hasta 16 tipos diferentes de asignatura en función del tipo de actividades y el número de horas
presenciales. Además, teniendo en cuenta la normativa anterior y el número de estudiantes de nuevo
ingreso previstos para la titulación (en el caso de asignaturas optativas el número de estudiantes previstos
es menor), se puede hacer una previsión del número de horas de profesorado que requerirá cada tipo de
asignatura.
Tipo de

Grupo grande

Grupo reducido

Grupo muy

asignatura

(horas)

(horas)

reducido (horas)

Tipo 1

38

21

1

160

189

Tipo 2

38

20

2

160

192

160

336

Tipo 3

24

0

36
40

96

160

234

160

462

145

462

15

60

40

117

80

115.5

Tipo 4

Tipo 5

3

34

0

2

57

Profesorado
(horas)

Tipo 6

31,5

17,5

1

160

158,5

Tipo 7

24

24

2

160

184

160

273

Tipo 8

24

21

15
40

75

160

231

Tipo 9
6-2

24

Estudiantes

24

35

1
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40

61

80

66.5

Tipo 10

10

7

7

160

111

Tipo 11

24

0

36

160

336

160

294

Tipo 12

24

14

22
40

82

Tipo 13

24

30

6

160

246

Tipo 14

24

35

1

40

61

Tipo 15

24

28

8

80

70

Tipo 16

26

0

34

80

81

En la siguiente tabla se indican todas las asignaturas de la titulación:
Código

Asignatura

Estudiantes

Tipo

1.1

Estructura social y educación

160

1

1.2

Sociología de la educación

160

1

1.3

Psicología del desarrollo

160

1

1.4

Psicología de la educación

160

1

1.5

Didáctica general

160

2

160

3

1.6

Tecnologías de la información y comunicación
aplicadas a la educación

1.7

Observación y análisis en contextos educativos

160

4

1.8

Teorías de la educación e historia de la escuela

160

2

1.9

Desarrollo, comportamiento y salud

160

1

1.10

Lengua extranjera: inglés I

145

5

1.11

Lengua extranjera: francés I

15

5

2.1

Orientación educativa y tutoría

160

2

2.2

Psicología de la educación psicomotriz

160

6

2.3

Educación en valores

160

7

2.4

Organización y gestión de la escuela infantil

160

2

2.5

Bases psicológicas de atención a la diversidad

160

1

2.6

Dificultades del aprendizaje

160

1

Compartida
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Recursos humanos
2.7

Didáctica de la comunicación oral y escrita

160

1

2.8

Desarrollo de la expresión musical

160

8

160

9

2.9

didáctica

2.10

Practicum I

160

10

3.1

Trastornos de comportamiento

160

1

3.2

Didáctica de la literatura infantil

160

9

3.3

Expresión plástica y su didáctica

160

9

3.4

Expresión y desarrollo corporal

160

8

3.5

Conocimiento del entorno natural y cultural

160

12

3.6

Conocimiento del entorno social y cultural

160

13

3.7

Practicum II

160

10

4.1

Innovación y proyectos en la educación infantil

160

2

4.2

Laboratorio de expresión

160

11

4.3

Practicum III

160

10

40

14

O.1

Taller de cuentos, juegos y canciones para el aula
de lenguas extranjeras (Inglés)

O.2

El juego motor de 0 a 6 años

40

8

O.3

Taller de experiencias en el medio natural

30

12

O.4

Animación a la lectura y dramatización

40

9

40

3

40

8

40

9

O.5
O.6
O.7

Técnicas, materiales y procedimientos de expresión
plástica
Canción infantil y desarrollo integral
Juegos para aprender y enseñar geometría en
Educación Infantil

O.8

Expresión corporal y comunicación humana

40

8

O.9

Comunicación, desarrollo infantil y educación

40

9

O.10

Lenguaje de signos y braille

40

9

PRIMARIA

40

9

PRIMARIA

O.11
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Desarrollo del pensamiento matemático y su

Biblioteca escolar: Centro de recursos y proyectos
interdisciplinares

O.12

Didáctica del patrimonio cultural y natural

40

15

PRIMARIA

O.13

Intervención didáctica para la atención a la

40

9

PRIMARIA
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diversidad
O.14

Pedagogía y didáctica de la religión en la escuela

40

16

PRIMARIA

O.15

El mensaje cristiano

40

16

PRIMARIA

40

5

O.16

Comunicación en lengua inglesa para el aula de
educación infantil

A continuación se muestran las horas de profesorado necesarias en cada área de conocimiento en cada
uno de los cuatro cursos que forman la titulación.
Primer curso

Asignaturas
Área

Departamento

conocimiento

Sociología

Sociología

1.1

1.2

1.3

189

189

1.4

1.5

1.6 1.7 1.8

1.9 1.10 1.11 Total
378

Psicología
Psicología

Evolutiva y de la

189

378

189

Educación
Didáctica y
Organización

528

192 336

Escolar
Métodos de

Ciencias de la

Investigación y

Educación

234

234

Diagnóstico en
Educación
Teoría e Historia

192

192

de la Educación
Medicina
Medicina

Preventiva y

189

189

Salud Pública
Filología inglesa

Filología

462

462

Anglogermánica y Filología
Francesa
francesa

60

60

Horas totales de profesorado en primer curso 2421

Segundo curso
Departamento Área conocimiento
Psicología

Psicología Evolutiva y de la

Asignaturas
2.1

2.2
158,5

2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 Total
189 189

15,9 552,4
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Recursos humanos
Educación
Personalidad, Evaluación y

15,9

Tratamiento Psicológico
Didáctica y Organización

Métodos de Investigación y
Ciencias de la Diagnóstico en Educación
Educación

15,9 207,9

192

Escolar

15,9 207,9

192

Teoría e Historia de la

15,9 107,9

92

Educación
Didáctica de la Lengua y

189

189

Literatura

Medicina

15,9

Medicina Preventiva y Salud

15,9

Pública

15,9

Estadística,
Investigación
Operativa y

Didáctica de la Matemática

231

231

Didáctica de la
Matemática
Historia del
Arte y

Música

273

273

Musicología
Filosofía

Filosofía

15,9 107,9

92

Horas totales de profesorado en segundo curso 1908,5

Tercer curso
Departamento

Asignaturas
Área conocimiento
Didáctica de la Lengua y Literatura

Didáctica de la Expresión Plástica
Didáctica de la Expresión Corporal
Ciencias de la

Didáctica de las Ciencias

Educación

Experimentales
Didáctica de las Ciencias Sociales
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Total
231

231

231

231

273

273

294

294
246

246

Didáctica y Organización Escolar

13,9 13,9

Teoría e Historia de la Educación

13,9 13,9
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Métodos de Investigación y

13,9 13,9

Diagnóstico en Educación
Filosofía

Filosofía

13,9 13,9

Medicina

Medicina Preventiva y Salud Pública

13,9 13,9

Psicología Evolutiva y de la Educación

189

13,9

192,
9

Psicología
Personalidad, Evaluación y

13,9 13,9

Tratamiento Psicológico
Sociología

13,9 13,9

Sociología

Horas totales de profesorado en tercer curso 1575

Cuarto curso

Asignaturas

Departamento

Ciencias de la Educación

Historia del arte y musicología

Área conocimiento

4.1

Didáctica y Organización Escolar

192

4.2

4.3

Total
192

Didáctica de la Expresión Plástica

112

Didáctica de la Expresión Corporal

112

112
11,1 123,1

Didáctica de las Ciencias Experimentales

11,1

11,1

Didáctica de las Ciencias Sociales

11,1

11,1

Didáctica de la Expresión Plástica

11,1

11,1

Didáctica de la Lengua y literatura

11,1

11,1

Música

112

11,1 123,1

Lengua española

11,1

11,1

Literatura española

11,1

11,1

Filología Anglogermánica y

Filología inglesa

11,1

11,1

Francesa

Filología francesa

11,1

11,1

Horas totales de profesorado en cuarto curso

639

Filología Española

Optativas
Departamento

Asignaturas
Área conocimiento O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 O.7 O.8 O.9 O.10 O.11 O.12 O.13 O.14 O.15 O.16 Total
Psicología

Psicología

Evolutiva y de la

33,3 66,5

99,8

Educación
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Recursos humanos
Didáctica y
Organización

33,3

66,5

99,8

Escolar
Didáctica de la
Lengua y

61

61

66,5

188,5

Literatura
Didáctica de la
Ciencias de la

Expresión Corporal

75

75

150

Educación
Didáctica de las
Ciencias

82

35

117

Experimentales
Didáctica de la
Expresión Plástica

96

96

Didáctica de las

35

Ciencias Sociales

81

81,00

197

Estadística,
Investigación
Operativa y
Didáctica de la

Didáctica de la

61

Matemática

61

Matemática
Historia del arte y
Musicología

Música

75

75

Filología
Anglogermánica y Filología Inglesa

117

117

Francesa
Horas totales de profesorado en asignaturas optativas 1201

A continuación se muestran las horas de profesorado necesarias para cada una de las áreas de
conocimiento participantes en la titulación. En la misma tabla se recogen las horas de profesorado en la
titulación actual, así como el número de profesores en ambos casos suponiendo que cada uno imparte una
media de 210 horas.
Departamento

Área conocimiento
Didáctica y Organización
Escolar
Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación

Ciencias de la
Educación

Didáctica de la Lengua y
Literatura
Didáctica de la Expresión
Corporal
Didáctica de las Ciencias
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Total
Nuevo

Actual

Incremento

Incremento

horas

profesorado

1041,5

597

444,5

2,1

455,7

50

405,7

1,9

619,6

331,6

288,0

1,4

546,1

300

246,1

1,2

422,1

327

95,1

0,5
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Experimentales
Didáctica de la Expresión

450,1

240

210,1

1,0

313,7

190

123,7

0,6

454,1

199,6

254,5

1,2

218,8

24

194,7

0,9

292

396,6

-104,6

-0,5

Música

471,1

80

391,1

1,9

Filosofía

Filosofía

121,7

190

-68,3

-0,3

Filología

Filología inglesa

590,1

60

530,1

2,5

Filología francesa

71,1

30

41,1

0,2

Sociología

391,9

190

201,9

1,0

1233

550

683,0

3,3

29,7

0

29,7

0,1

Lengua española

11,1

0

11,1

0,1

Literatura española

11,1

0

11,1

0,1

Geografía

Geografía humana

0

115,6

-115,6

-0,6

Historia

Historia contemporánea

0

12

-12,0

-0,1

0

24

-24,0

-0,1

7744,5

3907,4

3837,1

Plástica
Teoría e Historia de la
Educación

Didáctica de las Ciencias
Sociales
Medicina

Medicina Preventiva y Salud
Pública

Estadística,
Investigación Operativa
y Didáctica de la

Didáctica de la Matemática

Matemática
Historia del arte y
Musicología

Anglogermánica y
Francesa
Sociología

Psicología Evolutiva y de la
Educación
Psicología
Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológico

Filología Española

Informática

Lenguajes y sistemas
informáticos
Total

Centro Adscrito
En la Escuela Universitaria de Magisterio Padre Enrique de Ossó, la adaptación de las actuales titulaciones
al EEES requiere diferentes cambios:

6-9

Recursos humanos

1. Modificar la organización y planificación, en el sentido de crear contextos de enseñanza-aprendizaje
que faciliten la cooperación, la interacción dinámica y activa de todos los agentes implicados y la
adquisición de competencias profesionales y de acción, que potencien la cualificación de los
estudiantes, en orden a su profesionalización y empleabilidad. Cambios en los entornos físicos y
reorganización de los espacios cerrados en aulas virtuales, en los que se crean entornos y
comunidades de conocimiento en red.

2. Modificar el modelo de enseñanza-aprendizaje, de forma que se potencie una formación en
competencias, entendiendo éstas como estructuras complejas de procesos que las personas ponen
en acción-actuación-creación para resolver problemas y realizar actividades (de la vida cotidiana y
del contexto laboral profesional), orientadas a la construcción y transformación de la realidad. Esta
formación en competencias requiere un cambio metodológico.

3. Modificar metodologías, utilizando aquéllas que preparen para el saber (observar, analizar,
comprender y explicar), saber hacer (desempeño basado en procedimientos y estrategias), saber
ser (automotivación, iniciativa, liderazgo y creatividad) y estar (participación y trabajo colaborador).
La planificación de las enseñanzas que propone la EUPO se regirá por los principios descritos y se
desarrollará a través de las actividades formativas tanto presenciales como no presenciales.
La Escuela Universitaria de Magisterio Padre Enrique de Ossó dispone de profesorado cualificado para
impartir la titulación y lograr el nivel de dominio de competencias establecido para los títulos de Grado.
La previsión del número de profesores para la titulación de Grado en Maestro en Educación Infantil en el
curso 2010-2011 es de un total de 29, pertenecientes a las ramas de conocimiento de Artes y
Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura, de
los cuales 27 ya forman parte de la plantilla del Centro. Las horas docentes necesarias para realizar las
diferentes actividades formativas pueden ser totalmente asumidas por el cuadro docente existente en la
actualidad y la previsión hecha para la incorporación al Grado.
Personal académico necesario no disponible.
Centro propio.
Como queda reflejado en el anterior apartado, la transformación de la actual Diplomatura en Maestro en
Educación Infantil (3 años) en el correspondiente Grado en Maestro en Educación Infantil (4 años) supone
un aumento en el profesorado necesario para esta titulación. En concreto, de las 3907 horas actuales
(equivalentes a unos 19 profesores a tiempo completo), se pasa a 7744 horas (equivalentes a unos 37
profesores a tiempo completo). Algunos de los departamentos que venían impartiendo docencia en la
Diplomatura en Maestro en Educación Infantil deberán emplear más recursos humanos en el nuevo Grado
en Maestro en Educación Infantil. Esto no sólo es debido al aumento en un año de la titulación sino también
al aumento del porcentaje de actividades de tipo participativo en grupos de tamaño reducido o muy
reducido.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que todos los departamentos que imparten docencia en esta
titulación también lo harán en otras titulaciones que están actualmente en proceso de adaptación al EEES.
Por lo tanto, sólo es posible determinar el profesorado necesario no disponible evaluando conjuntamente
todas las titulaciones en las que participa un determinado área de conocimiento, así como su dedicación
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docente actual. El Gobierno del Principado de Asturias, una vez evaluada la memoria y conocidos los datos
reflejados en la tabla anterior, ha dado informe favorable al envío al Consejo de Universidades de esta
propuesta referente al plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado/a en Maestro en
Educación Infantil de la Universidad de Oviedo (ver documentación adjunta). Consecuentemente, la
Universidad de Oviedo irá incorporando anualmente el personal académico necesario no disponible para el
correcto desarrollo de las actividades docentes planificadas en esta titulación.
Centro Adscrito
Cuando quede totalmente implantado el Grado en Maestro en Educación Infantil en la EUPO, se prevé la
incorporación de 2 profesores.
Adecuación del profesorado
Centro Propio.
Se detalla a continuación el perfil docente e investigador del profesorado de los departamentos que
impartirán docencia en el Grado en Maestro en Educación Infantil. Tanto la experiencia docente como la
capacidad investigadora de todo el personal académico avalan su idoneidad para impartir la docencia en
este título de Grado.
Área de Teoría e Historia de la Educación
Categoría

Número de

Trienios

Quinquenios

Sexenios

0

0

0

0

6

48

20

8

Titulares de Escuela Universitaria

2

13

7

0

No funcionarios

6

5

0

0

TOTAL

14

66

27

8

MEDIA (por profesor)

-

4,7

1,9

0,6

Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

Profesores

El 93% de los profesores son doctores. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de
Escuela Universitaria, el 67% tiene más de 2 quinquenios. Esta área tiene dos profesores Titulares de
Escuela Universitaria de los cuales el 100% tiene más de 2 quinquenios.
Área de Didáctica Organización Escolar
Categoría
Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

Número de

Trienios

Quinquenios

Sexenios

0

0

0

0

12

94

40

6

Profesores
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Recursos humanos
Titulares de Escuela Universitaria

2

21

10

0

No funcionarios

5

0

0

0

TOTAL

19

115

50

6

MEDIA (por profesor)

-

6,1

2,6

0,3

El 89% de los profesores son doctores. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de
Escuela Universitaria, el 75% tiene más de 2 quinquenios y el 8% posee más de 2 sexenios. Esta área
posee dos profesores Titulares de Escuela Universitaria de los cuales el 100% tienen más de 2 quinquenios.
Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico
Categoría

Número de

Trienios

Quinquenios

Sexenios

1

15

6

5

7

46

27

10

Titulares de Escuela Universitaria

1

7

4

0

No funcionarios

3

0

0

0

TOTAL

12

68

37

15

MEDIA (por profesor)

-

5,7

3,1

1,3

Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

Profesores

El 83% de los profesores son doctores. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de
Escuela Universitaria, el 86% tiene más de 2 quinquenios y el 29,5 posee más de 2 sexenios.
Área de Didáctica Expresión Corporal
Categoría

Número de

Trienios

Quinquenios

Sexenios

0

0

0

0

5

54

25

3

Titulares de Escuela Universitaria

4

25

12

0

No funcionarios

2

0

0

0

TOTAL

11

79

37

3

MEDIA (por profesor)

-

7,2

3,4

0,3

Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

Profesores

El 73% de los profesores son doctores. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de
Escuela Universitaria, el 100% tiene más de 2 quinquenios. Esta área posee cuatro profesores Titulares de
Escuela Universitaria de los cuales el 25% tienen más de 2 quinquenios.
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Área de Didáctica Lengua y Literatura
Categoría

Número de

Trienios

Quinquenios

Sexenios

0

0

0

0

6

45

23

1

Titulares de Escuela Universitaria

0

0

0

0

No funcionarios

3

0

0

0

TOTAL

9

45

23

1

MEDIA (por profesor)

-

5,0

2,6

0,1

Profesores

Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

El 67% de los profesores son doctores. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de
Escuela Universitaria, el 67% tiene más de 2 quinquenios.
Área de Didáctica Ciencias Experimentales
Categoría

Número de

Trienios

Quinquenios

Sexenios

0

0

0

0

2

18

11

0

Titulares de Escuela Universitaria

1

13

6

0

No funcionarios

2

0

0

0

TOTAL

5

31

17

0

MEDIA (por profesor)

-

6,2

3,4

0,0

Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

Profesores

El 80% de los profesores son doctores. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de
Escuela Universitaria, el 100% tiene más de 2 quinquenios.
Área de Didáctica Expresión Plástica
Categoría

Número de

Trienios

Quinquenios

Sexenios

0

0

0

0

0

0

0

0

Titulares de Escuela Universitaria

3

18

10

0

No funcionarios

2

0

0

0

Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

Profesores
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Recursos humanos
TOTAL

5

18

10

0

MEDIA (por profesor)

-

3,6

2,0

0,0

El 20% de los profesores son doctores. Esta área posee tres profesores Titulares de Escuela Universitaria
de los cuales el 67% tienen más de 2 quinquenios.
Área de Didáctica Ciencias Sociales
Categoría

Número de

Trienios

Quinquenios

Sexenios

0

0

0

0

4

41

18

4

Titulares de Escuela Universitaria

0

0

0

0

No funcionarios

2

0

0

0

TOTAL

6

41

18

4

MEDIA (por profesor)

-

6,8

3,0

0,7

Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

Profesores

El 100% de los profesores son doctores. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de
Escuela Universitaria, el 100% tiene más de 2 quinquenios.
Área de Psicología Evolutiva y de la Educación
Categoría

Número de

Trienios

Quinquenios

Sexenios

2

17

10

6

15

103

55

10

Titulares de Escuela Universitaria

0

0

0

0

No funcionarios

3

0

0

0

TOTAL

20

120

65

16

MEDIA (por profesor)

-

6,0

3,3

0,8

Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

Profesores

El 100% de los profesores son doctores. Del total de Catedráticos el 100% tiene más de 2 quinquenios y
sexenios. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria, el 60% tiene
más de 2 quinquenios.
Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
Categoría
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Número de
Profesores

Trienios

Quinquenios

Sexenios
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Catedráticos de Universidad

2

20

9

7

12

69

37

16

Titulares de Escuela Universitaria

0

0

0

0

No funcionarios

1

0

0

0

TOTAL

15

89

46

23

MEDIA (por profesor)

-

5,9

3,1

1,5

Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

El 100% de los profesores son doctores. Del total de Catedráticos el 100% tiene más de 2 quinquenios y
sexenios. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria, el 75% tiene
más de 2 quinquenios y el 8% más de 2 sexenios.
Área de Medicina Preventiva y Salud Pública
Categoría

Número de

Trienios

Quinquenios

Sexenios

1

11

6

5

4

40

17

6

Titulares de Escuela Universitaria

0

0

0

0

No funcionarios

9

0

0

0

TOTAL

14

51

23

11

MEDIA (por profesor)

-

3,6

1,6

0,8

Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

Profesores

El 86% de los profesores son doctores. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de
Escuela Universitaria, el 100% tiene más de 2 quinquenios y el 25% posee más de 2 sexenios.
Área de Didáctica de las Matemáticas
Categoría

Número de

Trienios

Quinquenios

Sexenios

0

0

0

0

1

11

6

0

Titulares de Escuela Universitaria

3

31

16

0

No funcionarios

1

0

0

0

TOTAL

5

42

22

0

MEDIA (por profesor)

-

8,4

4,4

0,0

Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

Profesores

6-15

Recursos humanos
El 20% de los profesores son doctores. Esta área posee tres profesores Titulares de Escuela Universitaria
de los cuales el 100% posee más de 2 quinquenios.
Área de Música
Categoría

Número de

Trienios

Quinquenios

Sexenios

2

15

8

6

8

37

18

8

Titulares de Escuela Universitaria

3

20

11

0

No funcionarios

2

0

0

0

TOTAL

15

72

37

14

MEDIA (por profesor)

-

4,9

2,5

1,0

Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

Profesores

El 80% de los profesores son doctores. Del total de Catedráticos el 100% tiene más 2 quinquenios y
sexenios. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria, el 50% tiene
más de 2 quinquenios. Esta área posee tres profesores Titulares de Escuela Universitaria, de los cuales el
100% tiene más de 2 quinquenios.
Área de Filosofía
Categoría

Número de

Trienios

Quinquenios

Sexenios

2

24

12

8

10

79

45

10

Titulares de Escuela Universitaria

0

0

0

0

No funcionarios

1

0

0

0

TOTAL

13

103

57

18

MEDIA (por profesor)

-

7,9

4,4

1,4

Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

Profesores

El 92% de los profesores son doctores. Del total de Catedráticos el 100% tiene más de 2 quinquenios y
sexenios. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria, el 90% tiene
más 2 quinquenios y el 100% más de 2 sexenios.
Área de Filología Inglesa
Categoría
Catedráticos de Universidad
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Número de
Profesores
4

Trienios

Quinquenios

Sexenios

38

22

14

Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad de Oviedo
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela

28

184

103

27

Titulares de Escuela Universitaria

10

86

44

0

No funcionarios

9

0

0

0

TOTAL

51

308

169

41

MEDIA (por profesor)

-

6,0

3,3

0,8

Universitaria

El 75% de los profesores son doctores. Del total de Catedráticos el 100% tienen más de 2 quinquenios y
sexenios. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria, el 79% tiene
más 2 quinquenios y el 4% más de 2 sexenios. Esta área posee diez profesores Titulares de Escuela
Universitaria de los cuales el 100% posee más de 32 quinquenios.
Área de Filología Francesa
Categoría

Número de

Trienios

Quinquenios

Sexenios

2

22

12

7

9

75

41

10

Titulares de Escuela Universitaria

5

41

25

0

No funcionarios

8

8

0

0

TOTAL

24

146

78

17

MEDIA (por profesor)

-

6,9

3,3

0,7

Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

Profesores

El 67% de los profesores son doctores. Del total de Catedráticos el 100% tienen más de 2 quinquenios y
sexenios. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria, el 88% tiene
más 2 quinquenios y el 11% más de 2 sexenios. Esta área posee cinco profesores Titulares de Escuela
Universitaria de los cuales el 100% posee más de 2 quinquenios.
Área de Lengua Española
Categoría

Número de

Trienios

Quinquenios

Sexenios

1

12

6

5

11

85

49

22

Titulares de Escuela Universitaria

1

11

6

0

No funcionarios

4

0

0

0

17

108

61

27

Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

TOTAL

Profesores
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Recursos humanos
MEDIA (por profesor)

-

6,4

3,6

1,6

El 88% de los profesores son doctores. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de
Escuela Universitaria, el 91% tiene más de 2 quinquenios y el 18% más de 2 sexenios.
Área de Literatura Española
Categoría

Número de

Trienios

Quinquenios

Sexenios

2

24

12

6

10

81

43

22

Titulares de Escuela Universitaria

2

24

12

1

No funcionarios

0

0

0

0

TOTAL

14

129

67

29

MEDIA (por profesor)

-

9,2

4,8

2,1

Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

Profesores

El 100% de los profesores son doctores. Del total de Catedráticos el 100% tiene más de 2 quinquenios y el
50% posee más de 2 sexenios. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela
Universitaria, el 90% tiene más de 2 quinquenios y el 40% más de 2 sexenios. Esta área posee dos
profesores Titulares de Escuela Universitaria de los cuales el 100% tiene más de 2 quinquenios.
Área de Sociología
Categoría

Número de

Trienios

Quinquenios

Sexenios

2

19

11

6

10

51

26

12

Titulares de Escuela Universitaria

3

18

9

0

No funcionarios

3

0

0

0

TOTAL

18

88

46

18

MEDIA (por profesor)

-

4,9

2,6

1,0

Catedráticos de Universidad
Titulares Universidad / Catedráticos Escuela
Universitaria

Profesores

El 78% de los profesores son doctores. Del total de Catedráticos el 100% tiene más de 2 quinquenios y
sexenios. De los profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria, el 80% tiene
más 2 quinquenios. Esta área posee tres profesores Titulares de Escuela Universitaria de los cuales el 67%
tienen más de 2 quinquenios.
Centro Adscrito
El 100% del profesorado previsto para impartir docencia en el título de Grado en Maestro en Educación
Infantil se adecua al ámbito de conocimiento requerido. Se detalla a continuación el perfil docente e
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investigador del profesorado para impartir la docencia en el Título de Grado en Maestro en Educación
Infantil.
Su distribución se corresponde con el perfil del título de Grado. La titulación de la plantilla docente es la
siguiente:


Once doctores, con experiencia docente e investigadora.



Ocho profesores están en disposición de obtener el Grado de Doctor.



Todos los profesores/as son licenciados, todos con experiencia docente y, la mayoría, con
experiencia investigadora.



Once diplomados en Magisterio.

La dedicación de los docentes a la Escuela se ajusta a cuatro tipos de jornada: exclusiva, plena, parcial o
colaborador/a a tiempo parcial. Con la implantación del Grado, la EUPO desea modificar los contratos de
menor dedicación para que la vinculación a la Escuela sea la máxima posible.
Cada curso académico, el profesorado de la Escuela imparte la docencia una vez autorizado por el
Vicerrectorado de Ordenación Académica de la Universidad de Oviedo, a través de la “Venia Docendi”.
A continuación se presenta, distribuida en cursos, la asignación del profesorado al título de Grado que se
propone. La categoría “Experiencia del profesorado” se clasifica como docente (DOC.), laboral (LAB.) e
investigadora (INV.); de esta última se han seleccionado las líneas de investigación vinculadas al título.
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Recursos humanos
PRIMER CURSO
EXPERIENCIA
ASIGNATURAS

ECTS

PROFESOR

DEDICACIÓN
A LA TITULACIÓN

TITULACIÓN
DOC.

LAB.

INV.

HORAS

Primaria

Estructura
social y

6

Miguel Zaldívar Sancho

Investigador del

UAB1 90-97

ICE de la UAB.

Lic. CC Políticas y

Universidad América Central2:

Sociología.

97-01

Diplomado Magisterio.

Educación

86-89

Maestro

Trayectorias de

Primaria.

formación y

Profesor
ESNE3

universidad.

02-09

ocupación de

61

titulados
universitarios.
Género y
educación

EUPO
07-09
Lic. Sociología.
Lic. Psicología.
Máster:
Psicología del desarrollo

6

Cristina Baños Holguera

Área de salud mental de
León.

Género, mujer y
Ciudadanía.

04-05

Auditora calidad.

Satisfacción y
calidad de vida.

Técnico
Fundación SAR4

Atención a la

92

discapacidad

Antropología social y
cultural.
Doctor.
Desarrollo,
comportamiento
y salud
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Lic. Medicina y Cirugía.
6

Jorge Egocheaga Rodríguez

Especialista en Medicina

Profesor.
UO 95-09
EUPO 98-09

Médico de la

Medicina

Federación

deportiva

de la Educación Física y el

Española de

Deporte.

Atletismo.

92

Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad de Oviedo
Lic. Geografía e Historia.
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación aplicadas a

Especialista en: TIC´s.
6

Juan José Ovies Meana

EUPO 95-09

Empresario

Lic. Filosofía y Letras.

EUPO 80-09

Profesora

(Filología Inglesa)

ESO Bachillerato

Informática
educativa

Biblioteconomía

61

la Educación
Programación de gestión.

Lengua
6
Extranjera: Inglés

Mª Emilia San Martín
González

61

80-09
EUPO 99-09
Centro Superior de Estudios
Sociología de
6
la Educación

José Ramón Castañón

Lic. Filosofía y Letras.

Rodríguez

Lic. Teología.

Pensamiento

Teológicos de Oviedo.
97-09

Profesor.

postmoderno y

92

cultura actual

ESO Bachillerato.
87-89
Profesora.
Lic. Filosofía y Letras
Teorías de la educación e
historia de la escuela

6

(Psicología).

EUPO

Máster en Psicología

83-09

Mª José Castaño González

Aprendizaje

Orientadora

Basado en

Coordinadora

Problemas

Magisterio

General.

61

(ABP)

EUPO.
UO 95-97
Psicólogo
Doctor.
Psicología de la
educación

6

Pedro C. Martínez Suárez

Lic Filosofía y CCEE.
Máster en Intervención
Psicosocial en la vejez.

EU Turismo

Clínico.

98-01

Profesor.

Adolescentes

EU Enfermería

Asesor APESPA

01-09

Coordinador

EUPO

Educación

5

en riesgo de

61

exclusión social

Social.
99-09

6-21

Recursos humanos

Lic. Filosofía y Letras
3

Carmen Flores Bernal

(Pedagogía).

EUPO 1993

Diplomada Magisterio.

Profesora.

Aprendizaje

Coordinadora

Basado en

Terapia

Problemas

31

(ABP)

Ocupacional

Didáctica general

Elaboración de

3

Lic. CCEE

Maestra

Diplomada Magisterio

95-09

Mónica Alonso García

Profesora

material
didáctico para

Coordinadora
formación CPR

6

30

Educación
Infantil

Profesora

Lic. Filosofía y Letras
Observación y análisis en
contextos educativos

6

(Psicología)

EUPO

Orientadora

Máster en Psicología

83-09

Coordinadora

Mª José Castaño González
General

Magisterio EUPO

Aprendizaje
Basado en
Problemas

92

(ABP)

SEGUNDO CURSO
EUPO 99-09
Centro Superior de Estudios
Educación en valores

5

José Ramón Castañón

Lic. Filosofía y Letras.

Teológicos de Oviedo.

Rodríguez

Lic. Teología.

97-09

Pensamiento
Profesor.

postmoderno y

51

cultura actual

ESO Bachillerato.
87-89
Profesora.
Lic. Filosofía y Letras
Organización y gestión de
la escuela infantil

(Psicología).
3

EUPO

Mª José Castaño González
Máster en Psicología
General.

83-09

Orientadora.
Coordinadora
Magisterio
EUPO.
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Aprendizaje
Basado en
Problemas
(ABP)

31

Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad de Oviedo
Elaboración de
Lic. CCEE.
3

Maestra

Mónica Alonso García
Diplomada Magisterio.

95-09

Profesora.
Coordinadora
formación CPR8

material
didáctico para la

30

Educación
Infantil

Lic. Filosofía y Letras
Bases psicológicas de la
Atención a la Diversidad

6

Carmen Flores Bernal

(Pedagogía).

EUPO 1993

Diplomada Magisterio.

Profesora.

Aprendizaje

Coordinadora

Basado en

Terapia

Problemas

Ocupacional.

92

(ABP)
Educación

Psicología de la
Educación Psicomotriz

Lic. Educación Física.
5

ESO y Bachillerato 98-09

Paloma Nistal Hernández

Profesora.
Diplomada en Magisterio.

EUPO 97-09

Física y salud.
Motricidad

51

infantil
ESO 01-03
Desarrollo de la Expresión
Musical

Lic. Musicología.
6

David García Álvarez

EUPO 06-09

Lic. Filosofía y Letras
Dificultades de
aprendizaje

6

Carmen Flores Bernal

(Pedagogía).

EUPO 1993

Diplomada Magisterio.
Lic. Ciencias de la
Educación.
Orientación educativa y
tutoría

6

Soledad F – Marcote López

Especialista: Orientación
educativa.
Dirección de centros

Didáctica de la
comunicación oral y

Profesor.

61

Diplomado. Magisterio.

6

Profesora.

Aprendizaje

Coordinadora

Basado en

Terapia

Problemas

Ocupacional.

61

(ABP)

ESCUNI7 93
FERE8

Profesora.

96-99

Jefa de Estudios

ESO y Bachillerato 95-00

EUPO.

Intervención en
Tercera Edad

educativos.

EUPO 00-09 FIC9 02-08

Lic Filología Románica.

Bachillerato 94-95

Profesora.

Aprendizaje

Especialista Filología

UO 97-09

Coordinadora

inicial de la

Loreto Díaz Suárez

61

61
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Recursos humanos
escrita

Asturiana.

EUPO 00-09

Diplomatura

lengua escrita

Magisterio.
Profesor.
Doctor.

Desarrollo del
pensamiento matemático

Técnico de

Juan González
6

Lic. en Biología.

ESO y Bachillerato 04-09

Calidad e

Máster en Biotecnología.

EUPO 06-09

investigación en

Fernández

y su didáctica

Microbiología.

ESNE 03-06

Elaboración de
materiales

61

didácticos

Empresa.

TERCER CURSO

Didáctica de la literatura
infantil

6

Loreto Díaz Suárez

Lic Filología Románica.

Bachillerato 94-95

Especialista Filología

UO 97-09

Asturiana.

EUPO 00-09

Trastornos del

6

Carmen Flores Bernal

(Pedagogía).

EUPO 1993

Diplomada Magisterio.

social y cultural

6

Gema Gil Jiménez

Diplomatura Ciencias

Aprendizaje

Coordinadora

Basado en

Terapia

Problemas

61

(ABP)

Bachillerato 99-09

61

Coordinadora
Pastoral.
Educación

Paloma Nistal

Lic. Educación Física.

ESO y Bachillerato 98-09

6

Física y salud.
Profesora.

Hernández

Diplomada en Magisterio.

EUPO 97-09

Motricidad

61

Infantil

corporal
Lic. Bellas Artes.

Expresión plástica
6
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lengua escrita

Profesora.

Didáctica de

y su didáctica

61

Profesora.

Religiosas.

la expresión

inicial de la

Magisterio.

Ocupacional.

Lic. Historia.
Conocimiento del entorno

Aprendizaje
Coordinadora
Diplomatura

Lic. Filosofía y Letras
comportamiento

Profesora.

Yolanda del Cura González

Elaboración

ESO 99-01/
Profesora.

Técnico Superior Artes

98-99

Aplicadas.

EUPO 99-09

Empresaria.

de materiales
didácticos
multimedia

61

Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad de Oviedo

Conocimiento del entorno
natural y cultural

Doctora.
6

UO 94-99

Profesora.

ESNE 99-04

Coordinadora

Genética

Prácticas de

molecular.

Terapia

Zoología.

Juliana Pérez Suárez
Lic Biología.

EUPO 01-09
FP 04-09

Ocupacional.
Educación

Evaluación psicomotriz y
atención temprana

61

Paloma Nistal

Lic. Educación Física

ESO y Bachillerato 98-09

Hernández

Diplomada en Magisterio

EUPO 97-09

6

(OPT)

Profesora

Física y salud.
Motricidad

61

infantil
EUPO 99-09
Centro Superior de Estudios

El mensaje cristiano
6
(OPT)

José Ramón Castañón

Lic. Filosofía y Letras

Rodríguez

Lic. Teología

Pensamiento

Teológicos de Oviedo
97-09

Profesor

postmoderno
y cultura

61

actual

ESO Bachillerato
87-89

Comunicación inglesa
para el aula global I (OPT)

6

Mª Emilia San Martín
González

Lic. Filosofía y Letras

EUPO 80-09

(Filología Inglesa)

ESO Bachillerato

Profesora
61

80-09
Lenguaje musical

David García Álvarez

Lic. Musicología.

ESO 01-03

Diplomado. Magisterio.

EUPO 06-09

6

Profesor

(OPT)
Desarrollo de habilidades

Profesora

comunicativo lingüísticas (OPT)

61

Actriz teatro
3

Yasmina Álvarez Menéndez

Lic. Filología española

EUPO 06-09

Productora,
redactora y

Teatro
contemporáne

31

o

presentadora TV
3

Yolanda del Cura González

Lic. Bellas Artes.

ESO 99-01/

Profesora.

Elaboración
de materiales

30
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Recursos humanos
Técnico Superior Artes

Empresaria.

EUPO 99-09
Profesora.

Lic. Filosofía y Letras

educativos de las
6

dificultades de

Carmen Flores Bernal

(Pedagogía).

Aprendizaje
EUPO 1993

Coordinadora
Terapia

Diplomada Magisterio

aprendizaje (OPT)

didácticos
multimedia

Aplicadas.
Aspectos psicológicos y

98-99

basado en

61

problemas

Ocupacional

CUARTO CURSO
Doctor

Laboratorio de
proyectos de

6

José A. Prieto Saborit

expresión

Lic. Educación Física
Diplomado Magisterio

EUPO 03-09
ESO y Bachillerato
97-09

Profesor
Coordinador
Departament

Motricidad

o FIC EUPO

infantil

Profesora
Innovación y
proyectos educativos

6

Lic. CCEE

Maestra

Diplomada Magisterio

95-09

Mónica Alonso García

en educación infantil

(OPT)

6

José A. Prieto Saborit

Doctor

EUPO 03-09

Lic. Educación Física

ESO y Bachillerato

formación

psicomotriz y
poblaciones

6

José A. Prieto Saborit
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didácticos para

Infantil
Educación

Departament

Motricidad
infantil

Doctor

EUPO 03-09

Profesor

Lic. Educación Física

ESO y Bachillerato

Física y salud.

Departament

Motricidad
infantil

97-09

o FIC EUPO

Lic. Educación Física.

ESO y Bachillerato 98-09

Profesora.

61

Educación

Coordinador

Diplomado Magisterio

61

Educación

Física y salud.

o FIC EUPO

(OPT)

Elaboración de

Coordinador

97-09

especiales

El juego:

Profesor

Diplomado Magisterio
Intervención

61

materiales
Coordinadora

CPR
Ocio y recreación

Educación
Física y salud.

61

Educación
6

Paloma Nistal

Física y salud.

61
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implicaciones

Hernández

didácticas

Diplomada en

Infantil

Magisterio.

Intervención educativa

Doctor

EUPO 03-09

en el aula de
Psicomotricidad

Motricidad

EUPO 97-09

6

José A. Prieto Saborit

Lic. Educación Física
Diplomado Magisterio

ESO y Bachillerato
97-09

Pedagogía y didáctica

Profesor

Educación

Coordinador

Física y salud.

Departament

Motricidad

o FIC EUPO

infantil

61

Profesor

de la Religión Católica

Director del

en la escuela
EUPO
(OPT)

Instituto
Superior de

95-96/05-09

6

Abundio Martínez Malagón

Estudios

Doctor

UO 02-09

Teológicos

Lic. Ciencias

Instituto Superior de

Director

Educación

Religión.

Estudios Teológicos 88-

Instituto

Adolescentes y

Lic. Estudios

91

Superior de

asociacionismo

Eclesiásticos

Didáctica de la

Instituto Superior de
Ciencias Religiosas 94-09
Bachillerato 88-90

61

Ciencias
Religiosas
Director de la
revista
Studium
Ovetense

Comunicación inglesa

Lic. En Filología
Inglesa

para el aula
global II

6

Beatriz Flórez de la Vega

Profesora

Diplomada Filología

EUPO 94-09

Francesa

ESO y Bachillerato 94-09

(OPT)

Auxiliar de
conversación

Literatura
Inglesa

61

(Inglaterra)

Máster Español como
segunda lengua
Estrategias de
aprendizaje del ingles

6

Doctor

ESO y Bachillerato

Profesor

Lic Filología Anglo-

91-09

Coordinador

Julio César García Ruiz

Elaboración de
materiales

61
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Recursos humanos
germánica

(OPT)

EUPO 06-09

NNTT

multimedia para
la didáctica de

Diplomado Magisterio

Inglés
Lic. En Filología
Inglesa
Actividades lúdicas en
el aula de inglés

6

Beatriz Flórez de la Vega

Profesora

Diplomada Filología

EUPO 94-09

Francesa

ESO y Bachillerato 94-09

(OPT)

Auxiliar de
conversación

Literatura
inglesa

61

(Inglaterra)

Máster Español como
segunda lengua
Lic. En Filología
Inglesa
Intervención educativa
en el área de Lengua

6

Beatriz Flórez de la Vega

extranjera: Inglés

Profesora

Diplomada Filología

EUPO 94-09

Francesa

ESO y Bachillerato 94-09

Auxiliar de
conversación

Literatura
inglesa

61

(Inglaterra)

Máster Español como
segunda lengua
Psicopatología de la

Profesora
Lic. Filosofía y Letras

AL

(Psicología)
(OPT)

3

EUPO

Orientadora

83-09

Coordinadora

Mª José Castaño González
Máster en Psicología

Magisterio

General

Aprendizaje
Basado en
Problemas

31

(ABP)

EUPO
Lic. Medicina y

Profesora
Dislalia.

Cirugía.
3

Médico

Síndrome de

Especialista en

Adjunto

Dawn

Foniatría

HUCA10

Pilar Carro Fernández

Intervención en

EUPO 95-09

Doctora

comunicación y
lenguaje

6

Mª José Triguero Rodríguez

Primaria

Programas de
estimulación de

Lic. Ciencias de la

77-82

Educación

Educación Especial

Inspectora

comunicación.

82-87

Educación

Materiales para

(OPT)
Diplomada Magisterio
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Profesora
Orientadora

30

la

61
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la formación del

Secundaria 92-03

profesorado.
Intervención en
alumnos con
NEE
Intervención en los

Lic Filología

trastornos de lectura y

Románica.

escritura (OPT)

6

Loreto Díaz Suárez

Profesora.

UO 97-09

Coordinadora

Especialista Filología
Asturiana.

Intervención educativa

Lic Filología

en el aula de Audición

Románica.

y Lenguaje

Bachillerato 94-95

6

Loreto Díaz Suárez

Diplomatura
EUPO 00-09

Profesora.

UO 97-09

Coordinadora

Aspectos psicológicos

61

Aprendizaje
Diplomatura

EUPO 00-09

inicial de la
lengua escrita

Magisterio.

Bachillerato 94-95

Especialista Filología
Asturiana.

Aprendizaje

inicial de la

61

lengua escrita

Magisterio.
Profesora

y evolutivos de las

Lic. Filosofía y Letras

altas y bajas

(Psicología)

EUPO

Máster en Psicología

83-09

6

María José Castaño

capacidades (OPT)

Orientadora
Coordinadora
Magisterio

General

Aprendizaje
Basado en
Problemas

61

(ABP)

EUPO
Aspectos psicológicos

Programas de

y evolutivos de las

estimulación de
Primaria

discapacidades
Doctora

sensoriales (OPT)
6

Maria José Triguero

Lic. Ciencias de la
Educación
Diplomada Magisterio

77-82
Educación Especial
82-87

la
Profesora
Orientadora
Inspectora
Educación

comunicación.
Materiales para
la formación del

61

profesorado.
Intervención en

Secundaria 92-03

alumnos con
NEE
Aspectos psicológicos
y evolutivos de la

6

Doctora

Primaria

Profesora

Lic. Ciencias de la

77-82

Orientadora

Maria José Triguero

Programas de
estimulación de

61
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Recursos humanos
discapacidad motora

Educación

(OPT)

Diplomada Magisterio

Educación Especial
82-87

Inspectora
Educación

la
comunicación.
Materiales para
la formación del

Secundaria 92-03

profesorado.
Intervención en
alumnos con
NEE
Intervención educativa

Profesora

en el aula de

Lic. Filosofía y Letras

Pedagogía Terapéutica

(Psicología)
6

EUPO

María José Castaño
Máster en Psicología

83-09

Orientadora
Coordinadora
Magisterio

General

Aprendizaje
Basado en
Problemas

61

(ABP)

EUPO
Formación vocal y
auditiva (OPT)

6

Lic. Musicología.

ESO 01-03

Diplomado. Magisterio.

EUPO 06-09

Lic. Musicología.

ESO 01-03

Diplomado. Magisterio.

EUPO 06-09

Lic. Musicología.

ESO 01-03

Diplomado. Magisterio.

EUPO 06-09

David García Álvarez

Profesor

61

Profesor

61

Profesor

31

Formación
instrumental y
agrupaciones

6

David García Álvarez

musicales (OPT)
Formación rítmica y
danza (OPT)

3

David García Álvarez

Gerente
Doctor.
Lic. En Educación
3

Jose Ramón Bahamonde Nava

Física.
Diplomado C.
Empresariales.

UO 02-03
EUPO 95-09
ESO 95-96
U de Zaragoza

Centros
Deportivos.
Entrenador
nacional de
Atletismo.

06-07

Actividad física,
deporte y
educación.
Elaboración de

30

materiales
didácticos

Profesor.
Intervención educativa
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6

David García Álvarez

Lic. Musicología.

ESO 01-03

Profesor

61
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en la Educación

Diplomado. Magisterio.

EUPO 06-09

Musical
1.

UAB: Universidad Autónoma de Barcelona

6.

CPR: Centro del Profesorado y de Recursos

2.

Universidad de El Salvador, Universidad de Managua

7.

ESCUNI: Escuela Universitaria de Magisterio adscrita a la U. Complutense de

3.

ESNE: Escuela Superior de Negocios

4.

SAR: Servicios Residenciales y Asistenciales.

5.

APESPA: Asociación Profesional de Educadores Sociales del Principado de
Asturias.

Madrid
8.

FERE: Federación Española de Religiosos de la Enseñanza

9.

FIC: Formación, Investigación y Calidad

10. HUCA: Hospital Universitario Central de Asturias

PRACTICUM I. Observación, Análisis y apoyo a la docencia.
La planificación, el seguimiento y la evaluación de este periodo práctico de 2º curso estará al ligado al profesorado que imparta las asignaturas básicas.
PRÁCTICUM II. Intervención educativa, progresiva y parcial.
La planificación, el seguimiento y la evaluación de este periodo práctico de 3º curso estarán ligados al profesorado que imparta las asignaturas de didácticas
específicas.
PRÁCTICUM III. Intervención educativa, continua y global.
La planificación, el seguimiento y la evaluación de este periodo práctico de 4º curso estarán ligados al profesorado que imparta la asignatura de innovación y
proyectos educativos en educación infantil y las correspondientes a mención.
TRABAJO FIN DE GRADO: La coordinación, seguimiento y evaluación de este trabajo corresponderá a los profesores que impartan las asignaturas ligadas a
mención
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6. PERSONAL ACADÉMICO

6.1. Profesorado

Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de

Catedrático de

8

100

8

Oviedo

Universidad

Universidad de

Profesor Titular de

53

100

53

Oviedo

Universidad

Universidad de

Profesor Titular de

12

100

12

Oviedo

Escuela

27

47

27

Universitaria
Universidad de

Otro personal

Oviedo

docente con
contrato laboral

Categorías
Ayudante
Ayudante doctor
Catedrático de escuela
universitaria
Catedrático de
universidad
Maestro de taller o
laboratorio
Otro personal docente
con contrato

Otro personal
funcionario
Personal docente
contratado por obra y
servicio
Profesor adjunto
Profesor agregado
Profesor asociado
(incluye profesor
asociado de CC de la
Salud)

Profesor auxiliar
Profesor colaborador
licenciado
Profesor colaborador o
colaborador diplomado
Profesor contratado
doctor
Profesor de náutica
Profesor director
Profesor emérito

Profesor ordinario
catedrático
Profesor titular
Profesor titular de
escuela universitaria
Profesor titular de
universidad
Profesor visitante
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6. PERSONAL ACADÉMICO

6.2. Otros recursos humanos
Centro Propio.
En la actualidad, en el campus de Llamaquique de la Universidad de Oviedo, se imparten varias
Licenciaturas y Diplomaturas relacionadas con las Ciencias de la Educación. Si bien el Grado en Maestro en
Educación Infantil sustituye a la Diplomatura del mismo nombre que se imparte en la actual Escuela
Universitaria de Magisterio, los centros de este campus han de reordenarse académicamente para
adaptarse al EEES. Consecuentemente, a continuación se describe el personal de administración y
servicios disponibles en el Campus de Llamaquique relacionados con las Ciencias de la Educación, así
como los Servicios Centrales de la Universidad de Oviedo.
Servicios Campus de Llamaquique
Servicios Campus Cristo A

Funcionarios

Laborales

Departamento Ciencias de la Educación

1

Escuela Universitaria de Magisterio

8

3

17

Facultad de Ciencias de la Educación

6

1

21

3

19

2

21

15

Sección de Biblioteca de CC. Educación
Sección de Biblioteca de Magisterio

2

Servicio Inf. Bib. Biblio Llamaq. Etsimo

1

Antigüedad media

27

Servicios Centrales
Servicios centrales universitarios

Funcionarios

Laborales

Antigüedad media

Centralita IBERCOM

5

22

Comunicación y Prensa

2

22

Consejo Social

2

Gerencia

2

Imprenta

18
1

23

11

17

Inspección de Servicios

2

12

Intervención

1

8

Área Técnica de Contabilidad

1

23

Librería

2

21

Oficina de Relaciones Internacionales

1

11

Oficina del Defensor Universitario

2

9

Oficina del Rector

1

17
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Recursos humanos
Rectorado

2

15

Sección de Compras y Equipamiento

1

32

Sección de Comunicaciones

1

Sección de Contratación

1

13

Sección de Cooperación Bib. y Servicio a Distancia

1

13

Sección de Coordinación y Planificación

1

21

Sección de Fiscalización

3

22

Sección de Gestión de Estudiantes

5

Sección de Gestión Económica de I+D

13

17

Sección de Gestión Presupuestaria

1

22

Sección de Ingresos

1

19

Sección de Obras y Gestión Económica

1

35

Sección de Ordenación Académica

1

6

1

34

Sección de Planes de Estudio

1

19

Sección de Planificación

1

23

Sección de Programas Internacionales

1

26

Sección de Régimen Económico de Personal

1

33

Sección de Tecnología

1

26

Sección de Tesorería

1

31

Sección de Títulos

1

33

Sección de Gestión Económica Programa Internacional

1

32

Sección de Gestión de Personal Docente

1

34

Sección de Gestión de Estudiantes

1

32

Sección Jurídica

2

20

Secretaría General

2

9

Servicio de Calidad, Planificación e Innovación

4

13

Servicio de Pol. De RRHH y Prevención de Riesgos Laborales

1

7

2

14

Servicio de Apoyo Administrativo y Protección de Datos

1

16

Servicio de Contratación y Patrimonio

1

20

Servicio de Convergencia Europea, Postgrado y Títulos Propios

1

34

Servicio de Extensión Universitaria

1

Servicio de Gestión de Estudiantes

1

Sección de Patrimonio de Bienes Muebles, Inmuebles e
Inventario

Servicio de Relaciones Institucionales, Coordinación y
Comunicación
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2

20

20

20
16
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Servicio de Gestión de Personal

1

1

22

Servicio de Infraestructuras

1

1

20

Servicio de Investigación

1

35

Servicio de Ordenación Académica

1

28

Servicio de Relaciones Internacionales

1

33

Servicio Jurídico

3

11

Subdirección y Proceso Bibliográfico

1

Unidad de Actividad Docente

2

22

Unidad de Concursos

3

19

4

13

Unidad de Acceso

3

21

Unidad de Becas

4

Unidad del C.O.I.E.

5

19

Unidad de Cajas Pagadoras

2

15

Unidad de Calidad

1

19

Unidad de Cobros

3

13

Unidad de Compras e Inventario

1

36

Unidad de Compras y Equipamiento

1

5

Unidad de Contratos de Suministros y Otras Contrataciones

3

17

Unidad de Contratos de Obras y Servicios

3

14

Unidad de Control Horario

1

33

Unidad de Convenios y Ayudas

4

10

Unidad de Cooperación e Innovación

1

10

Unidad de Coordinación

1

16

Unidad de Estudiantes

4

19

Unidad de Formación y Acción Social

3

14

Unidad de Gastos

2

8

Unidad de Gestión Cultural y Presupuestaria

2

10

Unidad de Gestión de Personal Docente

5

15

Unidad de Gestión de Procesos

1

1

Unidad de Gestión PAS Funcionario

4

15

Unidad de Gestión PAS Laboral

3

14

Unidad de Ingresos

3

19

Unidad de Intercambio

1

Unidad de Inventario

3

Unidad de Actividad Docente y Gestión Presupuestaria de
Extensión Universitaria

1

2

1

15

22

21
15
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Unidad de Mantenimiento

1

28

Unidad de Negociación; Convenios y Concursos

3

12

Unidad de Nóminas

3

13

Unidad de Obras

4

11

Unidad de Oferta Formativa, Convenios y Gestión Económica

4

14

Unidad de Ordenación Académica

3

15

Unidad de Pago

4

16

Unidad de Patrimonio de Bienes Inmuebles

1

34

Unidad de Patrimonio de Bienes Muebles

2

20

Unidad de Planes de Estudio

2

14

Unidad de Postgrados Oficiales

1

11

Unidad de Prevención

2

23

Unidad de Reclamaciones y Recursos

2

21

Unidad de Registro Campus de Gijón

2

19

Unidad de Registro y Presupuesto

5

28

Unidad de Retribuciones Especiales

2

18

Unidad de RMN

1

6

Unidad de Seguridad Social

3

18

Unidad de Tercer Ciclo

4

15

Unidad de Terceros

2

16

Unidad de Títulos

2

20

Unidad de Títulos Propios

3

9

2

21

1

28

Unidad de Gestión Económica, Programa Europa y
Norteamérica
Unidad de Gestión Económica, Programa Iberoamérica y resto
del Mundo
Unidad de Información y Matriculación

2

Vicerrectorado de Campus e Infraestructuras

2

16

Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación

2

21

Vicerrectorado de Investigación y Relaciones con la Empresa

1

20

Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Coordinación

1

22

Vicegerencia de Recursos Humanos

23

Vicerrectorado de Calidad e Innovación

1

28

Vicerrectorado de Extensión Universitaria

2

18

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

1

18

WEB
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Biblioteca Universitaria

1

Cátedra Jovellanos

3

2

16

Centro de Documentación Europea

3

1

21

1

7

Centro de Innovación

38

Colegios Mayores

1

32

Coordinador de Centros

3

1

15

Coordinador de Departamentos

8

2

23

Edificio de Servicios Administrativos de Avilés

2

25

Escuela Infantil

12

17

Microscopía Electrónica y Microanálisis

4

26

Oficina de Apoyo Institucional y Protocolo Académico

2

18

Sección Actividades Socioculturales y Coordinación

1

30

Sección de Formación, Acción Social y Prevención de Riesgos
Laborales
Sección de Gestión de Investigación
Sección de Gestión de Actividad Docente y Extensión
Universitaria

1

5

17

2

21

2

20

Sección Biblioteca Central

1

6

20

Sección de Adquisiciones

3

1

21

Sección de Alumnos de Postgrado

1

Sección de Archivo

1

Sección de Atención al Usuario

2

20

Sección de Automatización

1

16

Sección de Becas, Convenios y Deportes

1

28

Sección de Catalogación

5

18

Servicio de Deportes

7

19

20

Servicio de Informática y Comunicaciones

11

22

17

Unidad de Citometría y Secuenciación

1

12

Unidad de Espectrometría de Masas

2

13

Unidad de Espectrometría y DRX

1

25

8

14

Unidad de Microsonda Electrónica

1

21

Unidad de Proceso de Imágenes y Diseño Gráfico

1

31

Unidad de Medios Audiovisuales

Unidad de Publicaciones

1

2

2

Unidad de Termocalorimetría
Unidad Programa Español para Extranjeros

18

23
1

1

20

15
13
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Unidad Programa Europa y Norteamérica

4

15

Unidad Programa Iberoamérica y resto del Mundo

3

11

Unidad Técnica

1

Unidad Técnica de Calidad

10

20

2

12

Centro Adscrito
La Escuela Universitaria de Magisterio Padre Enrique de Ossó cuenta con personal de administración y
servicios que apoya el desarrollo de las titulaciones oficiales que se imparten en el Centro. Estas
prestaciones, por tanto, no son exclusivas para el título de Educación Infantil.
El personal de la EUPO se contrata según lo establecido por el XII Convenio Colectivo Estatal para los
Centros de Educación Universitaria e Investigación, suscrito con fecha 6 de noviembre de 2006 (Resolución
de 19 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Trabajo/ BOE 9 de enero de 2007). A tenor de las
necesidades del Centro y según las estipulaciones del citado Convenio, la Escuela cuenta con:
Administradora. Profesora con dedicación exclusiva. Nombrada por el Patronato, oída la Junta de
Gobierno y de Titularidad de la Escuela. Es la responsable de la gestión laboral, financiera y contable del
Centro. Efectúa el control del estado de las instalaciones en lo relativo a mantenimiento, limpieza y
vigilancia. Gestiona contratas específicas con empresas concesionarias para estos fines y hace el
seguimiento. Supervisa el trabajo de los conserjes, con contrato indefinido (uno de ellos, en la actualidad,
realizado a persona con minusvalía del 33%) y jornada completa.
Secretaria. Profesora con dedicación exclusiva. Nombrada por el Patronato, oída la Junta de Gobierno. Es
la responsable de coordinar la unidad administrativa y la biblioteca del Centro. La unidad administrativa está
integrada por:
Puestos
Secretaria
Jefe de Negociado

Administrativa
Administrador de

Categoría

Contrato

Jornada

Profesor

indefinido

exclusiva

indefinido

completa

indefinido

completa

indefinido

completa

indefinido

completa

Oficial administrativo
de primera
Oficial administrativo
de primera
Oficial administrativo

sistemas informáticos

de segunda

Técnico de sistemas

Oficial administrativo

informáticos

de segunda

La unidad administrativa tiene como funciones:
-

Dar apoyo administrativo a los órganos de gobierno del Centro y a las tres titulaciones que en él se
imparten: Magisterio, Terapia Ocupacional y Educación Social.
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-

Asesorar al profesorado y al personal de la unidad en el uso de los soportes informáticos.

-

Informar y atender a los estudiantes.
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-

Llevar a cabo los procesos de gestión académica: programación y oferta académica, acceso y
matrícula de estudiantes, reconocimiento de créditos, becas, títulos, premios extraordinarios.

-

Gestionar los programas de movilidad.

-

Actualizar el contenido administrativo de la web del Centro.

La biblioteca EUPO. Da servicio a todo el Centro durante el periodo lectivo, en horario de mañana (de
lunes a viernes / 10:00-14:00h.) y de tarde (lunes a jueves/16:00-19:00h.). Al frente de la biblioteca se
encuentra una bibliotecaria titulada, con contrato fijo discontinuo y jornada parcial (23 horas semanales). La
atención al público se completa con el apoyo de un profesor (6 horas semanales) y un becario (6 horas
semanales). El curso 2009-2010 se prevé contratar un segundo bibliotecario, con funciones de ayudante de
biblioteca para cubrir la jornada de tarde, al objeto de mantenerla abierta en horario continuo (de lunes a
jueves: 10:00 a 19:00 y viernes: 10:00 a 14:00).
Contratación del profesorado y del personal de apoyo: Mecanismos disponibles para asegurar la
igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad en el Centro
Propio.
La Universidad de Oviedo ya dispone de una normativa aprobada por el Consejo de Gobierno y que hace
referencia expresa a la igualdad entre hombres y mujeres, ya no solo garantizando su igualdad en cuanto a
las condiciones de los candidatos y al acceso a las plazas bajo los principios de publicidad, mérito y
capacidad, sino también en cuanto a la composición de las comisiones que han de seleccionar al
profesorado, lo cual se hace expreso en el preámbulo del Reglamento para los concursos de provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios en régimen de interinidad y de personal docente e investigador
contratado en régimen de derecho laboral (BOPA nº 152, de 1 de julio de 2008), así como en los artículos
3.1, 12.1 y 18.4 del mismo. También se ha extendido dicha referencia al reciente Reglamento para la
celebración de concursos de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de
Oviedo y que está pendiente de publicación en el BOPA, en cuyo artículo 3.6 se garantiza la igualdad de
oportunidades de los candidatos, el respeto a los principios de mérito y capacidad y el principio de igualdad
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como la igualdad de oportunidades de las personas
con discapacidad y adoptará medidas de adaptación a las necesidades de dichas personas en el
procedimiento que haya de regir los concursos. En su artículo 10.6 vuelve a hacer explícito que dicha
igualdad debe mantenerse en la composición equilibrada entre mujeres y hombres a la hora de nombrar los
miembros de las comisiones de selección.
Asimismo, la selección del personal de administración y servicios se realiza exclusivamente mediante la
aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, según se recoge en la Ley 7/2007, que regula
el Estatuto Básico del Empleado Público.
Contratación del profesorado y del personal de apoyo: Mecanismos disponibles para asegurar la
igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad en el Centro
Adscrito
El criterio general seguido para la planificación de la contratación del profesorado del Centro y demás
personal no docente, es el de cubrir las necesidades del mismo a medida que éstas se van planteando.
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Para garantizar la difusión de la oferta y la concurrencia de los posibles candidatos, así como el
cumplimiento de los trámites prescritos por la legislación general vigente y por la normativa del Centro, se
prevé un proceso de planificación que, en síntesis, resulta como sigue:
1. Durante el segundo trimestre de cada curso, la Dirección elaborará la posible relación de plazas de
profesores fijos que necesiten ser cubiertas para el curso siguiente, bien sea porque se requiera ampliar
la plantilla, bien porque se produzcan bajas en el profesorado existente.
2. Una vez establecida la relación de plazas a cubrir por nuevos profesores, se formula:
a)

Una descripción de cada una de las plazas a cubrir: titulación que exige, materias que
comprende, tiempo de dedicación asignado, retribución, etc.

b)

Unos parámetros relativos al perfil y contenido académico del currículo formativo y profesional
que deben cumplir aquellos que estuvieren interesados en acceder a las respectivas plazas
ofertadas.

3. La relación de plazas, y demás requisitos que se citan en el apartado precedente, se da a conocer por
el medio más oportuno que permita mayor difusión posible entre el colectivo profesional que en cada
caso fuere más acorde con el perfil y los requisitos exigidos para cubrir las plazas ofertadas.
4. Los candidatos presentarán en la Escuela la correspondiente solicitud dirigida al Presidente del
Patronato, acompañada de la documentación que acredite su titulación académica y de un currículum
que recoja su historial académico y profesional.
5. Seguidamente, la Junta de Titularidad de la Escuela (dos miembros de las instituciones eclesiales que
la componen: Arzobispado de Oviedo, Compañía de Santa Teresa de Jesús, Escuelas Pías de España3º Demarcación, Hijas de la Caridad, Institución Teresiana y Seminario de Oviedo-) lleva a cabo una
preselección de currículos –con los criterios que más adelante se detallan- y propone al Patronato la
contratación de aquéllos que han sido preseleccionados.
6. Con la aceptación de la propuesta por parte del Patronato, y previamente a suscribir el contrato con el
candidato aceptado, se proceda a solicitar a la Universidad la preceptiva “Venia Docendi”.
7. Si fuera el caso de que la propuesta no fuere aceptada por el Patronato, o la Universidad no concediere
la “Venia Docendi”, la Escuela procederá a formular nueva propuesta, y se sigue el trámite descrito en
los apartados precedentes.
8. La formalización de la contratación, y consiguiente suscripción del contrato entre el Patronato de la
Escuela y el candidato seleccionado, se lleva a cabo por contrato laboral, acorde con la legislación
vigente en cada momento. Actualmente se rige por el XII Convenio Colectivo Estatal para los Centros
de Educación Universitaria e Investigación (BOE Nº 8, de 9 de enero de 2007).
Las contrataciones de carácter eventual e interino siguen un procedimiento análogo al expuesto para el
personal contratado con carácter fijo si bien, en aquellos casos en los que no puedan preverse con
suficiente antelación, se reduce el tiempo de las diferentes etapas del proceso descrito.
En general, la tramitación de la contratación para cada nuevo curso queda resuelta al finalizar el curso
precedente y el periodo de prueba no sobrepasa el máximo establecido por la legislación vigente, pudiendo
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ser acortado por causa justificada. Durante dicho periodo, la Dirección ayuda a los docentes a integrarse en
la pedagogía del Centro y a adaptarse a ella.
En lo que específicamente respecta a los criterios de selección, previos a la contratación del profesorado, a
que se alude en el punto 5 del proceso descrito con anterioridad, la práctica que se viene adoptando es que
-como se deja expuesto- la Junta de Titularidad de la Escuela lleva a cabo un trámite de selección en el
que, por necesidad de cumplimiento del objetivo docente, precisa primar aquellos currículos que, por
formación y solvencia profesional de quienes los suscriben, ofrecen mayores garantías de responder a las
exigencias propias para el cumplimiento y desarrollo de las funciones objeto de la contratación.
De entre los que fueren seleccionados, la Junta de Titularidad propone al Patronato la contratación de
aquellas personas que estén dispuestas a asumir sus obligaciones contractuales con sentido de
responsabilidad, compromiso y respeto con los objetivos y principios generales de la Escuela, teniendo en
cuenta, siempre y en todo caso, que en la gestión y tramitación de este proceso quede salvaguardado el
principio de igualdad entre mujeres y hombres, así como el de igualdad de trato de oportunidades de acceso
al empleo. Ambos principios se citan en el Preámbulo de la L.O. 4/2007 de 12 de abril, por la que se
modifica la L.O. 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. Principio de igualdad que, junto con los
principios de mérito y capacidad, y de no discriminación de personas discapacitadas, son asimismo
contemplados en la Ley 7/2007, que regula el Estatuto Básico de Empleo Público y, con mayor concreción y
especificación en el Título IV, de la L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
En cumplimiento de los principios establecidos en la normativa citada la plantilla está compuesta por 29
personas, de las cuales 17 son mujeres y 12 varones.
Con respecto al Personal de Administración y Servicios, se cuenta con cuatro auxiliares administrativos, de
los que dos son varones y dos mujeres. Dos bibliotecarias y dos conserjes, ambos varones, uno de ellos
con una discapacidad auditiva.
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles
Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles
Centro Propio.
Si bien el Centro que será responsable y donde se impartirá esta titulación surgirá de la reordenación
académica de los centros del Campus de Llamaquique de la Universidad de Oviedo, los futuros estudiantes
de la misma utilizarán preferentemente las instalaciones de la actual Escuela Universitaria de Magisterio y
por lo tanto serán éstas las descritas con mayor detalle.
Los estudios conducentes a la obtención del Grado de Maestro en Educación Infantil, implican la necesidad
de contar con una variada gama de medios y espacios que permitan el normal desarrollo de la actividad
docente para la consecución de las competencias programadas.
Para tal propósito, el edificio de la Escuela Universitaria de Magisterio cuenta en la actualidad con 11 aulas,
2 seminarios y un aula Polivalente. Asimismo, la Escuela tiene 3 laboratorios (Ciencias Naturales, Física y
Química e Idiomas), un Aula de Plástica, un Aula de Informática, un Aula de Música, y un Gimnasio.
Además, el centro dispone de rampas de acceso y ascensor, así como aseo adaptado para personas de
movilidad reducida y las aulas disponen de espacio suficiente para la movilidad de alumnos en silla de
ruedas
La capacidad y distribución de estos espacios son los que a continuación se detallan:
Aula

Capacidad

Distribución

A11

80

Bancadas

A12

112

Bancadas

A13

80

Bancadas

A14

42

Individuales

A15

39

Individuales

A21

204

Bancadas

A24

104

Bancadas

A25

80

Individuales

A26

43

Individuales

A27

43

Individuales

A28

180

Bancadas

Seminario I

16

Mesas dispuestas en círculo
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Seminario II

6

Mesa circular

Aula Polivalente

100

Fijos con brazo

Lab. Ciencias Naturales

24

Lab. Física y Química

24

Lab. idiomas

22

Puestos individuales

Aula de Plástica

48/80

Mesas de dibujo

Aula Informática

40

Puestos individuales

Aula Música

60

Gimnasio

20

Biblioteca

70

Sala de profesores

20

13m x 18m

Mesas / 2 zonas de sofás

Todas las aulas del centro cuentan con una dotación tipo que consta de: pizarra, retroproyector, ordenador
(con altavoces/amplificación y lectores de CD y DVD), cañón proyector, pantalla, vídeo VHS y televisor.
Además, en las aulas de Plástica e Informática y en el Seminario 1 se dispone de pantalla táctil interactiva
(Smartboard). Asimismo, tanto en los laboratorios como en las aulas específicas y el gimnasio se dispone
de los materiales e instrumentos necesarios para la labor docente.
Las aulas de mayor capacidad se destinan al método de lección expositiva (lecciones magistrales), lo que
permitirá impartir docencia a grupos numerosos de alumnos. Por el contrario, para las clases prácticas,
talleres, seminarios o laboratorios se cuenta con aulas con una capacidad menor, lo cual favorece una
metodología interactiva entre estudiantes y entre estudiantes y profesor para la potenciación de
competencias específicas.
Además de las aulas y espacios arriba mencionados, la Escuela Universitaria de Magisterio hace uso de
tres aulas del edificio de Ciencias de la Educación. La dotación de estas aulas incluye: pizarra,
retroproyector, ordenador (con altavoces/amplificación, y lectores de CD y DVD) y pantalla. Además, para
estas aulas se dispone de dos cañones proyectores portátiles.
Aula

Capacidad

Distribución

A21 CC. Educación

50

Bancadas

A31 CC. Educación

60

Bancadas

A32 CC. Educación

60

Bancadas

En cuanto a la biblioteca, ésta dispone de un variado fondo bibliográfico de unos 40757 volúmenes en el
que destacan las colecciones especializadas en pedagogía, psicología, ciencias sociales, filología, literatura,
publicaciones relacionadas con Asturias, materiales audiovisuales y un significativo fondo de obras
posteriores a 1930. Asimismo, tiene 650 títulos de publicaciones periódicas. En cuanto a sus instalaciones,
consta de una sala de lectura con 70 puestos y una sala de publicaciones periódicas y referencia para
profesores e investigadores.
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En la sala de lectura se está poniendo en marcha una sección en libre acceso, el resto del fondo
bibliográfico se encuentra en un depósito. Para finalizar, dispone de 3 terminales de acceso al catálogo
automatizado para los usuarios.
El centro cuenta, también, con una sala para los representantes de alumnos, cafetería, comedor para los
alumnos, sala de estudio, servicio de fotocopias, aparcamiento de bicicletas y ascensor.
Otros servicios de la universidad son las numerosas bibliotecas de las distintas facultades, así como sus
aulas de informática. De igual manera, el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo, las oficinas de
C.O.I.E., la Oficina de atención a las personas con necesidades específicas (ONEO), y el servicio de
Relaciones Internacionales, que recoge programas de movilidad, entre otros, ofrecen variedad de servicios
para los estudiantes.
Los medios materiales y servicios disponibles de los centros de prácticas garantizan, asimismo, el desarrollo
de las actividades formativas planificadas en los mismos, pudiendo ser supervisados, no obstante, por los
diferentes tutores de la Universidad antes y durante el periodo de prácticas”.
Centro Adscrito.
La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad se basa y pone de relieve los conceptos de no discriminación,
acción positiva y accesibilidad universal. La ley prevé, además, la regulación de los efectos de la lengua de
signos, el reforzamiento del diálogo social con las asociaciones representativas de las personas con
discapacidad mediante su inclusión en el Real Patronato y la creación del Consejo Nacional de la
Discapacidad, y el establecimiento de un calendario de accesibilidad por ley para todos los entornos,
productos y servicios nuevos o ya existentes.
Establece la obligación gradual y progresiva de que todos los entornos, productos y servicios deben ser
abiertos, accesibles y practicables para todas las personas y dispone plazos y calendarios para la
realización de las adaptaciones necesarias.
La Escuela Universitaria de Magisterio Padre Enrique Osso (EUPO) ha sido sensible a los aspectos
relacionados con la igualdad de oportunidades desde siempre, tomando como un objetivo prioritario
convertir los edificios universitarios, y su entorno de ingreso en accesibles mediante la eliminación de
barreras arquitectónicas.
En ese sentido se plantean las necesidades de modificación incluyendo en todas las obras realizadas y
previstas los cambios que resulten pertinentes para el logro de los objetivos planteados.
Mecanismos de revisión y mantenimiento del Centro
La EUPO dispone de un servicio centralizado de mantenimiento cuyo objetivo es conservar en perfecto
estado las instalaciones y servicios existentes en el Centro.
El equipo lo forman dos personas, pertenecientes a la plantilla de la Escuela, que realizan el mantenimiento
preventivo y correctivo de las instalaciones.
Dada la gran cantidad de instalaciones existentes, muchas de ellas son competencia de empresas externas
especializadas y autorizadas por Industria para la realización de dichos mantenimientos.
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En lo referente a la prevención de riesgos laborales, la Escuela Universitaria ha establecido, en
cumplimiento tanto de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales como de la Ley 54/03 de Reforma
del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, la integración de la prevención en todos los
niveles de la empresa y se ha ocupado de fomentar una auténtica cultura de prevención entre todos sus
trabajadores.
La efectiva integración de la prevención en el trabajo permite asegurar el control de los riesgos, la eficacia
de las medidas preventivas y la detección de deficiencias que dan lugar a nuevos riesgos.
Los instrumentos de los que se valdrá para la gestión y aplicación del presente Plan de Prevención serán la
Evaluación de Riesgos y, en el caso de que se pongan de manifiesto situaciones de riesgo, la Planificación
de la Acción Preventiva. De acuerdo con la normativa vigente, se llevarán a cabo por fases de forma
programada.
La Escuela Universitaria de Magisterio Padre Enrique de Ossó de Oviedo destina un presupuesto anual
para la realización de las actividades descritas en el Contrato de Prestación de Servicios de Prevención con
Fraternidad Muprespa. En la Planificación de la Acción Preventiva, se concretarán los recursos necesarios
para ejecutar las medidas correctoras que se desprendan de las Evaluaciones de Riesgos y de las visitas
de inspección realizadas en las instalaciones.
Los recursos humanos destinados a la gestión de la prevención son los descritos en la estructura
organizativa.
En función de la actividad y de las características de la empresa, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo III del Reglamento de los Servicios de Prevención, la modalidad por la que se ha optado para la
organización de recursos para las actividades preventivas consiste en:
Concierto total de actividades preventivas con un Servicio de Prevención Ajeno (SPA).

EMPRESARIO

SPA

TRABAJADORES

Medios y servicios generales del Centro
Se entiende por medios materiales y servicios aquellas infraestructuras y equipamientos que resultan
indispensables para el desarrollo de las enseñanzas (laboratorios, aulas para trabajo en grupo, bibliotecas,
equipamientos especiales, redes de telecomunicaciones, etc.). La Escuela Universitaria de Magisterio Padre
Enrique de Ossó, en la actualidad, da cabida a las siguientes actividades:
1. Formación inicial. Ocho titulaciones oficiales: Magisterio (en las especialidades de Audición y
Lenguaje, Educación Especial, Educación Infantil, Educación Física, Educación Primaria y Lengua
Extranjera), Educación Social y Terapia Ocupacional.
2. Formación continua. El Departamento de Formación, Investigación y Calidad (FIC) oferta:
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2.1. Posgrados: Curso de experto en Drogodependencias y Curso de Experto en
Psicomotricidad (350 horas), títulos propios de la UPSA. Curso de experto en Terapia
Ocupacional en Discapacidad Motora Infantil (360 horas), con certificado expedido por la
EUPO.
2.2. Cursos y seminarios de perfeccionamiento y renovación pedagógica.
2.3. . Formación en Tiempo Libre. Cursos de Monitor y Director de Tiempo Libre. Títulos
expedidos por la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias.
2.4. Cursos para maestros de Religión Católica. Conducentes a la obtención de la Declaración
Eclesiástica de Competencia Académica (DECA), expedida por la Conferencia Episcopal
Española. Cursos de formación Iglesia en Asturias, con certificación de la EUPO, la
Delegación de Enseñanza del Arzobispado de Oviedo y FERE-CECA.
El número total de matriculados en la formación inicial de la Escuela es de 900 alumnos. La formación inicial
y continua se oferta en fechas y horarios diferentes, lo que permite dar respuesta adecuada a las
necesidades de los distintos usuarios de los espacios y recursos de la EUPO. Alguna de las instalaciones y
recursos son compartidos y otras son de uso específico por cada oferta formativa.
Distribución de espacios
La Escuela Universitaria de Magisterio Padre Enrique de Ossó está radicada en el ala norte del Seminario
Metropolitano de Oviedo, sito en la calle Prado Picón. El bloque tiene cinco plantas: planta menos uno,
planta de acceso, primera, segunda y tercera planta. A continuación se presenta la distribución actual de
espacios por plantas:
Planta menos uno:


Infraestructura específica para Necesidades
Educativas Especiales.



Sala polivalente.



Sala almacén de diverso material.



Depósito de biblioteca.



Duchas y vestuario.



Baños masculino y femenino adaptados.

Planta cero: Secretaría: puesto de atención al público, archivo 1 y aseo.
Primera planta:


Sala de usos múltiples: 366 m2, con 342



sillas (160 con pala y 182 sin pala),
megafonía, mesa de conferencias.

Cafetería: con capacidad para 250
personas. Dispone de servicio comedor.



Puerta corredera con posibilidad de

Despacho de Formación Investigación y
Calidad (FIC).

dividir en dos espacios diferenciados.


Aula 1: 44 puestos.



Aula 2: 57 puestos.



Despacho de Educación Física.



Aula de Nuevas Tecnologías.



Biblioteca.



Cuarto de limpieza.



Servicios sanitarios (hombres y
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Laboratorio 3



Sala de estudio

mujeres).

Segunda planta:


Aula 4: 40 puestos.



Aula 5: 52 puestos.



Aula 7: 41 puestos.



Aula 9: 58 puestos.



Aula 10: 46 puestos.



Aula 11: 30 puestos.



Aula 13: 56 puestos.



Aula 14: 33 puestos.



Sala de profesores.



Capilla.



Despacho de Educación Social.



Despacho de Lengua Extranjera y
Audición y Lenguaje



Despacho de Pastoral y Voluntariado.



Servicio de Relaciones Internacionales



Despacho de Prácticas de Magisterio.



Despacho de Investigación y Calidad.



Despacho Secretaría. Archivo 2.



Despacho de Secretaría.



Despacho de Administración.



Despacho de Dirección.



Servicios sanitarios (hombres y
mujeres).



Despacho de Terapia Ocupacional.

Tercera planta:


Aula 18: 80 puestos.



Despacho de Ed. Infantil y Primaria



Sala de estudio: 30 alumnos.



Sala de Psicomotricidad.



Aula de Plástica.



Duchas y vestuarios de mujeres.



Aula de Música.



Almacén de Informática.

Descripción de los espacios generales: (aulario, biblioteca, despachos).
El aulario. En la EUPO existen aulas generales y específicas. Las aulas generales están acondicionadas
para facilitar la docencia en las diferentes asignaturas que se han planificado para el Título de Grado de
Magisterio.
Para el desarrollo de las actividades presenciales formativas expositivas (profesor, alumnos, profesionales,
etc.), y las actividades formativas no presenciales (individuales o de grupo), las aulas cuentan con la
siguiente dotación: ordenador (con conexión a Internet), cañón, televisor y vídeo (VHS Y DVD), y pizarra
digital. También están adaptadas para las actividades informales (individuales o de pequeño grupo), con
puestos individuales que permiten en cualquier momento cambiar su distribución en función de la actividad
de que se trate.
Aula de estudio. Está destinada al alumnado. Espacio de 34,5 m2 situado en la tercera planta del edificio,
dotada de mesas y sillas y con una capacidad para unas 50 personas.
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La biblioteca EUPO. Es un servicio importante para el alumnado y el profesorado del Centro, que posibilita
la consulta, el trabajo personal y la investigación y que responde a la demanda del equipo docente y del
alumnado de la EUPO. Cuenta con un depósito y una sala de consulta. El depósito de libros, ubicado en la
planta menos uno (directamente sobre cimientos, para soportar un peso elevado por unidad de superficie),
tiene una extensión de 101 m2 y está debidamente acondicionado para cumplir su función (estanterías
metálicas, condiciones homogéneas de humedad y temperatura, etc.).
La sala de consulta, localizada en la primera planta, ocupa una superficie útil de 100 m2 en los que se
encuentran 36 puestos de consulta, unos estantes ocupados por los fondos de biblioteca más utilizados, de
libre acceso de 230 metros lineales. Dispone también de 8 ordenadores de uso público con conexión a
Internet y uno para gestión interna. La sala de consulta está abierta al público durante 47 horas semanales,
ofreciendo servicio de préstamos, consulta, gestión de publicaciones, obtención de estadísticas,
catalogación y orientación. Actualmente dispone de 4.000 ejemplares en el catálogo automatizado y más de
10.000 en colecciones de fondo (libros, folletos, publicaciones periódicas, documentos audiovisuales,
electrónicos, etc.).
Los despachos. Las diferentes titulaciones disponen de despachos habilitados para la gestión de la
titulación y la atención al alumnado. Los profesores disponen de sillas y mesas de trabajo, armarios,
ficheros y los recursos informáticos necesarios para un adecuado trabajo personal: ordenadores
(conectados en red y con acceso a Internet), impresoras y teléfono.
Espacios específicos (por plantas y espacio exterior):
Planta menos uno: Son espacios compartidos con la titulación de Grado en Terapia Ocupacional, pero que
asumen protagonismo fundamentalmente en las menciones de Psicomotricidad, Educación física y Audición
y Lenguaje si bien pueden utilizarlos otras actividades de la EUPO. Están situados en la planta cero y se
comunican con el resto de las plantas a través de una escalera interior. Tienen una salida al exterior del
edificio mediante una rampa, que cumple con la normativa de accesibilidad vigente. Son los siguientes:
Laboratorio 1:. Espacio de 24,43 m2, contiguo a la sala polivalente.
Inventario
Mobiliario


Herramientas y material

Mesas: 10 metros lineales de mesas de 50 cm.
adosadas a las dos paredes largas.



Armarios: 3 metros armarios (6 cuerpos).



Mesa auxiliar regulable en altura de 50X100.



Estanterías.



28 taburetes y escalera-taburete para acceder a



Bandejas, jarras y diverso material fungible.

las estanterías.

Laboratorio 2: instalación de una vivienda adaptada. Ocupa 48,94 m2y está contiguo al laboratorio 1.
Está dividido en dos espacios comunicados entre sí, que recrean diferentes estancias de una vivienda:
dormitorio-baño y cocina-comedor. Estos espacios servirán al alumno para analizar la importancia del
entorno físico y desarrollar posibilidades de adaptación del mismo, así como la práctica de las diferentes
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técnicas para la ejecución de las áreas ocupacionales según diferentes patologías. La cocina-comedor de
20,44.m2 está equipada con el mobiliario, electrodomésticos, utensilios y menaje necesario para practicar
las AVD; también lo está el dormitorio-baño de 28,50 m2. Además, dispone de diferentes productos de
apoyo como muestra, para la realización de diferentes actividades de la vida diaria: palo de vestido. Gancho
extensor. Esponja de mango largo. Asidero de baño. Tabla para bañera. Alza. Asidero abatible de WC.
Asidera de entrada y salida en bañera. Barra lateral fija para WC. Cama articulada y regulable en altura.
Gimnasio de rehabilitación. Ocupa un espacio de 41.m2, situado enfrente de la vivienda adaptada. En este
espacio se recrean las instalaciones de un gimnasio con función principalmente rehabilitadora y/o de
intervención psicomotriz.
Inventario



Andadores.



Silla de ruedas.



Bastones: regulables, simples, ingles y muletas
axilares.



Bicicleta estática.



Escalera.



Rampa.



Tablas de equilibrio.



Paralelas.



Rulo de equilibrio.



Cuñas de posicionamiento.



Colchonetas y esterillas.



Picas, aros grandes y aros pequeños.



Escaleras de dedos.



Balones de rehabilitación.



Camillas plegables.



Pelotas de pinchos.

Taller. En este espacio de 24,43 m2, contiguo al gimnasio, el alumno podrá explorar, analizar y elaborar
diferentes materiales necesarios para diversas asignaturas.
Inventario
Mobiliario



Mesas: 10 metros lineales de mesas de 50 cm.



Mesa auxiliar regulable en altura de 50X100.



14 taburetes.



4 armarios.



2 estanterías.

Material


Panel/mural de AVDs.



Conos de manipulación.



Cajas de “colors cards”.



Caja de secuencias de las actividades de la vida
diaria.



Juegos de formas geométricas.



Caja de estimulación sensorial olfativa.



Laberinto de formas geométricas.

Sala polivalente 1. Es un espacio de usos múltiples de 60,70.m2, equipada con 60 sillas de pala, armarios,
pizarra, cañón y ordenador.
Servicios sanitarios. Dos, para hombres y mujeres y un tercero, adaptado (2,96 m2).
Primera planta:
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Sala polivalente 2 (o de usos múltiples): Sala de usos múltiples: 366 m2, con 342 sillas (160 con pala y
182 sin pala), megafonía, mesa de conferencias. Puerta corredera con posibilidad de dividir en dos espacios
diferenciados, dispone además de bancos suecos y espalderas fijas que permiten muchas posibilidades de
utilización en sesiones prácticas. Esta sala se utiliza con frecuencia en las sesiones de educación física y
psicomotricidad. La posibilidad de un espacio diáfano permite la libertad de movimientos que no consideran
otro tipo de aulas. Anexa a la sala se encuentra el cuarto de material de educación física (colchonetas,
pelotas variadas, picas, petos, material polivalente…).
Laboratorio 3. Laboratorio específico de Ciencias Naturales, pero que permite el desarrollo de prácticas
grupales en otras asignaturas. Representa un espacio muy atractivo para actividades manipulativas como
pintar, cortar, pegar…. Dispone de 9 mesas rectangulares con seis taburetes cada una, agua corriente,
pizarra, proyector de transparencias y diverso material para las actividades señaladas. También dispone de
40 cajones, armarios, vitrinas etc.
Sala de estudio. Distribuida en tres espacios destinados a zona Wi-Fi, trabajo colaborativo y trabajo
individual respectivamente. Destinada al alumnado.
Aula de Nuevas Tecnologías. Es un aula informática situada en la primera planta, con una capacidad de
43 personas, compuesta por una red de 20 ordenadores para los alumnos y uno para el docente con unas
prestaciones altas, conectados entre si a través de LAN y a internet a través de banda ancha y con un
software actualizado. También dispone de proyector multimedia y pizarra digital interactiva para la
exposición de los trabajos.
Para mantener un ambiente de trabajo relajado y productivo, se utilizan ordenadores de bajo consumo
(250W) y ultrasilenciosos (refrigeración por líquido) y una distribución de los puestos en U que permiten
mejorar la transmisión-asimilación de contenidos.
Dada la naturaleza de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, la Escuela sostiene un
proceso de actualización y mejora continua, coordinado por el profesor de NNTT en colaboración con el
administrador de sistemas informáticos del Centro. Anualmente se informa a los docentes las herramientas
de que disponen los ordenadores (software principalmente) para que puedan integrar en su materia créditos
prácticos con dichos recursos.
Inventario del aula de NNTT




Monitor 17” Maxdata TFT.



Switch 24 puertos 1Gbit.

líquido).



Router ADSL + Access Point Wireless.



20 Monitor 17” LG Flatron CRT.



Impresora HP 845c.



1 CPU Semitorre AMD XP, 1.



Proyector multimedia.



Pizarra digital.

20 CPU XPC Barebone AMD XP, 1Gb RAM,
Disco duro 40Gb, DVD-ROM de bajo consumo
(250W) y ultrasilenciosos (refrigerados por

Tercera planta:
Sala de música:
Características
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•

Aula insonorizada.

•

Amplio espacio para trabajos de motricidad y danza.

•

Iluminación suficiente con luz natural (5 ventanas) y luz artificial (8 fluorescentes).
Inventario.
Mobiliario



Mesa de profesor amplia.



4 Mesas auxiliares con ruedas, para poder transportar y poder crear espacios dentro del aula.



Sillas y bancos.



Armario metálico y estanterías.



Cortinas especiales para disminuir la reverberación del sonido.



Espejo grande.



Encerado pautado con monogramas y pentagramas.



Equipo para transparencias.



Pantalla de proyección.
Materiales de apoyo didáctico



Amplia discoteca.



2 Atriles de dirección y 25 atriles para uso de los alumnos.



Instrumentos musicales variados.



Murales didácticos explicativos de pedagogía musical e iconografías musicales de historia de la
música, instrumentos musicales y compositores.



Libros de texto de Ed. Primaria e Infantil con sus guías didácticas a disposición de de los
alumnos: 20

Aula de Expresión Plástica. Está situada en el ala izquierda de la última planta del edificio. Se trata de un
espacio 134 m2 luminoso (ocho ventanas de doble hoja, en la fachada principal del edificio) y pared
acristalada hacia el pasillo que permite aprovechar la luz natural de otras cuatro ventanas de doble hoja de
la fachada posterior del edificio. La iluminación natural se completa con iluminación artificial de
fluorescentes. Tiene una capacidad para unas 70 personas y una dotación que permite su uso para las
materias de Educación Artística de las tres titulaciones. Cuenta con pantalla de proyección, pila de 3 m³ de
acero inoxidable con tres grifos, un pequeño lavamanos, dos secamanos (de mecha de papel y eléctrico,
respectivamente).
Inventario del aula de Expresión Plástica
Mobiliario


Mesas para trabajo alumnos (ocho tableros con
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dos caballetes y dieciocho mesas de inclinación
graduable).Mesa del profesor.


70 taburetes regulables de altura.



Pizarra con ruedas y abatible

trabajos.


Mueble de ocho armarios de doble hoja



Mueble archivador.



Estanterías.



Cajones de almacenaje.

Materiales de apoyo didáctico


Materiales de apoyo didáctico



Material de pintura



Materiales didácticos realizados por los alumnos



Materiales de modelado



Material fungible, específico e inespecífico de la



Caja de herramientas



Caja de costura.

expresión plástica.

Aula de Psicomotricidad. Se encuentra situada en la tercera planta, en el ala izquierda del edificio. Ocupa
un espacio de 117 m2 , con capacidad para 40 personas y dividida en dos ambientes diferenciados: un
espacio de tarima y otro enmoquetado. Esta dotación permite el desarrollo adecuado de las diferentes
actividades que en ella se desarrollan.
Materiales específicos


Pelotas lisas y rugosas.



11 camillas y mantas.



Aros y picas.



Telas de diferentes colores y tamaños.



Ladrillos y sacos de arena.



Instrumentos rítmicos.



Etc.

Exterior:
Gimnasio. La Escuela Universitaria dispone de un amplio gimnasio en alquiler en el edificio contiguo. Su
amplitud (250 m2) y su altura (más de 5 m.) representan un espacio óptimo para la práctica de todo tipo de
deportes y supone una alternativa perfecta a las pistas exteriores. El gimnasio dispone de todo el material
necesario para las clases prácticas de Educación física y Psicomotricidad.
Campo de Fútbol. Las dimensiones de este campo de hierba natural situado frente a la entrada del edificio
de la EUPO son de 80 x 60m. Es un espacio muy utilizado en las prácticas deportivas de la Escuela.
Patio. Ubicado en la parte trasera del edificio principal y comunicado con el gimnasio, su espacio abarca un
campo de baloncesto, uno de voleibol y otro de fútbol sala, con las medidas adecuadas y sus
correspondientes canastas, redes y porterías.
Entidades Colaboradoras.
Las entidades colaboradoras disponen de los medios materiales y servicios necesarios para garantizar el
desarrollo de las actividades organizativas planificadas. A este fin, la EUPO ha suscrito convenio con el
Centro deportivo Oxys, para utilizar las instalaciones: piscina, salas psicomotricidad, maquinaria específica,
salas polivalentes, etc. Resulta de gran importancia en las menciones de Educación Física y
Psicomotricidad. Además también se utiliza para la formación complementaria que ofrece la escuela
(cursos, seminarios, postgrados.
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Campus Virtual.
El campus virtual de la Universidad de Oviedo (UnioviVirtual), la base sobre la que se ha consolidado el
Centro de Innovación, comenzó en el año 1999 con una asignatura y con un desarrollo realizado a medida.
A partir de este momento su evolución ha sido progresiva con un incremento de asignaturas y usuarios año
tras año. Entre los cursos académicos del 2001/02 al 2005/06 se utilizó una plataforma propietaria – WebCT
-, que llegó a acoger unas 500 asignaturas y 450 profesores. En el curso académico 2006/07 se implantó la
plataforma Moodle – OpenSource – que actualmente acoge alrededor de 2.000 profesores y más de 20.000
alumnos. El objetivo a corto plazo es que todas las asignaturas de la Universidad estén presentes en el
Campus Virtual.
Éste entorno de formación proporciona los recursos necesarios para un buen desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje, desde la planificación de los cursos y los contenidos básicos de las materias, hasta
las herramientas y espacios de comunicación necesarios para garantizar un aprendizaje de calidad. El
Campus Virtual está basado en una estructura modular, escalable y adaptable a las necesidades concretas
de cada ámbito de aplicación, que le confiere gran flexibilidad.
El Campus Virtual de la Universidad de Oviedo puede ser accedido en la URL http://virtual.uniovi.es.
Principales características del Campus Virtual:
1. Herramientas de comunicación:
Estas herramientas permiten la interacción entre estudiantes y profesores. Nuestro entorno dispone tanto de
herramientas de comunicación asíncrona (correo electrónico personal o foros), como síncrona (Chat).
El sistema dispone de diversas herramientas de comunicación:


Los foros de debate que permiten a los usuarios enviar mensajes o preguntas que son introducidas en
una lista. Los mensajes permanecen en la lista a disposición del resto de usuarios que quieran realizar
comentarios sobre ellos. Su uso tiene múltiples aplicaciones: resolución de dudas, de los alumnos,
discusiones sobre temas, debates en grupos, tutorías, evaluación, etc.



El chat que se utiliza para discusiones on-line y tutorías; con ella el alumno o profesor puede
comunicarse (dialogando por escrito), con el resto de

los usuarios que estén conectados en ese

momento.


También se cuenta con un e-mail interno, donde cada usuario mantiene su correo privado. Permite
enviar y recibir correos electrónicos entre los usuarios, así como guardarlos y gestionarlos de forma
personal.



Otra opción de comunicación del sistema es mediante el uso de mensajes emergentes. En este caso
el usuario elige otro usuario de los conectados en ese momento en el campus y le envía un mensaje,
típicamente unas pocas líneas de texto.

2. Recursos / Contenidos
Permiten la elaboración y creación del contenido, material didáctico y/o apuntes por parte del profesor tanto
mediante el uso de herramientas presentes en el propio entorno como de otras ajenas al mismo ya que
soporta diferentes tipos de materiales educativos mediante un gestor de base de datos que permite la
rápida actualización, búsqueda y presentación de los mismos.
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Los distintos recursos con los que contamos son:
o

Editar una página web

o

Editar una página de texto

o

Mostrar un directorio

o

Enlazar un archivo o una web

o

Añadir una etiqueta

Cabe destacar que el profesor tiene libertad para organizar los contenidos educativos en función de su
ámbito de aplicación: jerárquicamente o no, por temas, módulos, secciones… Asimismo, puede organizarlos
de manera que cada contenido tenga asociado su propia evaluación, avisos del profesor, bibliografía,
glosario de términos, así como sus herramientas de comunicación.
3. Actividades
Moodle cuenta con distintos módulos de actividades que permiten realizar actividades de enseñanzaaprendizaje que convierten al estudiante en el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Entre las actividades que podemos encontrar están:


Tareas: son de distintos tipos y mientras unas se realizan en el propio entorno, otras son enviadas por
medio del mismo y otras se realizan fuera del entorno. No obstante, todas ellas son calificadas y
evaluadas por el profesor en el propio entorno, quien además puede añadir comentarios a las mismas
que serán visualizados posteriormente por el estudiante.



Cuestionarios: permite realizar exámenes, test, autoevaluaciones… acerca de los conocimientos
adquiridos. Tienen múltiples posibilidades de configuración en función de su finalidad y se componen de
distintos tipos de preguntas. Su calificación suele ser automática lo que permite aportar un feedback
rápido al estudiante, característica fundamental en la enseñanza online.



Glosario: permite la introducción de diferentes términos con su definición bien como un diccionario en
distintos formatos, bien en forma de preguntas frecuentes (FAQs) o listas de entradas. El profesor
decide si los estudiantes pueden participar en la construcción del mismo y en dicho caso, pueden
evaluar su participación.



Wikis: promueven el trabajo colaborativo permitiendo la construcción del conocimiento entre varios
estudiantes y/o junto con el profesor. Se pueden configurar de distinta manera en función de su finalidad
y ámbito de aplicación.



Encuestas: permite realizar encuestas de evaluación a los alumnos con distintos tipos de preguntas:
numéricas, de escala, opción múltiple, selección, etc. Permite una visualización rápida de las respuestas
por medio de gráficos, pudiendo visualizar tanto las respuestas globales como individualizadas, así
como una descarga de los mismos a un archivo de texto para su manejo fuera del Campus Virtual.



Portafolios: herramienta llamada “Exabis portfolio” que permite a cada usuario organizar una carpeta
de trabajos o contenidos propios que comparten con su profesor y también con sus compañeros si lo
desean.

7-13

Recursos Materiales y Servicios


WebQuest: actividad didáctica que consiste en un trabajo guiado. Fomenta el desarrollo de habilidades
de manejo de información (analizar, sintetizar, comprender, transformar, crear, etc.) y de competencias
relacionadas con la sociedad de la información

4. Herramientas para la gestión y administración
Estas herramientas permiten realizar tareas de gestión y administración de los cursos:


Administración: dispone de,
o

Libro de calificaciones –recoge todas las calificaciones asignadas a los estudiantes y
permite además organizarlas por categorías y calcular los totales de distintas maneras.

o

Informes – permite visualizar estadísticas en relación al trabajo de los estudiantes, páginas
visitadas, fechas, horas, tiempo de visita, etc.

o

Grupos – permite el trabajo en grupos tanto a nivel de curso como a nivel de actividad. Los
grupos pueden ser creados automáticamente por el entorno o pueden ser creados por el
profesor manualmente.



Calendario: permite la creación y publicación de eventos de distintos tipos, personales, grupales o
por curso. Es muy útil para el establecimiento de una agenda de trabajo y publica de manera
automática todas aquellas actividades o tareas que tienen una fecha asignada.



Actividad reciente: muestra, en una lista abreviada, las últimas actualizaciones del curso tanto si
son actividades como recursos o mensajes en los foros, con enlaces directos a cada uno donde
pueden verse todos sus detalles.



Mis cursos: muestra un listado de todos los cursos en los que estamos matriculados bien como
estudiante, bien como profesores. Nos permite desplazarnos entre nuestros cursos de manera
cómoda y ágil.



Personas: permite no sólo consultar la lista de participantes en el curso, sino también distinta
información sobre los mismos (email, blog, estadísticas, notas, actividades…).



Acceso al perfil personal: el usuario dispone de un espacio en el que tiene acceso a sus datos
personales, para consulta y modificación. Puede visualizar y gestionar aquellos datos propios que
son visibles a otros usuarios, los debates que ha comenzado y las respuestas que ha enviado a los
foros, así como visualizar sus informes de actividad en los que puede comprobar las tareas
realizadas y no realizadas, participación en foros, realización de exámenes y estadísticas propias de
accesos al entorno. Desde su perfil personal también dispone de la herramienta ‘Diario’ y ‘Notas’.

5. Otras herramientas
Además de estas herramientas, el Centro de Innovación incorpora cada año nuevas herramientas que
facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje.


Filtro TeX: permite al profesorado introducir fórmulas y ecuaciones matemáticas utilizando el lenguaje
TeX o LaTeX al que están habituados. Su uso permite introducir las fórmulas entre los símbolos dobles
del ‘$’ y Moodle interpreta automáticamente lo escrito y lo transforma en una imagen de la fórmula
introducida.
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Editores de fórmulas: como complemento al filtro TeX y a demanda del profesorado, se han instalado
dos editores de ecuaciones (Editor Wiris y Editor Codecogs) para que los usuarios puedan introducir
ecuaciones y formulas matemáticas de manera sencilla y sin necesidad de utilizar el lenguaje TeX, muy
conocido y utilizado entre el profesorado pero no tanto entre los estudiantes.



Filtros multimedia: filtro disponible en la versión estándar de Moodle e incorporada desde el presente
curso. Permite la correcta visualización de ficheros de audio y vídeo (mp3, swf, mov, wmv, avi…) ya que
convierte los enlaces a éstos en controles embebidos en la página web que permiten el manejo del
fichero (parar, rebobinar, modificar el volumen, etc.).



Mi Moodle: es una funcionalidad que viene en la versión estándar de Moodle. Es la primera página que
vemos al acceder al Campus y su particularidad es mostrar todas aquellas actividades o contenidos que
son nuevos en cada uno de nuestros cursos.

6. Herramientas en proceso de análisis y evaluación
Como complemento a todo lo anterior, se realizan análisis y evaluaciones continuas de herramientas
educativas cuyo uso facilitaría la labor de los usuarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre las
herramientas que estamos analizando actualmente están:


Exelearning: herramienta que permite crear contenido y actividades en formatos IMS y SCORM.
Moodle dispone de recursos específicos que permiten incorporar contenidos y actividades
realizadas con ambos estándares.



JClic: herramienta que permite realizar diversos tipos de actividades educativas multimedia
(puzzles, asociaciones, ejercicios de texto, crucigramas, sopas de letras, etc.). Moodle dispone de
una actividad específica que permite la incorporación de actividades realizadas con esta
herramienta.



Sistema de identificación de copias: se están analizando varias herramientas que permiten la
identificación de plagios en los trabajos entregados por los estudiantes a través del campus virtual.



Enseñanza-aprendizaje de idiomas: estamos analizando herramientas como ‘Nanogong’ o
‘Podcast’ que permiten el uso de archivos de audio y vídeo.



Herramienta de Office: desde los propios laboratorios de Microsoft se ha desarrollado un plugin
para Office desde dónde profesores y docentes en general pueden subir y administrar sus
documentos en Moodle directamente desde la suite de Microsoft.



Videoconferencias: se están analizando distintas herramientas para la realización de
videoconferencias y reuniones online a través del Campus. Estas herramientas deben permitir
compartir presentaciones, imágenes, vídeos, audio…, disponer de pizarra virtual compartida, sala
de chat, audio, video, etc.

7. Herramienta de videoconferencia
El Centro de Innovación dispone de una sala de videoconferencia que, equipada con un sistema de
videoconferencia multipunto, pizarra interactiva y equipamiento audiovisual básico (megafonía, proyección,
pantallas…), permite la realización de presentaciones en vivo, reuniones online o clases virtuales.
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Como complemento a esta tecnología, el Centro de Innovación está analizando y valorando la implantación
de un software de videoconferencia que integrado en el campus virtual, permitiría a todos sus usuarios
disfrutar de todas las posibilidades que estas herramientas otorgan a la enseñanza online.
Desde el punto de vista de la enseñanza online, estas herramientas destacan fundamentalmente por las
posibilidades que ofrecen gracias a características como la posibilidad de compartir aplicaciones entre los
usuarios; mostrar presentaciones sobre ideas o proyectos trabajados, enseñar el escritorio o uno de los
programas abiertos, y fundamentalmente por la posibilidad de que el profesor pueda ceder el control de la
herramienta a un estudiantes para que realice las aportaciones que considere oportunas.
Además de características como las mencionadas, en el análisis que realizamos de las herramientas,
también estamos considerando como un aspecto fundamental que la herramienta se integre con nuestro
campus virtual para facilitar la accesibilidad por parte de la comunidad universitaria.
Entre las características que destacan en los sistemas de videoconferencia vía web encontramos:


Chat.



Voz sobre IP (VoIP).



Pizarra virtual compartida.



Soporte para compartir múltiples documentos.



Gestión de participación por parte del profesor.



Realización de encuestas.



Gestión de asistentes.



Accesibilidad.



Gestión y almacenamiento de contenidos.



Integración en el campus virtual.



Etc.

Entre las herramientas de videoconferencia que se están analizando y valorando, se incluyen tanto aquellas
que son de software libre (DimDim, Wiziq, Sclipo…) como las basadas en una solución propietaria
(Elluminate, Wimba, Radvision…).
Servicio de mantenimiento.
Dentro del Vicerrectorado de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad, la Universidad de Oviedo cuenta
con un servicio de mantenimiento encargado de la conservación de las infraestructuras presentes en sus
campus, incluidos los inmuebles e instalaciones.
Bajo el responsable de este Servicio recae la gestión y organización tanto del personal universitario adscrito
al mismo como el control, planificación y verificación de las propias tareas de mantenimiento con el fin de
asegurar la calidad del proceso. Es función del responsable, garantizar tanto el mantenimiento preventivo
como el correctivo, conductivo y técnico legal, así como establecer procedimientos propios y específicos
para las instalaciones universitarias. Asimismo, corresponde a este servicio la implantación progresiva de
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sistemas automáticos de control y gestión centralizada que junto con la elaboración de programas de
mantenimiento preventivo orientados a mejorar el propio rendimiento de las instalaciones energéticas
favorezcan la reducción de consumos y disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera, fijando como
objetivo a alcanzar el equilibrio sostenible de nuestra Universidad con su entorno.
Las solicitudes al Servicio de Mantenimiento se canalizan de forma centralizada a través del Vicerrectorado
de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad, estableciéndose los siguientes criterios:


Para reparaciones propiamente dichas se cuenta con un programa informático donde los
peticionarios autorizados pueden realizar su solicitud y llevar a cabo un seguimiento de los trabajos.



Para peticiones de asesoramiento técnico o nuevas instalaciones, las solicitudes se tramitan al
propio vicerrectorado que a su vez da traslado al responsable del servicio para su valoración o
ejecución, según proceda.



Para emergencias se dispone de un número de teléfono operativo 24 horas/día, 365 días/año.

En la organización, el servicio cuenta con técnicos especializados en los distintos campus que recogen las
órdenes del responsable del servicio y que valoran y supervisan los trabajos encomendados a los oficiales
contratados en las distintas especialidades.
Aplicación de los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos de la Universidad de
Oviedo.
Actualmente está en fase de elaboración el Plan Autonómico de Accesibilidad del Principado de Asturias, lo
que permitirá a la Universidad de Oviedo realizar actuaciones de mejora en términos de accesibilidad en el
marco de dicho plan.
Para el desarrollo de las prácticas externas en empresas, entidades o instituciones con las que la
Universidad de Oviedo tiene suscrito un Convenio de Cooperación Educativa, se observará el cumplimiento
de los criterios de diseño para todos y accesibilidad para los estudiantes que vayan a realizar las prácticas y
presenten dificultades especiales por limitaciones ocasionadas por una discapacidad.
Con el compromiso de avanzar en diferentes medidas procurando lograr la igualdad de oportunidades y una
plena integración en la vida universitaria de las personas con discapacidad, la Universidad de Oviedo ha
suscrito convenios, como el firmado recientemente con la Fundación Vinjoy, en el que se aborda la
discapacidad auditiva así como diversas líneas de intervención socioeducativa en casos de alteraciones del
comportamiento, disponiéndose de un intérprete de signos para los alumnos que presenten deficiencia
auditiva.
Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios no disponibles
Centro Adscrito
En el curso académico 2008-2009 se han iniciado las obras de remodelación de los espacios físicos y de
eliminación de barreras arquitectónicas para cumplir con 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. En relación a las obras, concretamente se está procediendo a:
−

La instalación de un ascensor.
7-17

Recursos Materiales y Servicios
−

La ampliación de las zonas de trabajo autónomo individual y de grupo para los alumnos. A tal efecto
se han realizado las negociaciones oportunas con el Seminario Metropolitano para alquilar una zona
destinada para ello.

−

Ampliación y unificación de los espacios dedicados a la Unidad Administrativa. Para la correcta
atención a los alumnos, esta unidad se radicará en la planta cero del edificio.

Con relación a los servicios:
−

Se ampliará el horario de atención al público de la biblioteca, así como sus fondos.

Se habilitarán nuevos puestos informáticos para uso del alumnado.
¿Existe un convenio de colaboración con otras instituciones?1

1

Sí.

Indicar Sí o No. En caso afirmativo se deberá adjuntar el archivo pdf con el correspondiente convenio.
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1. Estimación de valores cuantitativos

Tasa de graduación %

67,5

Tasa de abandono %

72,5

Tasa de eficiencia %

12,5

Otros indicadores
Tasa

Valor %

Tasa de Éxito: Relación entre los créditos
aprobados y los presentados a examen. Sólo se
tienen en cuenta las asignaturas troncales y

82,5

obligatorias.
Tasa de Expectativa: Relación entre los créditos
presentados a examen y los matriculados. Sólo
se tienen en cuenta las asignaturas troncales y

82,5

obligatorias.
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1. Estimación de valores cuantitativos
El Vicerrectorado de Profesorado, Centros y Departamentos a través de su Unidad de

Calidad,

es

actualmente el encargado de facilitar a los Centros y Departamentos el seguimiento estadístico de los
resultados de la evaluación de la docencia tanto por el alumnado como por el profesorado a través de la
Encuesta General de la Enseñanza, así como el de diseñar procesos de seguimiento y de mejora de la
enseñanza en

los diversos títulos de esta Universidad y en consecuencia en los de la Escuela de

Magisterio.
Estos indicadores y otros, se recogen anualmente en los informes titulados “Rendimiento Académico de
las Titulaciones” elaborados para cada Centro mostrando sus resultados tanto en una serie de tablas como
de gráficos clarificadores. Consideramos que han sido y siguen siendo, una herramienta básica para poder
aspirar a una mejora continua de la enseñanza. Estas evaluaciones de la enseñanza se han efectuado de
manera sistemática en la Escuela Universitaria de Magisterio con datos desde el curso 2004-2006 hasta la
actualidad.
El conjunto de aspectos tenidos en cuenta en el Rendimiento Académico de las Titulaciones incluye tanto
las tasas requeridas explícitamente en la solicitud como otros indicadores no requeridos por la ANECA.
Creemos que hay que señalar, no obstante, que es difícil proceder a una evaluación real y contrastada de
la calidad de los resultados académicos, dado que en ella intervienen muchos otros factores difíciles de
cuantificar.
Los principales indicadores o tasas utilizados para poder estimar aproximadamente los resultados previstos
por el Título, son definidos por la Universidad de Oviedo según aparece a continuación, y no siempre
coinciden como se verá, exactamente con los indicados por la ANECA.


Tasa de Graduación (utilizada hasta ahora en los Estudios de Rendimiento Académico de la
Universidad de Oviedo) : “porcentaje de alumnado titulado en el curso en estudio, en relación al
matriculado por primera vez n años atrás, siendo n el número de años que indica el plan de
estudios”. Los datos aportados en las tablas siguientes están de acuerdo con esta definición de la
Universidad de Oviedo no coincidente con la de la ANECA.



Tasa de Graduación (según el apartado 8 del documento de la ANECA ‘GUÍA DE APOYO para la
elaboración de la MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
(Grado y Máster)’: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el
plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada.



Tasa de Expectativa: Relación entre los créditos presentados a examen y los matriculados. Sólo se
tienen en cuenta las asignaturas troncales y obligatorias.



Tasa de Éxito: “relación entre los créditos aprobados y los presentados a examen solo se tienen en
cuenta las asignaturas troncales y obligatorias.
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Tasa de Eficiencia: No se ha calculado atendiendo a la definición de dicho indicador que aparece
reflejada en el apartado 8 del documento de la ANECA ‘GUÍA DE APOYO para la elaboración de la
MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES (Grado y Máster)’
es decir, “relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los
que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados
en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido
que matricularse”, puesto que no disponemos del dato “Total créditos realmente matriculados por
los graduados”. Se ha calculado atendiendo a la siguiente definición: “Relación entre los créditos
superados por el total de alumnado de la titulación y los que ha necesitado matricular para
superarlos en el correspondiente curso académico”, reflejada en los Estudios de Rendimiento
Académico. Sólo se tienen en cuenta las asignaturas troncales y obligatorias



Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de
nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado
ni en ese año académico ni en el anterior. En este caso coinciden sendas definiciones
contempladas en el documento de la ANECA ya mencionado y en los Estudios de Rendimiento
Académico.

Los estudios de Magisterio se han modificado de forma muy importante con la adaptación al EEES puesto
que, en los estudios de Diplomatura este Centro impartía siete titulaciones (Maestro en Educación Primaria,
en Educación Infantil, en Educación Especial, en Educación Física, en educación Musical y en Educación
en Lengua Extranjera) y con los nuevos títulos de grado impartirá solo dos: Maestro en Educación Infantil y
Maestro en Educación Primaria.
El nuevo título de Grado de Maestro en Educación Primaria aglutina, de alguna manera, a todos los
anteriores excepto Educación Infantil, razón por la cual a la hora de prever los resultados académicos
hemos tenido en cuenta no solo la especialidad de Educación Primaria sino también el resto de
especialidades.
Valores de los últimos años en la titulación de Maestro- Especialidad de Educación Infantil (Plan
1999)
2005/06

2006/07

2007/08

TASA DE GRADUACIÓN (%)

53

77

71

TASA DE EXPECTATIVA (%)

89

88

87

TASA DE ÉXITO (%)

94

94

94

TASA DE EFICIENCIA (%)

74

76

77

TASA DE ABANDONO (%)

9

8

10

Analizando las tablas anteriores, de Maestro en Educación Infantil se observan variaciones importantes
entre un curso académico y otro. A pesar de ello, intentamos hacer una previsión de los resultados
esperados, basándonos en estas tablas de resultados y el cambio de metodología inherente al EEES que
esperamos que mejore los resultados académicos con respecto a los actuales estudios universitarios. No
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obstante esta previsión necesariamente se tendrá que afinar según se vayan implantando los diferentes
cursos del grado.
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados
La Universidad de Oviedo ha arbitrado un procedimiento general para valorar el progreso y los resultados
de los alumnos del Grado. El sistema consiste en:
1. Informe razonado de los alumnos
2. Evaluación suplementaria de los miembros de tribunal en los trabajo Fin de Grado
3. Encuesta sobre grado de percepción del estudiante de su propio aprendizaje
Si bien los sistemas de evaluación calibran los resultados de aprendizaje, en gran medida referidos a las
competencias específicas, con este procedimiento se pretende supervisar y conocer en qué medida los
alumnos han adquirido las competencias propias de las enseñanzas generales de grado, así como también
que el profesorado conozca el progreso del alumno en este aspecto. Asimismo, se pretende recabar
información del papel que ha jugado en el proceso formativo las actividades tuteladas y el trabajo autónomo.
Todo el procedimiento se llevará a cabo en la semana en que tenga lugar la presentación ante el tribunal de
Trabajo Fin de Grado. Y se organiza del siguiente modo:
1. Por un lado, el alumno ha de redactar un informe, que hará llegar al Centro, en el que incluya:
a.

En qué medida ha utilizado los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera u otros
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio para la realización del Trabajo Fin de
Grado.

b.

En qué medida el Trabajo Fin de Grado le ha servido para solucionar problemas de su
área de estudio.

c.

En qué medida el Trabajo Fin de Grado le ha permitido emitir juicios sobre aspectos
científicos, profesiones, sociales y/o éticos.

d.

Breve resumen del Trabajo Fin de Grado, claro, conciso y sin ambigüedades, para un
público no especializado.

e.

Breve cronograma de las actividades que ha realizado de forma autónoma en Trabajo Fin
de Grado.

2. Por otro lado, el mismo día de la defensa todos los miembros del tribunal han de responder a un
cuestionario, -individual, anónimo y entregado en sobre cerrado-, en el que responda a:

1.

Responda a las siguientes cuestiones señalando de 1 a 5
(Entendiendo que 5 es el máximo grado de adquisición y 1 mínimo grado de adquisición)
En qué medida ha percibido que el alumno ha demostrado poseer y

comprender conocimientos de su campo de estudio.
2.

3.

de
una forma profesional y ha demostrado poseer las competencias
necesarias para la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio.
En qué medida el estudiante es capaz de reunir e interpretar datos
relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.
En qué medida el estudiante ha sabido aplicar los conocimientos adquiridos
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transmitir información, ideas,
problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

4.

En qué medida el estudiante es capaz de

5.

En qué medida el estudiante ha demostrado capacidad para aprender de forma
autónoma.

3. Finalmente, el alumno responderá

a una encuesta en la que tratamos de conocer el grado de

percepción del estudiante de su propio proceso de aprendizaje.

Ésta, junto con el informe arriba

indicado, lo remitirá al Centro tras el acto de defensa del Trabajo Fin de Grado.
1.- ¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Con mucha
frecuencia

Con
frecuencia

A veces

Nunca

A veces

Nunca

1. Hizo preguntas en clase o participó en discusiones en clase
2. Hizo una presentación en clase
3. Preparó dos o más borradores de una tarea o un trabajo
antes de entregarlo
4. Trabajó en un informe o proyecto que requería la integración
de ideas o información de varias fuentes
5. Acabó las lecturas o tareas en la fecha determinada
6. Trabajó con otros estudiantes
7. Se reunió con compañeros fuera de clase para preparar
tareas
8. Integró conceptos o ideas de otras asignaturas o cursos al
completar las tareas o durante las discusiones en clase
9. Utilizó el campus virtual para realizar tareas y actividades
10. Utilizó el correo electrónico para comunicarse con los
profesores
11. Discutió las calificaciones con el profesor
12. Habló sobre planes de su carrera profesional con un
profesor o tutor
13. Discutió sus ideas sobre las tareas, lecturas o las clases con
profesores fuera del aula
14. Recibió respuesta rápida por escrito u oral sobre sus
calificaciones
15. Trabajó más duro de lo que pensaba para alcanzar el nivel
mínimo exigido en las asignaturas
2.- ¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Con mucha
frecuencia

Con
frecuencia

1. Memorizar hechos, ideas o métodos recogidos en los
libros o apuntes para repetirlos básicamente en la misma
forma en los exámenes
2. Analizar los elementos básicos de una idea, experiencia
o teoría (por ejemplo, examinar un caso en particular o
cierta situación a fondo tendiendo en consideración sus
componentes)
3. Sintetizar y organizar ideas, información o experiencias
en interpretaciones y relaciones nuevas y más complejas
4. Tomar decisiones sobre el valor de la información, de
los argumentos o de los métodos (por ejemplo, examinar
la manera en que otros han acumulado e interpretado la
información y evaluar la solidez de sus conclusiones)
5. Aplicar teorías o conceptos en problemas prácticos o en
situaciones nuevas
3.- ¿Cuántas lecturas y trabajos escritos ha hecho?
Ninguno

1-4

5-10

11-20

>20

5-6

>6

Número de libros de texto, libros o lecturas extensas asignados
Número de libros consultados por su propia cuenta
Número de informes o trabajos escritos de 20 páginas o más
realizados
Número de informes o trabajos escritos de 5 a 19 páginas
realizados
Número de informes o trabajos escritos de menos de 5 páginas
realizados
4.- En su caso, en una semana tipo, ¿cuántos problemas resolvía?
Ninguno
Número de problemas asignados por el profesor
Número de problemas resueltos por su propia cuenta
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5.- ¿Cuántas horas semanales dedicaba a las siguientes actividades?
0
1-5
6-10
11-15
Preparar tareas (lecturas, trabajos, problemas,
etc.)
Estudiar

16-20

21-25

26-30

>30

6.- ¿En qué medida el máster ha contribuido al desarrollo de sus conocimientos y destrezas y a su desarrollo personal
en los siguientes aspectos?
Muchísimo
Bastante
Algo
Muy poco
1. Adquirir conocimientos
2. Hablar en público
3. Escribir y hablar en otro idioma
4. Pensar de forma crítica y analítica
5. Analizar problemas cuantitativos
6. Utilizar herramientas informáticas
7. Trabajar con otros en equipo
8. Aprender de forma autónoma
9. Resolver problemas complejos reales
10. Desarrollar sus valores personales y éticos

Con toda esta información, y tras ser analizada, el Centro convocará a la Comisión de Calidad para tratar
los aspectos resultantes de los indicadores e incorporar las mejoras que sean necesarias en el desarrollo
futuro del título.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

9.1. Sistema de garantía de calidad (enlace Web)
http://www.uniovi.net/calidad/
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

Curso de inicio

2010-2011

10.1. Cronograma de implantación
Se hará una implantación progresiva de la nueva titulación, año a año. Durante cuatro años será necesario
simultanear en las mismas instalaciones y con los mismos recursos humanos. Una implantación simultánea
de varios cursos del plan resultaría en importantes problemas organizativos en cuanto a gestión de espacios
y de recursos humanos.
Además, se considera que el profesorado, individual y colectivamente, necesitará un tiempo para la
preparación de los nuevos programas (guías docentes, actividades de aprendizaje, recursos en el Campus
Virtual) y su adecuada coordinación, así como para diseñar y organizar el desarrollo de otras actividades
que los nuevos estudios exigen (tutorías grupales programadas, trabajos de fin de grado).
Por último, no parece previsible que haya un trasvase masivo de estudiantes de diplomatura al grado. Esta
circunstancia sería, por otra parte, difícilmente soportable por el Centro, dado que los nuevos estudios
requieren de un tipo de actividades de aprendizaje que no es factible desarrollar adecuadamente con un
número muy elevado de estudiantes por grupo.
Así pues, la implantación se realizará en cuatro cursos, el mismo tiempo que requiere la extinción de la
actividad docente de la diplomatura:
Curso

Grado

Diplomatura

Total cursos simultáneos

2010-11

1º

2º, 3º

3

2011-12

1º, 2º

3º

3

2012-13

1º, 2º, 3º

3

2013-14

1º, 2º, 3º, 4º

4
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10. 2. Procedimiento de adaptación
10.2

PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN INFANTIL

El procedimiento de adaptación entre los estudios anteriores a la implantación del Grado de Maestro en
Educación Infantil y el nuevo título que los sustituye, para aquellos estudiantes que hubiesen iniciado
dichos estudios anteriores, se hará de acuerdo a lo establecido en la normativa correspondiente.
Los estudiantes que en la fecha de entrada en vigor del real decreto1393/2007, hubiesen iniciado estudios
universitarios oficiales conforme a anteriores ordenaciones, les serán de aplicación las disposiciones
reguladoras por las que hubieran iniciado sus estudios, sin perjuicio de los establecido en la Disposición
Adicional Segunda del Real Decreto, hasta el 30 de septiembre de 20015, en que quedarán definitivamente
extinguidas, “los alumnos que hayan comenzado estudios conforme a anteriores ordenaciones universitarias
podrán acceder a las enseñanzas reguladas en este real decreto, previa admisión de la Universidad
correspondiente de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto y en la normativa propia de la
universidad”
Así mismo les será de aplicación el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de
Adaptación de la Universidad de Oviedo, aprobado por su Consejo de Gobierno de fecha

27 de

noviembre de 2008 y publicado en el BOPA el 2 de enero de 2009. En el capítulo 1 establece la definición
de adaptación: “ el proceso administrativo mediante el cual las asignaturas cursadas y superadas en el plan
antiguo de un estudio de la Universidad de Oviedo – previo a la regulación del RD 1393/2007 - se
reconocen en el nuevo plan de estudios que lo sustituye.” En su artículo 10.2 establece el procedimiento de
adaptaciones: “se procederá a la adaptación de las asignaturas superadas en el plan de origen por las
correspondientes de la titulación de destino previstas en la tabla de adaptación”.
En base a la anterior normativa se establecen las tablas de adaptación para quienes hayan cursado
asignaturas del título de Diplomado en Maestro Especialidad de Educación Infantil, y quieran solicitar su
adaptación al nuevo título de Graduado en Maestro de Educación Infantil. Para ello se tramitará

la

adaptación de los créditos de formación básica así como el de las asignaturas obligatorias y optativas,
atendiendo a las competencias adquiridas por los alumnos/as en los anteriores estudios.
TABLA DE ADAPTACIONES
TÍTULO DE GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL
GRADO DE
MAESTRO EN
EDUCACIÓN
INFANTIL

MAESTRO EN
Nº
ECTS

CARÁCTER

Estructura social y
educación

INFANTIL (PLAN

CRÉDITOS

CARÁCTER

6

Troncal

1999) (asignaturas)

(asignaturas)
1

EDUCACIÓN

6

Básico

Sociología de la
educación
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Teorías e

Teorías de la
2

educación e historia

6

Básico

de la escuela
3

Didáctica general

instituciones
contemporáneas de

6

Troncal

9

Troncal

9

Troncal

6

Troncal

9

Troncal

8

Troncal

6

optativa

6

Optativa

6

Optativa

6

Troncal

la educación
6

Básico

Didáctica general
Psicología de la

4

Psicología del
desarrollo

6

Básico

educación y del
desarrollo en edad
escolar

Tecnologías de la
Información y la
5

Comunicación

Nuevas tecnologías
6

Básico

aplicadas a la

aplicadas a la
educación

educación.
Psicología de la
6

Psicología de la
educación

6

Básico

educación y del
desarrollo en edad
escolar

Observación y
7

análisis en
contextos

6

Básico

educativos
Bases Psicológicas
8

de atención a la

Bases
6

Básico

diversidad
9

Orientación
educativa y tutoría

la educación especial
6

Básico

Desarrollo,
10

comportamiento y

Básica

salud
11

12
13
10-2

Lengua Inglesa

6

Obligatoria

Lengua francesa

6

Obligatoria

Sociología de la
educación
Educación en

psicopedagógicas de

Educación para la
salud
Idioma extranjero y
su didáctica: Ingles
Idioma extranjero y
su didáctica: Francés

6
5

Obligatoria

Fundamentos
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valores

filosóficos y
antropológicos de la
educación

Organización y
14

gestión de la

6

Básica

5

Básica

escuela infantil

Organización del
centro escolar

6

Troncal

8

Troncal

12

Troncal

6

Obligatoria

Psicología de la
15

educación
psicomotriz

16

17

Desarrollo de la
expresión musical
Dificultades de
aprendizaje

Desarrollo de la
6

Obligatoria

su didáctica
6

Básica
Desarrollo de

Didáctica de la
18

comunicación oral y

6

Obligatoria

escrita

pensamiento
matemático y su

20

21

literatura infantil
Trastornos del
comportamiento

6

Obligatoria

entorno social y

pensamiento
matemático y su
didáctica

Troncal
6

Obligatoria

Literatura infantil

6

Educación
Infantil

6

Básica
Conocimiento del

Conocimiento del
22

lingúísticas y su

Desarrollo del

didáctica
Didáctica de la

habilidades

didáctica

Desarrollo del
19

expresión musical y

6

Obligatoria

cultural

medio natural , social
y cultural

Troncal
12

Educación
Infantil

(asignaturas 22 y 25)

Troncal de la

23

Expresión y
desarrollo corporal

6

Obligatoria

Desarrollo
psicomotor

especialidad
9

de
Educación
Infantil

24

Expresión plástica

6

Obligatoria

Desarrollo de la

9

Troncal
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expresión plástica y

Educación

su didáctica
Conocimiento del

Conocimiento del
25

entorno natural y

6

Obligatoria

cultural

26

Laboratorio de

Infantil

medio natural , social
y cultural

Troncal
12

Infantil

(asignaturas 22 y 25)
6

Obligatoria

6

Básica

Practicum I

8

Obligatoria

Practicum I

12

29

Practicum II

12

Obligatoria

Practocum I

12

30

Practicum III

24

Obligatoria

Practicum II

20

6

Obligatoria

6

Optativa

6

Optativa

6

Optativa

expresión

Educación

Innovación y
27

proyectos
educativos

28
Troncal

Troncal

Troncal

31

32

Trabajo Fin de
Grado
Lengua de signos y
Braille
Biblioteca escolar:

33

centro de recursos
y proyectos
interdisciplinares
Didáctica del

34

patrimonio cultural y
natural

Intervención didáctica

Intervención
35

didáctica para la
atención a la

en alumnos con
6

Optativa

36
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cristiano

6

Optativa

6

Optativa

educativas

diversidad

EL mensaje

necesidades

especiales
Teología y pedagogía
6

Optativa

de la religión y moral
católica; Teología
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Pedagogía y
37

didáctica de la
religión católica en

Teología y pedagogía
6

Optativa

de la religión y moral

6

Optativa

católica; Pedagogía

la escuela
Taller de cuentos,
juegos y canciones
38

para el aula de

6

Optativa

lenguas extranjeras
(inglés)
Optativa de
la
39

El juego motor de 0
a 6 años

6

Optativa

Juego motor de 0 a 6
años

6

especialidad
de
Educación
Infantil

Comunicación en
40

lengua Inglesa para
el aula de

6

Optativa

6

Optativa

6

Optativa

6

Optativa

6

Optativa

Idioma extranjero y
su didáctica (Inglés)

6

Optativa

6

optativa

6

Optativa

6

Optativa

educación infantil
Taller de
41

experiencias en el
medio natural

Laboratorio infantil de
ciencias

Animación a la
42

lectura y

Expresión dramática

dramatización
Técnicas,
43

materiales y
procedimientos de
expresión plástica

44

Canción Infantil y
desarrollo integral

Juegos y

Juegos para
45

enseñar y aprender
geometría en

experiencias para el
6

Optativa

geometría en

educación infantil

46

Expresión corporal
y comunicación

desarrollo de la

educación infantil
6

Optativa
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Calendario de implantación
humana
Comunicación,
47

desarrollo infantil y

6

Optativa

educación
Obligatoria

Descubrimiento del

6

espacio geográfico

de
universidad

Didáctica de la

Obligatoria

morfología y

6

de

fisiología infantil

Universidad

Geografía de
Asturias
Psicología evolutiva
de 0 a 6 años
Historia de la Unión
Europea
Informática

6

Optativa

6

Optativa

6

Optativa

6

Optativa

TABLAS DE ADAPTACIONES (CENTRO ADSCRITO)

MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL (PLAN 1999)
GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL
(BOE 6-10-1999)

Asignaturas

1

Estructura social y
educación

Nº
ECTS

6

CARÁCTER

CURSO

Básico

1º

Teorías de la
2

educación e historia

4

5

Didáctica general
Psicología del
desarrollo
Tecnologías de la

10-6

Sociología de la
educación

CRÉDITOS

CARÁCTER

6

Troncal

6

Troncal

9

Troncal

9

Troncal

6

Troncal

Teorías e instituciones
6

Básico

1º

de la escuela
3

Asignaturas

contemporáneas de la
educación

6

Básico

1º

Didáctica general
Psicología de la educación

6

Básico

1º

y del desarrollo en edad
escolar

6

Básico

1º

Nuevas tecnologías
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Información y la

aplicadas a la educación

Comunicación
aplicadas a la
educación.

6

Psicología de la
educación

Psicología de la educación
6

Básico

1º

y del desarrollo en edad

9

Troncal

8

Troncal

escolar

Observación y
7

análisis en
contextos

6

Básico

1º

6

Básico

2º

6

Básico

2º

Básica

1º

Psicología de la salud

6

optativa

6

Obligatoria

1º

Idioma moderno: Inglés

6

Optativa

6

Básico

1º

6

Troncal

6

Troncal

6

Troncal

9

Troncal

8

Troncal

12

Troncal

educativos
Bases Psicológicas
8

de atención a la
diversidad

9

Orientación
educativa y tutoría

Bases psicopedagógicas
de la educación especial

Desarrollo,
10

comportamiento y
salud

11

12

13

Lengua extranjera:
Inglés
Sociología de la
educación
Educación en
valores

gestión de la

educación
Fundamentos filosóficos y

5

Básico

2º

antropológicos de la
educación

Organización y
14

Sociología de la

6

Básico

2º

5

Básico

2º

6

Obligatoria

2º

6

Básico

2º

6

Obligatoria

2º

escuela infantil

Organización del centro
escolar

Psicología de la
15

educación

Desarrollo Psicomotor

psicomotriz
16

17
18

Desarrollo de la
expresión musical
Dificultades de
aprendizaje
Didáctica de la

Desarrollo de la expresión
musical y su didáctica

Desarrollo de habilidades

10-7

Calendario de implantación
lingüísticas y su didáctica

comunicación oral y
escrita
Desarrollo del
19

pensamiento
matemático y su

Desarrollo del
6

Obligatoria

2º

20

21

literatura infantil
Trastornos del
comportamiento

entorno social y

Obligatoria

Troncal
6

Obligatoria

3º

Literatura infantil

6

Educación
Infantil

6

Básico

3º

Conocimiento del
22

12

y su didáctica

didáctica
Didáctica de la

pensamiento matemático

6

Descubrimiento del

Obligatoria

Espacio geográfico

cultural

Troncal
6

Educación
Infantil
Troncal de la

23

Expresión y
desarrollo corporal

6

Obligatoria

Desarrollo psicomotor

9

especialidad
de Educación
Infantil

24

Expresión plástica
y su didáctica

6

Obligatoria

3º

Conocimiento del
25

entorno natural y

6

Obligatoria

3º

cultural
26

Laboratorio de
expresión

6

Obligatoria

4º

6

Básico

4º

Desarrollo de la expresión
plástica y su didáctica

Conocimiento del medio
natural, social y cultural

Troncal
9

Educación
Infantil
Troncal

12

Educación
Infantil

Innovación y
27

proyectos
educativos

28

Practicum I

8

Obligatoria

2º

Practicum I

12

29

Practicum II

12

Obligatoria

3º

Practicum I

12

30

Practicum III

24

Obligatoria

4º

Practicum II

20

6

Obligatoria

4º

Troncal
Troncal

Troncal

31

Trabajo Fin de
Grado
10-8
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Aspectos
psicológicos y
32

educativos de las

6

Optativa

3º

6

Optativa

3º

6

Optativa

3º

Dificultades del
Aprendizaje
Lenguaje musical
33

Comunicación
34

inglesa para el aula
global I

Teología y pedagogía de
35

El mensaje cristiano

6

Optativa

3º

la religión y moral católica

6

Optativa

6

Optativa

6

Optativa

12

Troncal

II
Pedagogía y
36

didáctica de la
religión católica en

Teología y pedagogía de
6

Optativa

4º

la religión y moral católica
III

la escuela
Comunicación
37

inglesa para el aula

6

Optativa

4º

6

Optativa

4º

6

Optativa

3º

6

Optativa

4º

6

Optativa

3º

6

Optativa

4º

global II
38

Actividades lúdicas
en el aula de inglés
Evaluación

39

psicomotriz y
atención temprana

Educación física en la
etapa infantil

Aspectos
psicológicos y
40

educativos de las
Altas y Bajas
Capacidades
Desarrollo de

41

habilidades
comunicativo-

Desarrollo de habilidades
lingüísticas y su didáctica

lingüísticas
Aspectos
42

psicológicos y
educativos de la
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Calendario de implantación
Discapacidad
Motora
Aspectos
psicológicos y
43

educativos de las

6

Optativa

4º

6

Optativa

4º

6

Optativa

4º

6

Optativa

4º

6

Optativa

4º

6

Optativa

4º

6

Optativa

4º

6

Optativa

4º

6

Optativa

4º

6

Optativa

4º

6

Optativa

4º

Discapacidades
Sensoriales
Intervención en los
44

trastornos de la
lectura y escritura.

45

Ocio y Recreación
Estrategias de

46

aprendizaje del
inglés
El Juego

47

implicaciones
educativas
Intervención

48

psicomotriz y
poblaciones
especiales

49

Formación vocal y
auditiva
Formación

50

instrumental y
agrupaciones
musicales

51

Psicopatología de
AL
Intervención en

52

comunicación y
lenguaje

53

Formación rítmica y
danza

Didáctica de la Morfología

54

y fisiología infantil

55

Teología y pedagogía de
10-10

6

Troncal

6

Optativa
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la religión y moral católica
I
Teología y pedagogía de
56

la religión y moral católica

6

Optativa

6

Optativa

6

Optativa

6

Optativa

6

Optativa

IV
Psicología evolutiva 0-6

57

años.

58

Laboratorio Escolar
Didáctica de la expresión

59

dramática

60

El ordenador en la escuela
Reconocimiento de créditos

Se reconocerán en esta titulación los créditos cursados por el alumno, hasta un máximo de 30 ECTS
optativos a aquellos alumnos que hayan superado en los anteriores planes de estudio de Magisterio (Plan
1999) asignaturas optativas o de libre configuración propias de los planes de estudio conducente a los
títulos de Maestro en Educación Infantil, Educación Primaria, Lengua Extranjera, Educación Física,
Educación Musical, Educación Especial y Audición y Lenguaje.

10.3. Enseñanzas que se extinguen
Con la implantación del nuevo título de Grado de Maestro en Educación Infantil, se extingue el título de
MAESTRO-ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN INFANTIL (RESOLUCIÓN DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 1999,
de la Universidad de Oviedo por la que se publica el Plan de Estudios de Maestro, especialidad de
Educación Infantil, de la Escuela Universitaria de Magisterio (BOE 27 de octubre de 1999).
También se extingue el título de MAESTRO-ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN INFANTIL (RESOLUCIÓN
DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 1999, de la Universidad de Oviedo por la que se publica el Plan de Estudios de
Maestro, especialidad de Educación Infantil, de la Escuela Universitaria de Magisterio “Padre Enrique de
Ossó” adscrita a esta Universidad (BOE 6 de octubre de 1999).
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