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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Oviedo

Facultad Padre Ossó

33020053

Facultad de Formación del Profesorado y
Educación

33024381

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Maestro en Educación Infantil

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

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

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí

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

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

TOMÁS ARANDA GUILLÉN

Director de Área de Títulos

Tipo Documento

Número Documento

NIF
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

SANTIAGO GARCÍA GRANDA

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

TOMÁS ARANDA GUILLÉN

Director de Área de Títulos

Tipo Documento

Número Documento

NIF
2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

San Francisco 3

33003

Oviedo

E-MAIL

PROVINCIA

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

En: Asturias, AM 16 de enero de 2019
Firma: Representante legal de la Universidad

2 / 165

Identificador : 2501627

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

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

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Formación de docentes de
enseñanza infantil

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

Maestro en Educación Infantil

RESOLUCIÓN

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

NORMA

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

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Oviedo
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

013

Universidad de Oviedo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

100

44

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30

60

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Oviedo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

33020053

Facultad Padre Ossó

33024381

Facultad de Formación del Profesorado y Educación

1.3.2. Facultad Padre Ossó
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

60

60

60

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

60

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

43.0

90.0

RESTO DE AÑOS

43.0

120.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

42.0

RESTO DE AÑOS

18.0

42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://sede.asturias.es/bopa/2016/08/03/2016-08627.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3.2. Facultad de Formación del Profesorado y Educación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

160

155

150

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

140

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

43.0

90.0

RESTO DE AÑOS

43.0

120.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

42.0

RESTO DE AÑOS

18.0

42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://sede.asturias.es/bopa/2016/08/03/2016-08627.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS
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No

ITALIANO

No
No

OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

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

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - 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 como trabajar con y en la sociedad a
nivel local, regional, nacional e internacional.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG7 - Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y
sociales a lo largo de la vida.
CE10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el 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.
CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
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CE5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y singularidad de cada
estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar 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.
CE8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos
que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.

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

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Acuerdo de 12 de mayo de 2017 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo por el que se aprueba el Reglamento que regula el
procedimiento de admisión, los criterios de valoración y el orden de prelación en la adjudicación de plazas de enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
ÍNDICE
Exposición de motivos
CAPÍTULO I: Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2. Definiciones.
Artículo 3. Oferta de plazas y cupos de reserva.
Artículo 4. Procedimiento de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
CAPÍTULO II: Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado
Artículo 5. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado
CAPÍTULO III: Criterios de valoración y orden de prelación
Artículo 6. Cálculo de la nota de admisión a estudios universitarios oficiales de Grado.
Artículo 7. Criterios de valoración para la adjudicación de plazas.
Artículo 8. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Bachiller LOMCE que hayan superado la EBAU y, en su caso, de aquellos
estudiantes con título declarados equivalentes u homologados que hayan superado la prueba.
Artículo 9. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del Diploma del Bachillerato Internacional.
Artículo 10. Criterios de valoración para estudiantes que procedan de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales y que cumplan los requisitos académicos de acceso en sus respectivos sistemas educativos.
Artículo 11. Criterios de valoración para estudiantes en condiciones de acceder a la Universidad según ordenaciones del sistema educativo español
anteriores a la LOMCE.
Artículo 12. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Técnico Superior de Formación Profesional o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos.
Artículo 13. Criterios de valoración para estudiantes con estudios equivalentes al título de Bachillerato procedentes de sistemas educativos de Estados
miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales y no cumplan requisitos académicos de acceso en sus sistemas, y estudiantes procedentes de Estados con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales.
Artículo 14. Criterios de valoración para estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller
o Técnico Superior.
Artículo 15. Criterios de valoración para estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente u homologado.
Artículo 16. Criterios de valoración para personas Mayores de 25 años.
Artículo 17. Criterios de valoración para personas Mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional.
Artículo 18. Criterios de valoración para personas Mayores de 45 años.

7 / 165

Identificador : 2501627

Artículo 19. Procedimiento de admisión de estudiantes por cambio de Universidad o estudios universitarios oficiales de Grado españoles y de estudiantes con estudios universitarios parciales extranjeros o que, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación.
Artículo 20. Adjudicación de las plazas de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Artículo 21. Orden de prelación en la adjudicación de las plazas de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Disposición adicional única. Admisión en estudios oficiales de Grado para simultanear varios estudios.
Disposición transitoria primera. Estudiantes a los que les es de aplicación la disposición transitoria única de la orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre.
Disposición transitoria segunda. Estudiantes que superaron materias de la Fase Específica de la PAU en el curso 2015-2016.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo e interpretación.
Disposición final segunda. Calendario de aplicación.
Disposición final tercera. Denominaciones.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
Exposición de motivos
Conforme a la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en redacción
del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto Social y Político por la Educación,
se establece una evaluación de Bachillerato para el acceso a los estudios universitarios de Grado a la que podrá presentarse el alumnado que esté en
posesión del título de Bachiller. La citada evaluación únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la Universidad.
Al mismo tiempo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en la redacción dada
por la LOMCE, son las universidades las que determinan, de conformidad con los distintos criterios de valoración, la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado de aquellos estudiantes que hayan obtenido la titulación que da acceso a la Universidad.
El precepto citado ha sido desarrollado por el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos
de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, estableciendo los requisitos de acceso básicos para cada uno de los supuestos académicos que dan acceso a la Universidad y explicita algunos de los criterios de valoración que las universidades podrán utilizar para establecer los procedimientos de admisión.
Al amparo de la normativa citada, el grupo G-9 de universidades ha consensuado un documento base, asumiendo los acuerdos de la Asamblea General de la CRUE, celebrada el 18 de enero de 2017 en Madrid. De acuerdo con los citados documentos, la Universidad de Oviedo establece el procedimiento de admisión, los criterios de valoración y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de las plazas de estudios universitarios oficiales de Grado, que se detallan a continuación y que serán de aplicación a partir del curso 2017-2018.
En virtud de la normativa anteriormente referida, a tenor de lo establecido en el artículo 174.2 del Decreto 12/2010, de 3 de febrero del Principado de
Asturias, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo y de conformidad con el Anexo IV de la Resolución de 2 de junio de 2016,
del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueban las funciones y la estructura general de gobierno del Rectorado de la Universidad, el
Vicerrectorado de Estudiantes eleva al Consejo de Gobierno para su aprobación el presente acuerdo,
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente acuerdo tiene por objeto establecer el procedimiento de admisión, los criterios de valoración y el orden de prelación en la adjudicación de
las plazas de estudios universitarios oficiales de Grado de la Universidad de Oviedo, para los estudiantes que reúnan los requisitos de acceso que establece la legislación vigente.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de este acuerdo, se entenderá por:
1. Requisitos de acceso: conjunto de requisitos necesarios para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado en Universidades españolas. Su
cumplimiento es previo a la admisión a la Universidad.
2. Admisión: adjudicación de las plazas ofrecidas por las Universidades españolas para cursar enseñanzas universitarias de Grado entre quienes,
cumpliendo los requisitos de acceso, las han solicitado. La admisión puede hacerse de forma directa, o a través de un procedimiento de admisión.
3. Procedimiento de admisión: conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la adjudicación de las plazas ofrecidas por las Universidades españolas para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado entre quienes, cumpliendo los requisitos de acceso, las han solicitado.
4. Nota de acceso a estudios oficiales de Grado: es la calificación que determina el derecho del estudiante para acceder a estudios oficiales de Grado
y ha de estar comprendida entre cinco y diez puntos.
5. Nota de admisión: es la calificación que se aplica para adjudicar las plazas ofertadas en cada estudio universitario oficial de Grado.
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6. EBAU: acrónimo de la prueba de evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad realizada de conformidad con el Real Decreto-ley
5/2016, de 9 de diciembre; no obstante, podrá tener otras siglas según la Universidad en la que se realice. La EBAU se estructura en dos fases, una
obligatoria denominada fase de acceso y otra voluntaria denominada fase de admisión.
Artículo 3. Oferta de plazas y cupos de reserva.
1. La oferta de plazas para cada estudio de Grado será la que anualmente haga pública la Conferencia General de Política Universitaria a propuesta
de la Universidad de Oviedo, previa aprobación por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y se distribuirá entre el cupo general y los cupos de reserva previstos en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio y, en su caso, aquellos establecidos por la Universidad, con los porcentajes que
anualmente aprueba el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo.
2. Tanto la oferta de plazas como el porcentaje de reserva de los cupos, se harán públicos con antelación a los plazos de solicitudes de admisión.
3. Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un cupo de reserva de plazas podrán hacer uso de dicha posibilidad.
Artículo 4. Procedimiento de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. El procedimiento de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se regula en este acuerdo y en el que se apruebe, en el marco establecido por la Conferencia General de Política Universitaria, respecto del periodo de preinscripción, las fechas de publicación de listas de admitidos,
el periodo de reclamaciones y el periodo de matriculación.
2. En cada curso académico podrán existir, al menos, dos convocatorias para solicitar la admisión a enseñanzas universitarias oficiales de Grado:

1. una convocatoria ordinaria.
2. una convocatoria extraordinaria, en la que únicamente se ofertarán y adjudicarán aquellos estudios de Grado en los que queden plazas vacantes tras la adjudicación realizada en la convocatoria ordinaria y cuya lista de espera no garantice cubrir toda la oferta.
3. En los estudios universitarios oficiales de Grado, que no tengan establecido límite de plazas, la admisión se realizará de forma directa mediante la
formalización de la matrícula, previa acreditación de los requisitos de acceso.
CAPÍTULO II
Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado
Artículo 5. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado
Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en la Universidad de Oviedo, en las condiciones que para cada caso se determinen en
el presente acuerdo, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller LOMCE que han superado la EBAU y, en su caso, de aquellos declarados equivalentes u homologados que han superado la prueba.
b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.
d) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la LOMCE.
e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo Superior pertenecientes al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a
dichos títulos.
f) Estudiantes con estudios equivalentes al título de Bachillerato procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de
otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales y no cumplan requisitos académicos de acceso en sus sistemas, y estudiantes
procedentes de Estados con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales.
g) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
h) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto
Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias, o de un título equivalente u homologado.
i) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
j) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
k) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
l) Estudiantes por cambio de Universidad o estudios universitarios oficiales de Grado españoles, y estudiantes con estudios universitarios parciales extranjeros o que, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación.
CAPÍTULO III
Criterios de valoración y orden de prelación
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Artículo 6. Cálculo de la nota de admisión a estudios universitarios oficiales de Grado.
1. Para la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en las que se produzca un procedimiento de concurrencia competitiva, es decir,
en el que el número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas, la Universidad de Oviedo utilizará para la adjudicación de las plazas la nota de
admisión.
La nota de admisión se expresará con tres cifras decimales, redondeada a la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior. Para las
plazas del cupo general se calcula sobre una nota máxima de 14 puntos.
Nota de admisión = Nota de acceso + a*M1 + b*M2

Nota de acceso = la que corresponda en función de los requisitos académicos con los que el estudiante accede a la Universidad.
M1, M2 = las calificaciones de un máximo de dos materias superadas con, al menos, cinco puntos en la EBAU, que proporcionen mejor nota de admisión para el estudio de Grado solicitado, en función de la tabla de ponderaciones aprobada por la Universidad de Oviedo.
a, b = parámetros de ponderación de las materias M1 y M2 en relación con el estudio de Grado solicitado; dichos parámetros tendrán los valores que
se establezcan en la tabla de ponderaciones aprobada por la Universidad de Oviedo.
2. Las calificaciones de las materias M1 y M2:
a) Podrán ser tenidas en cuenta para el cálculo de la nota de admisión, si en la convocatoria en que son superadas el estudiante reúne los requisitos
para acceder a estudios oficiales de Grado, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda.
b) Serán aplicadas, exclusivamente, en los procedimientos de admisión a estudios oficiales de Grado correspondientes a los dos cursos académicos
siguientes a su superación.
3. A quienes acceden con una titulación oficial universitaria de Grado, Máster o título equivalente, con la prueba de acceso para mayores de 25 o 45
años, o mediante el acceso de mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional, la nota de admisión coincidirá con la nota de acceso hasta
un máximo de 10 puntos.
Artículo 7. Criterios de valoración para la adjudicación de plazas.
La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará con respeto a los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad.
El criterio de valoración para la adjudicación de plazas, será la nota de admisión que corresponda en función de los requisitos académicos que acredite el estudiante en la solicitud de admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado.
Artículo 8. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Bachiller LOMCE que hayan superado la EBAU y, en su caso, de aquellos
estudiantes con títulos declarados equivalentes u homologados que hayan superado la prueba.
Estudiantes en posesión del título de Bachiller definido por la LOMCE que deberán acreditar la superación de la EBAU, así como los estudiantes con
títulos declarados equivalentes u homologados que realicen esta prueba y la superen:

1. Nota de acceso: la calificación se calculará ponderando un 40 por 100 la calificación de la fase de acceso de la EBAU y un 60 por 100 la calificación final del
Bachillerato.
2. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 del presente acuerdo.
Artículo 9. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del Diploma del Bachillerato Internacional.
Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo y los estudiantes que hubieran obtenido el Diploma del Bachillerato Internacional:

1. Nota de acceso: calificación de acceso del título o Diploma de los estudios que figure en la acreditación vigente expedida por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) u órgano competente equivalente.
2. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la fase de admisión de
la EBAU realizada en la Universidad correspondiente, en las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) que realice la UNED, u órgano competente equivalente, o bien en la evaluación final externa realizada para la obtención del título o diploma que da acceso a la Universidad en su sistema educativo de origen, conforme a la/s nota/s obtenida/s en dicha/s materia/s en la acreditación de la UNED u órgano competente equivalente, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición
transitoria segunda.
Artículo 10. Criterios de valoración para estudiantes que procedan de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales y que cumplan los requisitos académicos de acceso en sus respectivos sistemas educativos.
Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad,
siempre que dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades:

1. Nota de acceso: calificación de acceso que figure en la acreditación vigente expedida por la UNED u órgano competente equivalente.
2. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la fase de admisión de
la EBAU realizada en la Universidad correspondiente, en las PCE que realice la UNED, u órgano competente equivalente, o bien en la evaluación final externa
realizada para la obtención del título o diploma que da acceso a la Universidad en su sistema educativo de origen, conforme a la/s nota/s obtenida/s en dicha/s
materia/s en la acreditación de la UNED u órgano competente equivalente, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda.
Artículo 11. Criterios de valoración para estudiantes en condiciones de acceder a la Universidad según ordenaciones del sistema educativo español
anteriores a la LOMCE.
Estudiantes en posesión del título de Bachillerato de la LOE, obtenido con anterioridad a la entrada en vigor de la LOMCE que hubieran superado la
prueba de acceso a la Universidad (PAU), regulada en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, y estudiantes en posesión del título de Bachillerato o equivalente obtenido según ordenaciones anteriores a la LOE, que reunieran requisitos de acceso a la Universidad conforme a sus sistemas
educativos como Bachillerato de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General de Sistema Educativo, con PAU; Bachillerato Unifi-
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cado Polivalente y Curso de Orientación Universitaria (COU) con Selectividad; COU anterior al curso 1974-1975, sin Selectividad; Bachillerato Superior
y Curso Preuniversitario con pruebas de madurez; Bachillerato anterior al año 1953:

1. Nota de acceso: la calificación definitiva de sus estudios o la nota de la prueba de acceso obtenida conforme a sus respectivos sistemas educativos.
Estos estudiantes podrán mejorar su nota de acceso, realizando la fase de acceso de la EBAU, considerándose la nueva nota siempre que sea superior a la anterior y su cálculo se realizará conforme se indica en el artículo 8; en este caso, concurrirán en la admisión a los estudios de Grado por la
vía de acceso de dicho artículo.

1. Nota de admisión: asimismo, también podrán presentarse a la fase de admisión para mejorar su nota, que se calculará aplicando la fórmula recogida en el artículo
6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la fase de acceso y/o admisión de la EBAU, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda.
Artículo 12. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Técnico Superior de Formación Profesional o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos.
Estudiantes en posesión de títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior pertenecientes al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos:

1. Nota de acceso: nota media de los estudios cursados o la que figure en la correspondiente credencial de homologación de su título.
2. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la fase de admisión de
la EBAU, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda.
Artículo 13. Criterios de valoración para estudiantes con estudios equivalentes al título de Bachillerato procedentes de sistemas educativos de Estados
miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales y no cumplan requisitos académicos de acceso en sus sistemas, y estudiantes procedentes de Estados con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales.
Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas
educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este
respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades; y estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas educativos de estados que
no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, homologados o declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español:

1. Nota de acceso: calificación de acceso que figure en la credencial de homologación del título de Bachiller expedida por el Ministerio de Educación u órgano
equivalente.
Estos estudiantes podrán presentarse a la fase de acceso de la EBAU y en caso de superarla concurrirán en la admisión a los estudios de Grado por
la vía de acceso del artículo 8.

1. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la EBAU, sin perjuicio
de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda. No obstante, para el cálculo de la nota de admisión, únicamente se tendrán en cuenta las calificaciones de la
fase de admisión de la EBAU, cuando se acredite la superación de la fase de acceso de la EBAU.
Artículo 14. Criterios de valoración para estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller
o Técnico Superior.
Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen
de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado para acceder a sus Universidades:

1. Nota de acceso: calificación de acceso que figure en la credencial de homologación de su título expedida por el Ministerio de Educación u órgano equivalente.
Estos estudiantes podrán presentarse a la fase de acceso de la EBAU y en caso de superarla concurrirán en la admisión a los estudios de Grado por
la vía de acceso del artículo 8.

1. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la fase de admisión de
la EBAU, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda. No obstante, para el cálculo de la nota de admisión, únicamente se tendrán en cuenta
las calificaciones de la fase de admisión de la EBAU, cuando se acredite la superación de la fase de acceso de la EBAU.
Artículo 15. Criterios de valoración para estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente u homologado.
Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente, o de un título universitario oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico, ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título
equivalente y los títulos universitarios extranjeros homologados:

1. Nota de acceso: nota media de los estudios cursados, calculada de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, con tres cifras
decimales, redondeada a la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior; o la nota media de los estudios cursados que figure en la credencial de
homologación o, en su caso, en la correspondiente declaración de equivalencia de nota media.
2. Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso.
Artículo 16. Criterios de valoración para personas Mayores de 25 años.
Las personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida para este colectivo de estudiantes:

1. Nota de acceso: calificación obtenida en la prueba de acceso.
2. Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso.
Artículo 17. Criterios de valoración para personas Mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional.
Las personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional, que acrediten la superación del proceso de valoración en relación con
alguno de los estudios oficiales de Grado ofertados por la Universidad de Oviedo:
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1. Nota de acceso: calificación obtenida en la valoración de la experiencia laboral/profesional y en la entrevista personal en relación con el estudio oficial de Grado
solicitado.
2. Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso
Estos alumnos solo tendrán acceso a la Universidad en la que superaron la prueba.
Artículo 18. Criterios de valoración para personas Mayores de 45 años.
Las personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida para este colectivo de estudiantes:

1. Nota de acceso: calificación obtenida en la prueba de acceso.
2. Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso.
Estos alumnos solo tendrán acceso a la Universidad en la que superaron la prueba.
Artículo 19. Procedimiento de admisión de estudiantes por cambio de Universidad o estudios universitarios oficiales de Grado españoles y de estudiantes con estudios universitarios parciales extranjeros o que, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación.
Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios oficiales de Grado, cursados parcialmente en el sistema universitario español, y de
estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o que, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en la Universidad de Oviedo, deberán acreditar el reconocimiento de un mínimo de 30 créditos ECTS de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, de acuerdo a los criterios que a estos efectos determinen reglamentariamente los órganos de la Universidad de Oviedo.
Artículo 20. Adjudicación de las plazas de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. La ordenación y adjudicación de las plazas dentro de cada convocatoria y cupo se realizará atendiendo a los criterios de valoración, nota de admisión y orden de prelación establecidos en el presente acuerdo.
2. Para la adjudicación de plazas en la convocatoria ordinaria de admisión, no serán computables las calificaciones obtenidas en la EBAU de la convocatoria extraordinaria del año en curso.
Artículo 21. Orden de prelación en la adjudicación de las plazas de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. La Universidad de Oviedo adjudicará las plazas atendiendo al siguiente orden de prelación:
a) En primer lugar, se adjudicarán las plazas ofertadas en la convocatoria ordinaria a los estudiantes que:

1. Hayan superado la EBAU, o prueba equivalente de acceso a la Universidad, en la convocatoria ordinaria del año en curso o en convocatorias ordinarias o extraordinarias de años anteriores.
2. Acrediten cumplir alguno de los criterios de valoración a que se refieren los artículos, 9, 10, 11 y 12 del presente acuerdo.
3. Acrediten cumplir alguno de los criterios de valoración a que se refieren los artículos 15, 16, 17 y 18 del presente acuerdo respecto del cupo a que correspondan.
b) En segundo lugar, se adjudicarán las plazas ofertadas en la convocatoria extraordinaria a los estudiantes que:

1. Hayan superado la EBAU, o prueba equivalente, en la convocatoria extraordinaria del año en curso.
2. Hayan superado en la convocatoria extraordinaria las enseñanzas que conducen a los títulos a que se refiere el artículo 12.
3. Estén comprendidos en los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 que habiendo cumplido los requisitos de acceso para solicitar plaza en la convocatoria ordinaria la soliciten
en la convocatoria extraordinaria.
c) En último lugar, se adjudicarán las plazas que resulten vacantes de las convocatorias anteriores a los estudiantes que:

1. Estén comprendidos en la disposición transitoria primera de este acuerdo, que no hubieran realizado o no hubieran superado la PAU ni la EBAU.
2. Estén comprendidos en los artículos 13 y 14 del presente acuerdo, cuando no acrediten la superación de la EBAU.
2. La reasignación de plazas por cupos se realizará de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente.
3. En el cupo reservado para las personas Mayores de 25 años, tendrán preferencia en la admisión los solicitantes que hayan realizado la prueba de
acceso en la Universidad de Oviedo y en la rama o ramas de conocimiento vinculadas a las opciones escogidas en la fase específica.
Disposición adicional única. Admisión en estudios oficiales de Grado para simultanear varios estudios.
Los estudiantes que deseen simultanear dos o más estudios de Grado en la Universidad de Oviedo, deberán someterse a los criterios que, a estos
efectos, determinen reglamentariamente los órganos de la Universidad de Oviedo.
Disposición transitoria primera. Estudiantes a los que les es de aplicación la disposición transitoria única de la orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre.
Para el acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado, el alumnado con el título de Bachillerato LOE del curso 2015-2016 que no tenga la PAU
superada, y el alumnado que inició los estudios conforme al sistema educativo anterior y acogiéndose a las previsiones de la Disposición transitoria
única de la Orden ECD/1941/2016 obtiene el título de Bachillerato en el curso 2016-2017, no necesitará superar la EBAU en los términos recogidos en
la Orden citada. En estos casos no será de aplicación la fórmula para el cálculo de la nota de admisión recogida en el artículo 6.1, siendo su nota de
admisión la calificación final obtenida en el Bachillerato.
No obstante lo anterior, estos estudiantes podrán presentarse a la fase de acceso y a la fase de admisión de la EBAU.
En el caso de presentarse a la EBAU y no superarla, estos estudiantes mantendrán su acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado conforme al primer párrafo de la presente disposición transitoria. Su ordenación en el proceso de adjudicación de plazas se ajustará a lo previsto en el artículo 21 de este acuerdo.
Para el cálculo de la nota de admisión, únicamente se tendrán en cuenta las calificaciones de la fase de admisión de la EBAU, cuando se acredite la
superación de la fase de acceso de la EBAU.
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Disposición transitoria segunda. Estudiantes que superaron materias de la Fase Específica de la PAU en el curso 2015-2016.
En atención a lo establecido en la Disposición adicional tercera del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, a las materias superadas en la Fase Específica de la PAU en las convocatorias ordinaria y extraordinaria de 2016 les serán de aplicación, exclusivamente para la admisión a estudios oficiales de
Grado en el curso académico 2017-2018, los parámetros de ponderación que les fueron aplicables para la admisión al curso 2016-2017.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Acuerdo de 23 de mayo de 2014, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se establece el procedimiento
de admisión, los criterios de valoración y el orden de prelación en la adjudicación de plazas de estudios universitarios oficiales de Grado para determinadas vías de acceso, y todas aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente acuerdo.
Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo e interpretación.
Corresponde al Vicerrectorado competente en materia de estudiantes el desarrollo, interpretación y resolución, de cuantas cuestiones se planteen en
la aplicación de este acuerdo.
Disposición final segunda. Calendario de aplicación.
Los procedimientos de admisión, los criterios de valoración y el orden de prelación en la adjudicación de plazas a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, regulados en este acuerdo, se aplicarán para la admisión a partir del curso académico 2017-2018.
Disposición final tercera. Denominaciones.
Todas las denominaciones contenidas en el presente Acuerdo que se efectúan en género masculino, se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género masculino o femenino, según el sexo de la persona a la que haga referencia.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el ¿Boletín Oficial del Principado de Asturias¿.
El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en su sesión de 12 de mayo de 2017, de lo que como Secretaria General doy fe. En Oviedo, a quince de mayo de dos mil diecisiete. Eva María Cordero González. Secretaria General.
Los estudios de Grado pueden cursarse en régimen de dedicación a tiempo completo o a tiempo parcial, el cual se elige libremente al inicio de cada
curso académico, y para ello es suficiente con matricularse del número de créditos establecido para cada régimen en el Acuerdo de 23 de junio de
2015, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba el Reglamento de matrícula y regímenes de dedicación de la Universidad de Oviedo.

Requisitos de acceso específicos para este Grado.
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.

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.
o

·
·
·
·

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
Centros de educación infantil
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
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Criterios de admisión específicos para este Grado.
No los hay.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Sistemas de apoyo y orientación generales.
De nuevo el principal sistema de apoyo y orientación para el estudiante será la página web de la Universidad de Oviedo. En este caso, el estudiante
podrá acceder al despliegue operativo del plan de estudios en cada curso: guías docentes, horarios, calendario de exámenes, horarios de tutorías, etc.
En especial, la guía docente de cada asignatura contendrá información sobre las competencias a trabajar, contenidos, actividades formativas, sistemas de evaluación, bibliografía, etc. También se ofrece una dirección de apoyo y ayuda a los trámites académicos y administrativos que haya que realizar. Más información en:
http://www.uniovi.es/estudios/grados/sobregrados
http://www.uniovi.es/accesoyayudas/tramites
Por otro lado, la Universidad de Oviedo dispone para sus estudiantes otros recursos para el desenvolvimiento cotidiano de su actividad, así como medios materiales para estudiar en condiciones óptimas. Entre ellos cabe numerar los siguientes:
Tarjeta Universitaria.
Es una tarjeta inteligente que los estudiantes obtienen al formalizar su matrícula o registro para el caso de alumnos extranjeros, mediante la cual se
identifica a su titular como miembro de la comunidad universitaria y facilita al alumno diferentes servicios y mejoras.
El Defensor Universitario.
Es el órgano encargado de velar por el respeto a los derechos y libertades de los estudiantes con el fin de evitar actuaciones arbitrarias o situaciones
de indefensión ante la actividad del resto de órganos internos de la Universidad.
Servicios de alojamiento.
La Universidad de Oviedo ofrece a sus estudiantes diferentes opciones de alojamiento ajustadas a sus diferentes presupuestos y estilos de vida. Entre
ellas mencionar las siguientes:
Colegios Mayores y Residencias.
Colegio Mayor San Gregorio y Colegio Mayor América.
Ambos en Oviedo, en el Campus de los Catalanes, dotados de amplias zonas verdes y con l instalaciones deportivas universitarias anexas. Ofrecen
servicio de limpieza, manutención, conexión Wi-Fi y aparcamiento.
Residencia universitaria Campus de Mieres.
Esta residencia ofrece 112 plazas en habitaciones y estudios y cuenta con servicios de biblioteca, sala de informática, restaurante autoservicio y Wi-Fi
en todas las áreas, está ubicado junto a las instalaciones de docencia, investigación y deportes del campus de Mieres.
Centro de Información de Vivienda para Estudiantes (CIVE).
Este centro de información recoge la oferta inmobiliaria de particulares que alquilan sus viviendas y también la posibilidad de encontrar compañeros
para compartir piso o encontrar simplemente una habitación en un piso ya alquilado por otros estudiantes. Dispone de una aplicación para el trámite de
dichos alquileres. Su dirección es la siguiente: https://sies.uniovi.es/alojamientos-jsf/web/login.faces
Otras opciones de alojamiento.
Además de las opciones anteriores, existen otras posibilidades de alojamiento. A continuación se resumen algunas de ellas:
Municipios que ofrecen una serie de opciones y ayudas para el alojamiento, especialmente para estancias de larga duración (Ayuntamiento de Gijón).
Plan Convive (ofrece a los estudiantes la posibilidad de convivir con personas mayores, en una modalidad que combina el alojamiento con la compañía). Este programa está orientado a jóvenes menores de 35 años que estén buscando un lugar donde vivir y dispongan de algo de tiempo para ofrecer a la persona mayor con la que convivirán) Los jóvenes se benefician de no tener que abonar el 100% del alquiler de una vivienda compartida.
Plan Comparte Joven (Los inquilinos disponen de habitación individual de uso propio a un precio reducido, compartiendo las zonas comunes con el
resto de jóvenes).
Servicio de Deportes.
El Servicio de Deportes pone a disposición de los estudiantes diferentes formas de práctica deportiva: higiénica, agonística, expresiva, creativa, etc.
Dispone de instalaciones y actividades en Oviedo, Gijón y Mieres. Más información en la siguiente dirección: http://deportes.uniovi.es.
Servicio de ayuda y apoyo al estudiante con necesidades específicas (ONEO).

La ONEO es un servicio de ayuda y apoyo al estudiante con necesidades específicas para facilitarle el acceso, la inclusión y la participación en los
diversos ámbitos académicos, culturales, deportivos y sociales de la vida universitaria. La atención profesional prestada a cada estudiante es perso-
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nalizada y confidencial, ajustándose a las necesidades de cada caso., adaptaciones necesarias, etc. Más información en: http://www.uniovi.es/recursos/oneo.
Unidad de Igualdad
La Universidad de Oviedo, en cumplimiento y ejecución de uno de los ejes y objetivos del Campus de Excelencia Internacional y de acuerdo con las
disposiciones de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, dispone de una Unidad de igualdad con el fin de desarrollar tareas y actuaciones, conducentes a introducir en todas las políticas universitarias la perspectiva de género. Las actividades de la Unidad de Igualdad son desarrolladas por el Vicerrectorado con competencias en materia de responsabilidad social.

Sistemas de apoyo y orientación específicos.
Centro propio.
Desde la Facultad de Formación del Profesorado Educación se realizan actividades destinadas a informar al estudiante de nuevo ingreso y a facilitar
su incorporación y adaptación al centro. La principal acción esta recogida dentro del PAT de la Facultad de acuerdo a las instrucciones y el modelo
apoyado por el Vicerrectorado de Estudiantes.

· Procesos de acogida y orientación al estudiante: durante la primera semana del curso académico se realizará la acogida y orientación a los estudiantes que inicien

·

·
·
·
·

el Grado de Maestro Educación Infantil. El contenido de las sesiones que configuran el proceso será el siguiente:
o Acto de bienvenida a la Facultad, a cargo del Decano o Decana.
o Dinámica grupal que favorezca el conocimiento mutuo entre los estudiantes y que ayude a desarrollar un sentido de pertenencia al grupo.
o Conocimiento de las dependencias de la Facultad, en particular visita a la biblioteca, salas de trabajo en grupo, aulas de ordenadores, comedor y demás
dependencias de interés para el alumnado.
o Sesión de diálogo con estudiantes de otros cursos, para que estos les transmitan información sobre los diferentes aspectos relacionados con la actividad
en el centro y el desarrollo de las materias.
o Explicación de algunos aspectos básicos de la vida universitaria. Su primer contacto con la universidad se realiza estos días por lo que debemos explicarles algunas cuestiones de interés general para su vida universitaria: derechos y deberes, estructura de la universidad, etcétera.
o Motivación para el estudio en la Universidad.
Plan de Acción Tutorial: consiste en un plan de actividades de orientación personal, académica y profesional para apoyar a los estudiantes en su proceso de formación y adaptación a la institución. Las acciones de este Plan tendrán carácter grupal en todos los cursos del grado y carácter individual para los alumnos y
alumnas de primera matrícula. Las acciones a desarrollar serán las siguientes:
o Tutoría Individual: A principios de curso se procederá a determinar el número de estudiantes por tutor para la tutoría individual y a su asignación. Asimismo, se definirán y precisarán las tareas a realizar a lo largo del curso por los tutores. A lo largo del curso, los tutores realizarán, al menos, las siguientes sesiones de tutoría:
- Inicial: para presentar a los estudiantes los proyectos de trabajo del curso, los objetivos, la organización, los horarios, analizar su situación académica, detectar dificultades, etc.
- Intermedia: detectar dificultades, hacer seguimiento de sus resultados, plantear algunas líneas de orientación profesional, valorar las posibilidades de movilidad nacional o internacional en el próximo curso, etc.
- Final: revisión de resultados, asesoramiento para la toma de decisiones en relación con la matrícula, movilidad, etc.
o Tutorías grupales: consistirán en sesiones informativas y talleres sobre temáticas tutoriales del ámbito académico, personal y profesional que pudieran
desarrollarse en distintos momentos del curso académico. Las acciones que se realizarán son:
- Sesión informativa al alumnado sobre las actividades tutoriales previstas a lo largo del curso.
- Taller sobre técnicas de estudio y de trabajo intelectual en la educación superior. Esta temática permitirá abordar aspectos de la tutoría académica.
- Taller sobre Inteligencia Emocional y autorregulación en el aprendizaje. Esta temática permitirá abordar aspectos de la tutoría personal.
- Taller sobre aspectos implicados en la elección de materias optativas. Esta temática permitirá abordar aspectos de la tutoría académica, personal
y de orientación hacia el mercado laboral. Entre otras acciones, se llevará a cabo una puesta en común sobre el interés de las distintas asignaturas optativas en función del perfil profesional deseado.
- Sesiones informativas sobre movilidad nacional o internacional: convenios, becas disponibles, plazos, requisitos académicos, etc¿
- Seminario-Taller sobre orientación hacia el mercado laboral. Contacto con grupos de profesionales que estén trabajando en distintos ámbitos de
actuación de la educación. Esta temática permitirá abordar aspectos de la tutoría de orientación hacia el mercado laboral.
Realización de Jornadas sobre los campos profesionales del Magisterio, cuyo objetivo será orientar a los estudiantes sobre los distintos perfiles profesionales que
existen en la carrera.
Se programará alguna sesión cuyo objetivo será formar al estudiante para el uso de la plataforma del Campus virtual, que servirá de apoyo y complemento en el
trabajo de las asignaturas. Esta sesión se programará conjuntamente con el Centro de Innovación de la Universidad de Oviedo.
Asociación estudiantes de Magisterio: a) Establecer y potenciar encuentros y contactos entre las personas vinculadas a la titulación de Magisterio, posibilitando
el intercambio de experiencias entre ellos; b) Participar, de forma activa, en la definición y defensa de los campos formativos y profesionales propios de Magisterio; c) Facilitar y agilizar la actividad profesional de sus asociados, ofreciendo cauces de integración profesional y social.
Se proporcionará información complementaria para la orientación y asesoramiento a los estudiantes en situaciones específicas:
o En el caso de estudiantes con necesidades especiales, o particulares asociadas a la discapacidad, de acuerdo con la Disposición Adicional Vigésima
Cuarta, de la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Universidad (Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades), se contemplarán
las medidas de acción positiva que aseguren el acceso de estos estudiantes al grado, siempre que reúnan las condiciones que marca la normativa vigente. En cualquier caso, en cumplimiento de artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivada de discapacidad, la comisión académica del grado desarrollará los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos, así como las adaptaciones necesarias en los espacios e infraestructuras, de acuerdo a
la ONEO (oficina de atención a las necesidades especiales), desarrollada por el Vicerrectorado de Estudiantes. En todo caso, en la atención a estos estudiantes se atenderían las recomendaciones contenidas en el ¿Libro blanco del diseño para todos en la Universidad¿ (Fundación ONCE e Instituto de Mayores y Servicios Sociales).
o Estudiantes extranjeros: en este caso, procede una fase inicial de orientación a través de los servicios del Vicerrectorado de Internacionalización y
Cooperación al Desarrollo. Posteriormente se dará una información más minuciosa sobre la titulación, su contenido y los sistemas de trabajo y la metodología a través del órgano responsable del Grado.

Todos los procedimientos de acceso y admisión en la Universidad de Oviedo, y particularmente en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación garantizarán la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Centro adscrito.
Por su parte, la Facultad Padre Ossó (centro adscrito), en coordinación con el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Oviedo,
mantiene los dos 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, Dpto. Formación Permanente, etc.) y específicos de cada titulación, otros (Programa de Acción Tutorial, Subcomisión de
Prácticas, etc.). A continuación se presenta esta batería de recursos.
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Recursos generales para el alumnado de la Facultad:
1.- Documentación. Junto a la Guía del Estudiante, que distribuye el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo a los alumnos de nuevo ingreso, se entrega cada curso académico la Guía que recoge información sobre los estudios que ofrece, su identidad y estructura, las comisiones existentes, etc., y
las Pautas para la elaboración de trabajos. 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, recopila·
·
·
·

ción 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 Facultad 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 cuatro 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 Facultad, 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. 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. Sistema de ordenación de los libros. Localización.
· Las Normas de uso de la biblioteca. 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 Permanente. 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 Facultad (http://formacion.facultadpadreosso.es).
Recursos específicos del título de Grado en Educación Infantil.
1.- Los Programas de Acción Tutorial. El Programa de Acción Tutorial del Grado en Maestro en Educación Infantil.
Los Programas de Acción Tutorial son un recurso específico de la Facultad 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 Programa de Acción Tutorial del Grado en Maestro en Educación Infantil se implanta en el curso académico 2013-2014 y viene a sustituir al Proyecto de Acción Tutorial de Magisterio (PATMA cfr. Anexo) implantado en el curso académico 2006-2007, para lograr los siguientes objetivos generales:

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

Facilitar su inserción en el centro.
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:

· 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:

16 / 165

Identificador : 2501627

1. La tutoría individual. Es la opción elegida por la Facultad 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:
a. 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.
b. Ofrecer ayuda en la toma de decisiones acerca del currículo académico, elección de asignaturas optativas, etc.
c. 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:
a. Facilitar la inserción del grupo-clase en la Facultad, proporcionando la información y los recursos necesarios de la Institución.
b. Coordinar el proceso de evaluación continua de los alumnos del grupo-clase, que permita el análisis global (tasas de rendimiento, de éxito, etc.).
c. Analizar actitudes y comportamientos del grupo que influyan en su rendimiento académico.
d. Proponer actividades motivadoras del aprendizaje y, en su caso, correctivas.
e. Recoger sugerencias e intereses del grupo.
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 PAT y a los tutores del grupo-clase. En la segunda sesión, que concluirá con una visita guiada a las instalaciones:

·
·
·
·
·

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 Facultad como institución. Se entregará y explicará la Guía de Facultad.
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, y los departamentos de Formación Permanente y de Pastoral-Voluntariado.

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

Seminarios con cuestiones específicas de Grado, impartidos por los tutores profesores de la Facultad.

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

· Presentar a los futuros egresados opciones formativas y laborales existentes y viables.
· Instruirlos y adiestrarlos, mediante una práctica de taller, en las rutinas y procedimientos básicos para afrontar un primer empleo: confección del currículum
vi- tae, las cartas de presentación, la entrevista inicial, los procesos de selección, etc.

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

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

0
Acuerdo de 18 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se
aprueba la modificación del Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación,
publicado en el BOPA Núm. 71 de 26-III-2013.
El Consejo de Gobierno en sesión de 28 de abril de 2011, aprobó el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia
de Créditos y de Adaptación, publicado en el BOPA el 13 De mayo de 2011, en ejecución del mandato previsto en
el R.D. 1393/2007 de 29 de octubre de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y en el R.D. 861/2010,
de 2 de julio, que introduce nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos en estudios de Grado y
de Máster Universitario.
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En dicho Reglamento se establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento de créditos por la
realización de actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Recogiendo las citadas actividades en los capítulos III, IV, V, VI, VII y VIII. Asimismo la equivalencia en horas
para cada actividad queda recogida en el anexo del citado Reglamento.
Tras la puesta en marcha y aplicación del Reglamento, para una mejor adecuación de los contenidos de las actividades con su equivalencia en horas y el número de créditos a otorgar a los estudiantes, se considera necesaria la modificación del anexo del citado Reglamento en lo concerniente al número de créditos de las actividades que se indican a continuación:
Anexo
A) Actividades culturales.
A propuesta de los Vicerrectorados competentes en materia de Extensión Universitaria,
Estudiantes, Internacionalización y Empleo.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Formar parte de grupos estables de desarrollo cultural e institucionales: Coro Universitario, Aula de Teatro, Aula de Debate, Aula de Lectura

Créditos

Hasta un máximo de 3 créditos por curso académico y actividad

D) Actividades solidarias y de responsabilidad social.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Para todas las actividades

Créditos
1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 3 créditos en cada
curso académico

La presente modificación entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.

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, publicado en el BOPA Núm.
109 de 13-V-2011.
ÍNDICE
Exposición de motivos.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Definiciones.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Capítulo II. Reglas para el reconocimiento y la transferencia de créditos y la adaptación.
Artículo 4. Reglas básicas de reconocimiento de créditos.
Artículo 5. Reglas básicas de transferencia de créditos.
Artículo 6. Reglas básicas de adaptación.
Capítulo III. Actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Cuestiones generales.
Artículo 7. Actividades susceptibles de reconocimiento.
Artículo 8. Tipología.
Artículo 9. Créditos susceptibles de reconocimiento.

18 / 165

Identificador : 2501627

Artículo 10. Equivalencia en horas.
Capítulo IV. Actividades culturales.
Artículo 11. Objetivo.
Artículo 12. Actividades de carácter cultural reconocibles.
Capítulo V. Actividades deportivas.
Artículo 13. Objetivo.
Artículo 14. Actividades de carácter deportivo reconocibles.
Capítulo VI. Actividades de representación estudiantil.
Artículo 15. Objetivo.
Artículo 16. Actividades de representación estudiantil reconocibles.
Capítulo VII. Actividades solidarias y de responsabilidad social.
Artículo 17. Objetivo.
Artículo 18. Actividades solidarias y de responsabilidad social reconocibles.
Capítulo VIII. Actividades de cooperación universitaria al desarrollo.
Artículo 19. Objetivo.
Artículo 20. Actividades de cooperación universitaria al desarrollo reconocibles.
Capítulo IX. Proceso académico de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación.
Artículo 21. Proceso académico de reconocimiento.
Artículo 22. Proceso académico de transferencia.
Artículo 23. Proceso académico de adaptación.
Capítulo X. Órganos competentes para el reconocimiento, la transferencia y la adaptación.
Artículo 24. Comisión General de Reconocimiento de Créditos (CGRC).
Artículo 25. Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro (CTRC).
Artículo 26. Composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.

Capítulo XI. Efectos del reconocimiento, la transferencia y la adaptación.
Artículo 27. Consideración de los créditos reconocidos y transferidos y las asignaturas adaptadas.
Artículo 28. Anotación de los créditos en el expediente.
Disposición adicional primera. Precios públicos.
Disposición adicional segunda. Denominaciones genéricas.
Disposición transitoria. Pervivencia normativa para estudios de normativas anteriores.
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Anexo.
Exposición de motivos
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) iniciado con la Declaración de Bolonia y puesto en marcha por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, que prevé una nueva estructura de las enseñanzas, se concreta en el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales modificado parcialmente por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
Entre las modificaciones introducidas por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, se introducen nuevas posibilidades
en materia de reconocimiento de créditos en estudios de Grado y de Máster Universitario, manteniendo la filosofía
del reconocimiento expresada en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, como un sistema ¿en el que los créditos cursados en otra universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante¿.
En concreto; el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, da una nueva redacción al artículo 6 que permite el reconocimiento de créditos cursados no sólo en estudios universitarios oficiales sino también aquellos obtenidos en los estudios a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y también el reconocimiento en forma de créditos de la experiencia laboral y profesional acreditada.
La Universidad de Oviedo acordó en la sesión de 27 de noviembre de 2008 del Consejo de Gobierno el Reglamento de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación en desarrollo del mandato normativo descrito en el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. La necesaria adaptación a las nuevas normas emanadas del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, hace imprescindible modificar el citado Reglamento, incorporando además el desarrollo
normativo del reconocimiento de los créditos a los que hace referencia el artículo 46.2 i) de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, con el fin de unificar toda la normativa al respecto en un solo reglamento.
En el presente Reglamento se establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento de créditos
desde estudios universitarios oficiales o los denominados títulos propios universitarios, mediante validación de la experiencia laboral o profesional a efectos académicos, desde estudios superiores no universitarios, tal como establece el artículo 36.d) y e) de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y por la realización de actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, de acuerdo con el artículo 46.2 i)
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Además, se regula la forma en la que se producirá la transferencia de créditos, anotando en el expediente del estudiante todos los créditos superados en enseñanzas oficiales que no hayan sido utilizados para la obtención de un título. Por otro lado, se define la adaptación como
el cambio desde los estudios universitarios correspondientes a la regulación anterior al EEES a los estudios oficiales
de Grado o de Máster Universitario.
El Reglamento contempla, asimismo, los procedimientos que han de guiar la tramitación de los reconocimientos,
transferencias y adaptaciones de los estudiantes y los órganos competentes para resolver, mediante las Comisiones
Técnicas de Reconocimiento de Créditos de los Centros con capacidad resolutoria y la Comisión General de Reconocimiento de Créditos de la Universidad que elevará la propuesta de resolución de los recursos al Rector, con el fin
de adecuar los órganos a las previsiones contempladas en los Estatutos de la Universidad de Oviedo.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de acuerdo
a los criterios generales que sobre el particular se establecen en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
Asimismo, este Reglamento establece las condiciones y el procedimiento de gestión de los expedientes de reconocimiento y transferencia por los correspondientes centros gestores universitarios.
El Reglamento incluye además el procedimiento de adaptación al nuevo plan de estudios de las asignaturas superadas en los estudios que se extingan en la Universidad de Oviedo.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos previstos en este reglamento, se entiende por:
Reconocimiento: la aceptación por la Universidad de Oviedo de los créditos que tengan relación con los estudios a
los que se accede y que hayan sido obtenidos, en la misma u otra universidad, en unas enseñanzas oficiales o en
estudios a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en
adelante, Títulos Propios), o en Estudios Superiores oficiales no universitarios, así como de las actividades universi-
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tarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias o de cooperación y también de la experiencia
laboral o profesional acreditada. Estos créditos serán computados por la Universidad de Oviedo a efectos de la obtención de un título oficial.
Transferencia de créditos: la anotación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la
misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Adaptación: el proceso administrativo mediante el cual las asignaturas cursadas y superadas en el plan a extinguir
de un estudio de la Universidad de Oviedo -previo a la regulación del Real Decreto 1393/2007- se convalidan por
otras en el nuevo plan del estudio que lo sustituye. También se denominará adaptación cuando este proceso se
realice desde un título propio de la Universidad de Oviedo a un Grado o Máster Universitario que lo sustituya por extinción.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones contenidas en este reglamento serán de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales impartidas por la Universidad de Oviedo de Grado y Máster Universitario, previstas en el Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
CAPÍTULO II
Reglas para el reconocimiento y la transferencia de créditos y la adaptación
Artículo 4. Reglas básicas de reconocimiento de créditos.
1. Se podrá obtener reconocimiento académico de créditos por alguno de los siguientes apartados:
a) En estudios de Grado, siempre que los estudios de origen y de destino pertenezcan a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
b) En estudios de Grado, serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de los estudios de destino.
c) En estudios de Grado y de Máster Universitario, el resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y contenidos asociados a las restantes asignaturas o materias superadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.
d) En estudios de Grado y de Máster Universitario, se podrá obtener reconocimiento a partir de créditos procedentes
de títulos oficiales de educación superior obtenidos conforme a sistemas educativos extranjeros.
e) En estudios de Grado, hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado, podrán obtenerse
por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación. A estos efectos, todos los planes de estudio de Grado en la Universidad de Oviedo, incorporarán la posibilidad de obtener reconocimiento de hasta 6 créditos por esta vía.
f) En estudios de Grado, se podrá obtener reconocimiento a partir de módulos profesionales de Ciclos Formativos de
Grado Superior de otras enseñanzas superiores oficiales no universitarias siempre relacionadas con el Grado, conforme a la regulación estatal correspondiente.
g) En estudios de Grado y de Máster Universitario, se podrá obtener reconocimiento a partir de validación de la experiencia profesional y laboral acreditada y relacionada con las competencias inherentes al título en cuestión.
h) En estudios de Grado y de Máster Universitario, a partir de créditos obtenidos en Títulos Propios universitarios.
2. El conjunto de los créditos reconocidos por validación de experiencia profesional y a partir de Títulos Propios universitarios no podrá ser superior al 15 por ciento del total de los créditos que constituyan el plan de estudios. Respecto a los Títulos Propios, este límite no tendrá efecto cuando el Título Propio se haya extinguido y transformado en
estudios universitarios oficiales y el reconocimiento se realice en los estudios oficiales resultantes.
3. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin de Grado
y de Máster.
4. La unidad básica de reconocimiento será el crédito.
5. El reconocimiento de créditos a partir de programas de movilidad para estudios de Grado o de Máster Universitario tendrá una regulación propia, según acuerden los órganos universitarios competentes.
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Artículo 5. Reglas básicas de transferencia de créditos.
Se incluirán en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante
la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
La anotación en los documentos académicos oficiales únicamente tiene efectos informativos y en ningún caso los
créditos se computarán para la obtención del título al que se incorporan.
Artículo 6. Reglas básicas de adaptación.
1. Las asignaturas superadas en un plan de estudios de la Universidad de Oviedo que se extingue gradualmente por
la implantación del correspondiente título propuesto, se adaptarán conforme a la tabla prevista en el plan de estudios
del Título de Grado o Máster correspondiente.
Los órganos de gobierno de la Universidad de Oviedo competentes en la materia podrán adoptar acuerdos dirigidos
a introducir mecanismos de corrección en las adaptaciones de los planes de estudios.
2. La unidad básica de adaptación será la asignatura.
CAPÍTULO III
Actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Cuestiones generales
Artículo 7. Actividades susceptibles de reconocimiento.
A efectos de aplicación del presente Reglamento, se considerarán como actividades universitarias de carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, aquellas que, estando organizadas por
la Universidad de Oviedo, contribuyan al desarrollo de los estudiantes como personas, en relación con el deporte, la
cultura y el compromiso con la comunidad universitaria y con la sociedad. También tendrán esta consideración las
actividades organizadas por otras instituciones, cuando así se reconozca a través de un convenio de colaboración.
Estas actividades serán propuestas, para cada curso académico, por los Vicerrectorados competentes en cada materia, conforme a lo establecido en el anexo I del presente Reglamento, y aprobadas por el Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica.
Artículo 8. Tipología.
Las actividades susceptibles de reconocimiento como créditos en estudios de Grado podrán ser:
a) Culturales.
b) Deportivas.
c) De representación estudiantil.
d) Solidarias y de responsabilidad social.
e) De cooperación universitaria al desarrollo.
Artículo 9. Créditos susceptibles de reconocimiento.
1. El estudiante podrá obtener por este concepto hasta un máximo de 6 créditos en la totalidad del Plan de Estudios
oficial de Grado que esté cursando.
2. El número de créditos reconocidos se descontará de la carga de optatividad que tenga establecida el Plan de Estudios.
3. El número de créditos reconocidos deberá ajustarse, para cada una de las actividades, a lo establecido en el
anexo I del presente Reglamento, cuyo contenido se concretará y actualizará cada curso académico. A tales efectos,
podrá acumularse la participación en distintas actividades susceptibles de reconocimiento.
4. Una vez obtenidos los 6 créditos, el exceso no constará en el expediente académico.
5. Los estudiantes deberán desarrollar las actividades susceptibles de reconocimiento en créditos, simultáneamente a las enseñanzas oficiales de Grado a las que los quieran incorporar. En el caso de que cursen más de una titulación, el reconocimiento sólo será efectivo en una de ellas.
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Artículo 10. Equivalencia en horas.
A efectos de reconocimiento, la equivalencia en horas de un crédito ECTS será la que se establezca, para cada actividad, en el anexo I del presente Reglamento.
CAPÍTULO IV
Actividades culturales
Artículo 11. Objetivo.
Las actividades culturales tienen como objetivo fundamental la promoción de la formación del alumnado en campos
de la cultura no estrictamente curriculares, como la música, el teatro, la literatura, los idiomas y el espíritu emprendedor, entre otros, fomentando la educación integral, y ofreciendo los cauces necesarios para desplegar las inquietudes culturales y el desarrollo de otras habilidades, intereses y conocimientos.
Artículo 12. Actividades de carácter cultural reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades culturales que para cada curso académico sean propuestas por el
Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurarán las siguientes:

1. Cursos/talleres de verano de carácter cultural: Son los organizados por el Vicerrectorado con competencias en materia de Extensión Universitaria dentro de los campos señalados en el artículo anterior, siempre que no coincidan con materias específicas de los estudios de Grado.
2. Grupos estables de desarrollo cultural: Son los organizados con ese objeto por el Vicerrectorado con competencias en materia de Extensión Universitaria. Entre ellos están el Aula de Teatro Universitario, el Aula de Debate Universitario y el Aula de
Lectura.
3. Grupos institucionales de la Universidad de Oviedo: Son aquellos que representan a la Universidad de Oviedo en actos oficiales y protocolarios, y en particular, el Coro Universitario.
4. Actividades organizadas por los centros: Son actividades de carácter cultural organizadas por los Centros de la Universidad
de Oviedo, previamente aprobadas por el Vicerrectorado con competencias en materia de Extensión Universitaria.
5. Programa de fomento de la formación en inglés: La Universidad de Oviedo promoverá la matrícula de los estudiantes en
aquellas asignaturas de grado que se impartan en inglés.
6. Programa de Aprendizaje de Lenguas en Tándem: La Universidad de Oviedo organizará los encuentros entre los estudiantes
de español y estudiantes de inglés, francés, alemán o italiano, para que participen en este programa. Igualmente, junto con la
Universidad de Bochum, organizará cursos intensivos tándem de alemán, con desplazamiento previsto de los estudiantes de
Oviedo a Bochum, en el mes de julio, y de los estudiantes de Bochum a Oviedo, entre los meses de agosto y septiembre.
7. Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora: Consiste en un conjunto de actividades y tareas que permiten la participación de los estudiantes en los concursos de ideas empresariales de la Universidad de Oviedo. Dentro de ellas se incluyen
tanto la asistencia a coloquios con emprendedores como la participación en actividades formativas programadas.
CAPÍTULO V
Actividades deportivas
Artículo 13. Objetivo.
Se considerarán como prácticas deportivas, aquellas actividades programadas que, mediante una secuenciación de
aprendizajes organizados, proporcionen al estudiante una mejora en el dominio técnico y táctico de un deporte, contribuyendo igualmente al desarrollo de sus capacidades, a su formación integral y a su satisfacción personal, así como al fomento de la salud de la población universitaria, el trabajo en equipo, la solidaridad, el esfuerzo, la creatividad, el respeto y la mejora continua.
Artículo 14. Actividades de carácter deportivo reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades deportivas que para cada curso académico sean propuestas por el
Vicerrectorado competente en materia de Deportes, en los términos que determine. Entre ellas figurarán las siguientes:
a) Participación en campeonatos universitarios.
b) Participación en campeonatos interuniversitarios nacionales e internacionales, en representación de la Universidad de Oviedo.
c) Participación en el Programa de Deportistas de Alto Nivel, al estar incluido en las relaciones de deportistas de alto
nivel del Consejo Superior de Deportes durante, al menos, un curso académico.
d) Participación en cursos y actividades de formación deportiva, organizados por el Vicerrectorado competente en
materia de Deportes con el fin de fomentar la práctica deportiva en el alumnado.
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CAPÍTULO VI
Actividades de representación estudiantil
Artículo 15. Objetivo.
Las actividades de representación estudiantil tienen como objetivo fundamental la participación del alumnado en los
distintos órganos de gobierno y representación, así como en las comisiones de la Universidad de Oviedo, como manifestación de una participación activa y democrática y de corresponsabilidad en la toma de decisiones.
Artículo 16. Actividades de representación estudiantil reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades de representación estudiantil que para cada curso académico sean
propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurará la participación en
los siguientes órganos:
a) El Consejo de Gobierno.
b) El Consejo Social.
c) El Claustro Universitario.
d) Los Órganos de representación de Centros y Departamentos.
e) La Comisión de Calidad del Centro.
f) La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
CAPÍTULO VII
Actividades solidarias y de responsabilidad social
Artículo 17. Objetivo.
Las actividades solidarias y de responsabilidad social tienen como objetivo fundamental la adquisición de competencias derivadas de la participación directa de los estudiantes en programas de carácter social y solidario.
Dichas actividades pueden abarcar acciones de sensibilización, información y asesoramiento, actividades de formación, trabajo en red, actividades de estudio, apoyo técnico e innovación, actividades de captación de voluntariado
e iniciativas de voluntariado que supongan la participación en programas de carácter social y solidario, así como actividades relacionadas con la sostenibilidad medioambiental.
Artículo 18. Actividades solidarias y de responsabilidad social reconocibles.
1. Serán objeto de reconocimiento las actividades solidarias y de responsabilidad social que para cada curso académico sean propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurarán la
atención a personas mayores, el apoyo escolar a menores en riesgo de exclusión, la creación de redes sociales que
favorezcan la integración social de determinados colectivos, la participación en programas de prevención de drogodependencias, el apoyo sanitario a personas en riesgo de exclusión y a los segmentos de la población más desprotegidos, la colaboración en tareas de acompañamiento y apoyo a personas con discapacidad, el apoyo a inmigrantes
en iniciativas de alfabetización y educación y otro tipo de iniciativas solidarias.
2. En todo caso, serán susceptibles de reconocimiento de créditos, las actividades enmarcadas en el programa ¿Espacio Solidario¿ de la Universidad de Oviedo, siempre que cumplan los requisitos en cuanto a duración y acreditación establecidos en este Reglamento.
3. También podrán ser objeto de reconocimiento los proyectos solidarios propuestos por cualquier miembro de la comunidad universitaria, asociaciones de estudiantes, ONGs y entidades de asistencia social, en el marco de programas/proyectos gestionados por la propia Universidad de Oviedo o de convenios de colaboración con otras organizaciones.
CAPÍTULO VIII
Actividades de cooperación universitaria al desarrollo
Artículo 19. Objetivo.
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Las actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo tienen como objetivo contribuir a la transformación de los
países más desfavorecidos, sobre la base de la promoción de la paz, la equidad y el desarrollo humano, así como la
sostenibilidad medioambiental en el mundo.
Artículo 20. Actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo susceptibles de reconocimiento.
1. Serán objeto de reconocimiento las actividades de cooperación universitaria al desarrollo que para cada curso
académico sean propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine.
2. Dichas actividades pueden abarcar la participación en proyectos de cooperación al desarrollo o en iniciativas no
académicas de carácter internacional, tales como la participación en actividades de voluntariado internacional, en
proyectos de cooperación al desarrollo realizados por ONGs, etc. También se reconocerá la realización de prácticas
de estudiantes de la Universidad de Oviedo en materia de cooperación al desarrollo.
3. Estas actividades podrán desarrollarse en programas/proyectos gestionados por la propia Universidad de Oviedo
o por otras organizaciones, a través de Convenios de colaboración.
CAPÍTULO IX
Proceso académico de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación
Artículo 21. Proceso académico de reconocimiento.
1. El Vicerrectorado competente en materia de estudiantes abrirá al menos una convocatoria por curso académico
para la solicitud de reconocimiento de créditos por todas las vías recogidas en el artículo 4 del presente Reglamento, excepto en el caso de créditos por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación. En este caso el Vicerrectorado competente en materia de ordenación académica abrirá
una convocatoria por curso académico.
2. El procedimiento de reconocimiento de créditos se iniciará siempre a instancia del interesado y será requisito imprescindible estar admitido en los correspondientes estudios, salvo en los casos vinculados a los cambios de estudios oficiales de Grado, según el correspondiente Reglamento sobre cambio de estudios universitarios oficiales de
grado españoles y admisión desde estudios universitarios extranjeros, aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Oviedo en sesión de 30 de abril de 2010.
3. En estudios de Grado, se procederá al reconocimiento automático de los créditos correspondientes a asignaturas
de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de la titulación de destino. Al menos 36 de estos créditos tendrán la consideración de créditos básicos, el resto de los créditos podrán reconocerse como básicos, obligatorios u optativos, en función de su adecuación a las competencias y contenidos de la titulación de destino.
4. Podrán reconocerse los créditos superados en otra titulación teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y contenidos asociados a las asignaturas superadas previamente por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios, o que tengan carácter transversal. Estos créditos podrán reconocerse como básicos, obligatorios u
optativos, en función de su adecuación a las competencias y contenidos de la titulación de destino. En los casos de
desestimación, deberá ser motivada.
5. La experiencia profesional o laboral acreditada relacionada con los estudios podrá ser reconocida y tendrá, preferentemente el mismo carácter (obligatorio u optativo) que tenga en el plan de estudios de destino la asignatura de
Prácticas Externas. De manera excepcional, podrá ser reconocida esta experiencia sin necesidad de vincularla a las
Prácticas Externas. Para ello, la memoria verificada del título en cuestión deberá recoger el procedimiento, los criterios y la cuantificación para proceder al reconocimiento efectivo de la experiencia profesional o laboral acreditada relacionada con los estudios, conforme a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
6. Estudiadas las competencias adquiridas con los créditos reconocidos, la resolución de reconocimiento deberá incluir, en su caso, el conjunto de asignaturas de la titulación de destino que no puedan ser cursadas por el alumno.
Serán susceptibles de pertenecer a ese conjunto aquellas asignaturas en las cuales la identidad de contenidos, competencias y carga lectiva tenga una equivalencia de al menos el 75%. El resto de asignaturas ofertadas en la titulación de destino podrán ser cursadas hasta completar el mínimo de créditos exigido.
7. La Comisión Técnica de Reconocimiento del Centro, mantendrá actualizado y público un registro histórico respecto a los acuerdos adoptados. Este registro será utilizado de tal manera que siempre y cuando una decisión sobre las
mismas asignaturas de los mismos estudios de procedencia se haya mantenido en más de dos ocasiones, será susceptible de ser aplicada en lo sucesivo, salvo que la Comisión General de Reconocimiento de Créditos, de oficio o a
instancia de parte interesada, aprecie motivos técnicos o académicos que justifiquen su revocación, mediante la correspondiente resolución debidamente notificada.
Artículo 22. Proceso académico de transferencia.
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1. Se procederá a incluir en el expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos por los estudiantes procedentes de otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.
2. La transferencia de créditos requiere la acreditación del expediente académico correspondiente y se realizará con
posterioridad a la verificación de que los créditos superados no han sido reconocidos.
Artículo 23. Proceso académico de adaptaciones.
1. El procedimiento de adaptación se iniciará siempre a instancia del interesado.
2. 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.
3. La resolución de adaptaciones deberá incluir el conjunto de asignaturas superadas en la titulación de origen y las
equivalentes de destino.
CAPÍTULO X
Órganos competentes para el reconocimiento, la transferencia y la adaptación
Artículo 24. Comisión General de Reconocimiento de Créditos (CGRC).
1. En la Universidad de Oviedo se constituirá una Comisión General de Reconocimiento de Créditos. Estará presidida por el Rector, o persona en quien delegue. Formarán parte de ella un Director de Área del Vicerrectorado con
competencias en materia de Estudiantes, nombrado por el Rector, y un representante del profesorado de la Comisión Técnica de Reconocimiento de cada Centro, nombrado por el Rector a propuesta de cada Presidente. Actuará
como Secretario, con voz y sin voto, el Jefe de Servicio competente en la gestión de estudiantes.
2. Será competencia de la CGRC elevar propuesta de resolución de los recursos de alzada al Rector, contra los
acuerdos de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro en materia de reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos.
Asimismo, la CGRC será competente para revocar los reconocimientos que hayan devenido automáticos en un Centro tras ser aplicados en más de dos ocasiones, a los que se hace referencia en el artículo 21.7 del presente Reglamento.
3. La CGRC se reunirá en sesión ordinaria una vez por curso académico, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de los miembros de la Comisión.
Artículo 25. Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos de Centro (CTRC).
1. En cada Centro universitario se constituirá una Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos que será la responsable de la resolución de las solicitudes. Contra la resolución de esta Comisión cabe recurso de alzada ante el
Rector.
2. Será competencia de la CTRC la resolución en materia de reconocimiento y transferencia de créditos y adaptación
de asignaturas respecto de las titulaciones que imparte.
3. La CTRC se reunirá en sesión ordinaria cuando se abra una convocatoria de reconocimiento, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de los miembros de la Comisión.
Artículo 26. Composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
1. La CTRC del Centro estará formada por:
Presidente: el Decano/Director del Centro o miembro del equipo directivo en quien delegue expresamente.
Secretario: el Administrador del Centro o el Jefe de Sección de Estudiantes del Campus, en su caso, que actuará
con voz y sin voto.
Tres vocales: profesores universitarios con vinculación permanente pertenecientes a diferentes Áreas de Conocimiento. Uno de ellos será un miembro del equipo decanal/directivo, designado por el Decano/Director del centro. Los
otros dos vocales pertenecerán a sendos departamentos distintos que tengan asignada docencia en asignaturas básicas y obligatorias de la/s titulación/es del Centro, excepto en el caso de que un único Departamento imparta todas
las asignaturas básicas y obligatorias de las titulaciones del Centro. Los vocales serán elegidos mediante sufragio
por y entre los profesores miembros de la Junta de Centro.
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Un vocal: alumno, matriculado en estudios de Grado o de Máster Universitario impartidos en el Centro y miembro de
la Junta de Centro, quien actuará con voz y sin voto. El vocal será elegido mediante sufragio por y entre los alumnos
miembros de la Junta de Centro.
2. La duración del mandato de los miembros de la Comisión será de cuatro años, excepto para el vocal alumno que
será de dos años.
3. La Comisión podrá recabar los informes o el asesoramiento técnico de los Departamentos que considere necesarios con el fin de resolver las solicitudes presentadas.
CAPÍTULO XI
Efectos del reconocimiento, la transferencia y la adaptación
Artículo 27. Consideración de los créditos reconocidos y transferidos y las asignaturas adaptadas.
1. Los créditos reconocidos tendrán la misma consideración, a efectos de cómputo en el expediente, que el resto de
créditos obtenidos por el estudiante en el título considerado. A los efectos de régimen de dedicación y de régimen de
progreso y permanencia, su consideración será la que establezca la normativa universitaria correspondiente.
2. Los créditos transferidos no computarán, en ningún caso, a efectos de obtención del título considerado. Asimismo,
tampoco computarán a efectos de régimen de dedicación o de régimen de progreso y permanencia.
3. Las asignaturas adaptadas se considerarán superadas a todos los efectos, no siendo susceptibles de nueva evaluación.
Artículo 28. Anotación de los créditos en el expediente.
1. En los procesos de reconocimiento de créditos, éstos pasarán a consignarse en el nuevo expediente del estudiante con la denominación, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de origen.
Los créditos reconocidos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, por experiencia profesional o laboral acreditada y por Títulos Propios (excepto
en el caso de Títulos Propios que se hayan transformado en un título oficial) se reconocerán con la consideración de
APTO, sin calificación, y no serán tenidos en cuenta a efectos de ponderación de expediente.
2. En los procesos de transferencia de créditos, éstos se anotarán en el expediente académico del estudiante con la
denominación, la tipología, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de origen, y, en su caso, indicando la universidad y los estudios en los que se cursó. Asimismo, estos créditos serán reflejados en el Suplemento Europeo al Título (SET).
3. En los procesos de adaptaciones las asignaturas pasarán a consignarse en el nuevo expediente del estudiante
con la convocatoria y la calificación obtenida en el expediente de origen y la denominación, la tipología y el número
de créditos de la asignatura de destino. Cuando se reconozcan varias asignaturas de origen por una o varias de destino se realizará la media ponderada de calificaciones y convocatorias. Cuando no dispongan de calificación se hará
constar APTO y no contabilizarán a efectos de ponderación de expediente.
4. La incorporación de los créditos reconocidos en el expediente académico estará condicionada al abono del importe que se fije por tal concepto en el correspondiente Decreto de precios públicos del curso académico.
Disposición adicional primera. Precios públicos
Los importes que debe abonar el estudiante en los procedimientos regulados en el presente Reglamento serán los
que fije el Decreto del Principado de Asturias sobre los precios públicos de estudios universitarios del curso académico correspondiente.
Disposición adicional segunda. Denominaciones genéricas
Todas las denominaciones relativas a los órganos de los Departamentos y Centros, a sus titulares e integrantes y a
los miembros de la comunidad universitaria, así como cualesquiera otras que, en el presente Reglamento, se efectúen en género gramatical masculino, se entenderán hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del
titular que los desempeñe o de quien se vea afectado por dichas denominaciones.
Disposición transitoria. Pervivencia normativa para estudios de normativas anteriores
Los criterios generales y procedimientos en materia de convalidación y adaptación entre estudios universitarios oficiales anteriores a los regulados por el Real Decreto 1393/2007, cursados en centros académicos españoles y extranjeros, seguirán rigiéndose por la normativa correspondiente.
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Disposición derogatoria. Derogación normativa
Queda derogado el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación aprobado por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en sesión de 27 de noviembre de 2008. Asimismo, quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente Reglamento.
Disposición final primera. Título competencial
Este Reglamento se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que atribuye a las universidades la competencia de elaborar y hacer pública su normativa
sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación
Corresponde al Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes el desarrollo y la interpretación y resolución de
cuantas cuestiones se planteen en la aplicación de este reglamento, con la excepción de los créditos a los que hace
referencia el artículo 4.1. e), que corresponderán al Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica.
Disposición final tercera. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.
Anexo
A) Actividades culturales.
A propuesta de los Vicerrectorados competentes en materia de Extensión Universitaria, Estudiantes, Internacionalización y Empleo.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Asistir a cursos o talleres de verano de ca- Asistencia de al menos un 90% del total
de horas establecidas por actividad
rácter cultural

Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por cada 25 horas presenciales
actividad en el que se valorará la asistencia, participación y consecución de objetivos propuestos

Formar parte de grupos estables de desa- Asistencia y participación en la actividad,
rrollo cultural e institucionales: Coro Uni- al menos de un 90% de las horas estableversitario, Aula de Teatro, Aula de Deba- cidas
te, Aula de lectura

Informe realizado por el responsable de la 3 créditos por curso académico y activiactividad en el que se valorará la asisten- dad
cia, participación y compromiso con los
objetivos del grupo

Actividades organizadas por los centros

Asistencia de al menos un 90% del total
de horas establecidas por actividad

Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por cada 25 horas presenciales
actividad en el que se valorará la asistencia, participación y consecución de objetivos propuestos

Programa de Aprendizaje de Lenguas en
Tándem (programa anual en diferentes
lenguas)

Asistencia y participación en la actividad, Informe/evaluación tutor donde consal menos de un 90% de las horas estable- te el tiempo presencial dedicado por el
cidas
alumno, así como las actividades desarrolladas

1 crédito por programa

Programa Tándem alemán/español Bochum-Oviedo

Asistencia y participación en la actividad, Evaluación por parte de los profesores
al menos de un 90% de las horas estable- coordinadores del programa español y
alemán
cidas

3 créditos por programa

Cursar asignaturas de grado impartidas en Superar las asignaturas
inglés
Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora

Certificación de notas

0,3 créditos por cada 6 ECTS

Asistencia y participación en la actividad, Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por cada 25 horas presenciales,
al menos de un 90% de las horas estable- actividad en el que se valorará la asisten- con un máximo de 2 créditos en cada curcidas
cia, participación y consecución de objeti- so académico
vos propuestos

B) Actividades deportivas.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Deportes.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación
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Campeonatos Universitarios de la Univer- Asistencia a entrenamientos y participasidad de Oviedo
ción superior a un 80% del total de competiciones

Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por campeonato. 1 crédito adiactividad
cional por clasificarse en 1.ª, 2.ª o 3.ª posición

Campeonatos Interuniversitarios Nacionales e Internacionales

Asistencia a la fase interzonal y fase final Informe del responsable de la actividad
en representación de la Universidad de
Oviedo

1 crédito por campeonato. 1 crédito adicional por clasificarse en 1.ª, 2.ª o 3.ª posición

Programa de deportistas de alto nivel

Estar incluidos en las relaciones de depor- Informe del responsable de la actividad
tistas de alto nivel del Consejo Superior
de Deportes durante el curso académico

3 créditos por curso académico

Participación en cursos y actividades de
formación deportiva

Asistencia de al menos un 90% del total
de horas establecidas por actividad

1 crédito por cada 25 horas presenciales

Informe del responsable de la actividad

C) Actividades de representación estudiantil.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Participar en el Consejo de Gobierno

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

2 créditos por curso académico completo

Participar en el Consejo Social

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1 crédito por curso académico completo

Participar en el Claustro Universitario

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

0,5 créditos por curso académico completo

Participar en Órganos de representación
de Centros y Departamentos

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1 crédito por curso académico completo

Participar en la Comisión de Calidad del Asistencia, al menos, de un 80% a las seCentro o en la Técnica de Reconocimien- siones del órgano colegiado
to de Créditos del Centro

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1,5 créditos por curso académico completo

D) Actividades solidarias y de responsabilidad social.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Atención a personas mayores

Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditativa
cidas

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Apoyo escolar a menores en riesgo de ex- Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
clusión
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditativa
cidas

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Creación de redes sociales que favorezcan Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
la integración social de determinados co- al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditativa
lectivos
cidas

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Participación en programas de prevención Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
de drogodependencias
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditativa
cidas

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Apoyo sanitario a personas en riesgo de
exclusión y a los segmentos de la población más desprotegidos

Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditativa
cidas

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Colaboración en tareas de acompañamiento, apoyo e integración de personas
con discapacidad

Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditativa
cidas

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Apoyo a inmigrantes en iniciativas de alfabetización y educación

Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditativa
cidas

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

E) Actividades de cooperación universitaria al desarrollo.
A propuesta del Vicerrectorado competente en Cooperación al Desarrollo.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación
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Voluntariado internacional o participación en iniciativas solidarias en el extranjero

Asistencia y participación en la actividad, Informe del responsable de la actividad
al menos de un 90% de las horas establecidas

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 3 créditos en cada
curso académico

Colaboración en Proyectos de Cooperación al Desarrollo

Asistencia y participación en la actividad, Informe del responsable de la actividad
al menos de un 90% de las horas establecidas

1 crédito por cada 25 horas presenciales

Prácticas en proyectos de Cooperación al
Desarrollo sobre el terreno

Asistencia y participación en la actividad, Informe del tutor o tutores de las prácticas 1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 6 créditos
al menos de un 90% de las horas establecidas

Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de Créditos específicos para este Grado.
--4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases Expositivas
Prácticas de Aula / Seminario / Taller
Tutorías Grupales
Evaluación
Trabajo en Grupo
Trabajo Autónomo
Prácticas de Laboratorio / Campo
Prácticas Externas
Tutorías del TFG
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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.
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
Asistencia y participación en tutoría
Presentación y defensa del Trabajo Fin de Grado
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Dificultades de Aprendizaje y Trastornos del Desarrollo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Psicología

ECTS NIVEL2

18

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Bases psicológicas de atención a la diversidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Dificultades de aprendizaje
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Trastornos de comportamiento
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Básica

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 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.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Bases Psicológicas de Atención a la Diversidad. Necesidades de apoyo psicoeducativo. 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.

5.5.1.4 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 Formativas

Relación Competencias resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas:

CE1-12, CG1-5, CT1,2,5, CEM1.1-6, RA1.1-8

Clases Prácticas, Seminarios, Talleres:

CE1-12, CG1-5, CT1,2,5, RA1.3,5,8

Tutorías grupales:

RA1.1,2,6,7

Pruebas escritas u orales:

RA1.1-8

Trabajo individual y autónomo

RA1.1-8

Trabajo grupal y cooperativo

RA1.1,3,5,8

Sistemas de Evaluación
La Materia Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrolloestá 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

%

Resultados de aprendizaje

Pruebas orales y/o escritas.

0-60%

RA1.1-8

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

0-60%

RA1.3,5,8

0-60%

RA1.1,2

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:

· Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con la atención.
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· Identificar necesidades de apoyo psicoeducativo.
· 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.

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

· Diseñar contextos de prevención de problemas de comportamiento en el aula.
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y
sociales a lo largo de la vida.
CE10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el 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.
CE12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y singularidad de cada
estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar 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.
CE8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos
que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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Clases Expositivas

97.5

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

58.5

100

Tutorías Grupales

12

100

Evaluación

12

100

Trabajo en Grupo

120

0

Trabajo Autónomo

150

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.

60.0

Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

0.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Anatomía Humana

Básica

Ciencias de la Salud

Fisiología

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Infancia, Salud y Alimentación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Desarrollo, comportamiento y salud
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.
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.

5.5.1.3 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades Formativas
Actividades Formativas de la MATERIA.
Actividades Formativas

Relación Competencias y resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas

CE2,8,9, CT5,6, CEM2.1,2,3, RA2.1,3

Clases Prácticas, Seminarios, Ta-

CE10,11, CT1,2,3,4,7, CEM2.2,3,4, RA2.2,3,4

lleres
Tutorías grupales

CE11,12, CT1,2,6, CEM2.1-4

Pruebas escritas u orales

RA2.1,3

Trabajo individual y autónomo

CE8,9, CT5,6, CEM2.1,2, RA2.1,2

Trabajo grupal y cooperativo

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 aprendizaje

Pruebas orales y/o escritas.

0-60%

RA2.1,3

Tareas o actividades prácticas: seminarios, talle-

0-60%

RA2.2,3,4

0-60%

RA2.1,2

res, 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):

· Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento saludables
· Identificar trastornos en el sueño, la alimentación, el desarrollo psicomotor, la atención y la percepción auditiva y visual.
· Colaborar con los profesionales especializados para solucionar dichos trastornos.
Detectar carencias afectivas, alimenticias y de bienestar que perturben el desarrollo físico y psíquico adecuado de los estudiantes.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - 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 como trabajar con y en la sociedad a
nivel local, regional, nacional e internacional.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG7 - Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y
sociales a lo largo de la vida.
CE10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el 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.
CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos
que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

32.5

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

19.5

100

Tutorías Grupales

4

100

Evaluación

4

100

Trabajo en Grupo

30

0
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Trabajo Autónomo

60

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.

60.0

Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

0.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

12

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: La Escuela de Educación Infantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Teorías de la Educación e Historia de la Escuela
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Básica

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Innovación y proyectos educativos en educación infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Básica

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.
RA3.6. Ser capaz de valorar y asesorar a las familias a sí como atender al alumnado de una forma personalizada.

5.5.1.3 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades Formativas
Las competencias generales de la titulación, así como las básicas, 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 Formativas

Relación Competencias y resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas

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

Clases Prácticas, Seminarios, Talleres

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

Tutorías grupales

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

Pruebas escritas u orales

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

Trabajo individual y autónomo

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

Trabajo grupal y cooperativo

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 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%

RA3.1-6

Tareas o actividades prácticas: seminarios, talle-

0-60%

RA3.1-6

0-60%

RA3.1-6

res, 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:

·
·
·
·
·

Situar la escuela infantil en el sistema educativo español, en el contexto europeo y en el internacional.
Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas innovadoras en educación infantil.
Valorar la importancia del trabajo en equipo.
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.
Conocer la legislación que regula las escuelas infantiles y su organización.

Valorar la relación personal con cada estudiante y su familia como factor de calidad de la educación.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - 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 como trabajar con y en la sociedad a
nivel local, regional, nacional e internacional.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG7 - Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y
sociales a lo largo de la vida.
CE10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el 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.
CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y singularidad de cada
estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar diferentes técnicas de expresión.
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CE7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de la televisión
en la primera infancia.
CE8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos
que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

65

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

39

100

Tutorías Grupales

8

100

Evaluación

8

100

Trabajo en Grupo

40

0

Trabajo Autónomo

140

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.

60.0

Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

0.0

NIVEL 2: Observación Sistemática y Análisis de Contextos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Observación y análisis en contextos educativos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

41 / 165

ECTS Semestral 6

Identificador : 2501627

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: TICs aplicadas a la educación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Básica

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

5.5.1.3 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades Formativas
Las competencias generales de la titulación, así como las básicas serán trabajadas todas en la materia con mayor o menor intensidad en unas u otras
asignaturas.
Actividades Formativas

Relación Competencias y resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas

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

Clases Prácticas, Seminarios, Talleres

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

Tutorías grupales

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

Pruebas escritas u orales

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

Otras: Laboratorio TICs

CE3, CE4, CE5, CE7, CE12, RA4.3-4
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Trabajo individual y autónomo

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

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

%

Resultados de aprendizaje

Pruebas orales y/o escritas.

0-60%

RA4.1-4

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

0-60%

RA4.1-4

0-60%

RA4.1-4

campo o laboratorio, planificaciones, informes,
portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales
y grupales.

Competencias Específicas de la materia:

· 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.

· Dominar las técnicas de observación y registro.
· Abordar análisis de campo mediante metodología observacional utilizando tecnologías de la información, documentación y audiovisuales.
Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y elaborar un informe de conclusiones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - 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 como trabajar con y en la sociedad a
nivel local, regional, nacional e internacional.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG7 - Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y
sociales a lo largo de la vida.
CE10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el 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.
CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y singularidad de cada
estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar 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.
CE8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos
que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

52

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

26

100

Tutorías Grupales

6

100

Evaluación

8

100

Trabajo en Grupo

40

0

Trabajo Autónomo

140

0

Prácticas de Laboratorio / Campo

28

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.

60.0

Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

0.0

NIVEL 2: Organización del Espacio Escolar, Materiales y Habilidades Docentes
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Organización y gestión de la escuela infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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).

5.5.1.3 CONTENIDOS
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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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades Formativas
Las competencias generales de la titulación, así como las básicas serán trabajadas todas en la materia con mayor o menor intensidad en unas u otras
asignaturas.
Actividades Formativas

Relación Competencias y resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas

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

Clases Prácticas, Seminarios, Talleres

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

Tutorías grupales

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

Pruebas escritas u orales

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
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

%

Resultados de aprendizaje

Pruebas orales y/o escritas.

0-60%

RA5.1-3

Tareas o actividades prácticas: seminarios, talle-

0-60%

RA5.1-3

0-60%

RA5.1-3

res, 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:

· 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.

· 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.

· Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del centro en la atención a cada estudiante, así comoen 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.

Atender las necesidades de los estudiantes y transmitir seguridad, tranquilidad y afecto.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - 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 como trabajar con y en la sociedad a
nivel local, regional, nacional e internacional.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG7 - Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.

46 / 165

Identificador : 2501627

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y
sociales a lo largo de la vida.
CE10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el 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.
CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y singularidad de cada
estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar 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.
CE8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos
que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

32.5

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

19.5

100

Tutorías Grupales

4

100

Evaluación

4

100

Trabajo Autónomo

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.

60.0

Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

60.0

0.0

NIVEL 2: Procesos Educativos, Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad (0-6 años)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Psicología

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

Básica

Artes y Humanidades

Filosofía

ECTS NIVEL2

28

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Psicología del Desarrollo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Psicología de la Educación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Básica

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Psicología de la Educación Psicomotriz
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Didáctica general
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Educación en valores
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Básica

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

5.5.1.3 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 (xenofobia, racismo, etnocentrismo y sexismo). Escuela y diversidad cultural. La formación del Magisterio en la sociedad multicultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades Formativas
Las competencias generales de la titulación, así como las básicas 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)
Actividades Formativas

Relación Competencias y resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas

CEM6.1-15, RA6.1-11

Clases Prácticas, Seminarios, Talleres

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

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

Pruebas escritas u orales

CEM6.1-15 RA6.1-11

Trabajo individual y autónomo

CEM6.1-15 RA6.1-11

Trabajo grupal y cooperativo

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

%

Resultados de aprendizaje

Pruebas orales y/o escritas.

0-60%

RA6.1-10

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

0-60%

RA6.3,4,9

0-60%

RA6.6,11

campo o laboratorio, planificaciones, informes,
portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales
y grupales.

Competencias específicas de la materia (CEM):

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 0-6 años, en el contexto familiar, social y escolar.
Conocer los desarrollos de la Psicología Evolutiva de la infancia en los periodos de 0-3 y 3-6 años.
Conocer los fundamentos de atención temprana.
Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociales, afectivas.
Saber utilizar el movimiento como medio de educación o reeducación.
Comprender el significado del movimiento en el desarrollo psicológico y su aplicación práctica.
Diseñar contextos de aprendizaje que ofrezcan al niño los medios para desarrollar al máximo sus posibilidades.
Conocer las etapas del desarrollo motor, con sus características, y los posibles trastornos.
Comprender la íntima relación de los problemas psicomotores con los problemas psicológicos o psicoafectivos, de cara a su intervención.
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.
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.
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.
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.
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas centradas en los diferentes modelos de aprendizaje escolar, tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad del alumnado (cognitiva, motivacional, afectiva, estilos de aprendizaje, etc.).

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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - 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 como trabajar con y en la sociedad a
nivel local, regional, nacional e internacional.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG7 - Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

51 / 165

Identificador : 2501627

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y
sociales a lo largo de la vida.
CE10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el 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.
CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y singularidad de cada
estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar 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.
CE8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos
que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

156

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

91

100

Tutorías Grupales

16

100

Evaluación

17

100

Trabajo en Grupo

180

0

Trabajo Autónomo

240

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.

60.0

Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

0.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Sociología

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

18

NIVEL 2: Sociedad, Familia y Escuela
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Estructura social y educación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Básica

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Orientación educativa y tutoría
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Básica

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.
RA7.7. Comprender las claves conceptuales de la Orientación Educativa y Tutoría, destacando los aspectos más relevantes de su desarrollo.
RA7.8. Entender los fundamentos y planteamientos de la Orientación y la Acción Tutorial en las dimensiones académica, personal y profesional.
RA7.9. Analizar técnicas e instrumentos útiles para la intervención en Orientación y Tutoria.
RA7.10. Comprender y analizar las dificultades que limitan el óptimo desarrollo de las personas.
RA7.11. Aprender a Evaluar Programas de Orientación y acción tutorial.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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. Aproximación conceptual a la Orientación Educativa y Tutoría: principios y funciones. 2. Áreas y contenidos de la
Orientación y la Acción Tutorial. 3. Técnicas e instrumentos para la Orientación y la Acción Tutorial. 4. Comprensión y análisis de las dificultades que
limitan el óptimo desarrollo de las personas. 5. Evaluación de la Orientación y la Acción Tutorial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades Formativas
Actividades Formativas

Relación Competencias y resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas

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

Clases Prácticas, Seminarios, Talleres.

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

Tutorías grupales

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

Pruebas escritas u orales

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

Trabajo individual y autónomo

CE2-4,6,11,13, CEM7.7,8, RA7.1-4,6
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Trabajo grupal y cooperativo

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 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%

RA7.1-4,6

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

0-60%

RA7.1-6

0-60%

RA7.1-6

campo o laboratorio, planificaciones, informes,
portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales
y grupales.

Competencias específicas de materia (CEM):

· Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en el proceso educativo.
· Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar (en el período de 0 a 3 años).
· Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela, organizadas por familias, ayuntamientos y otras instituciones con incidencia en la formación ciudadana.

· 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 educati·
·
·

vo 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.
Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familia, estilos de vida y educación en el contexto familiar.
Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas, con el fin de incidir eficazmente en el proceso educativo.
Relacionar la educación con el medio y cooperar con las familias y la comunidad.

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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - 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 como trabajar con y en la sociedad a
nivel local, regional, nacional e internacional.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG7 - Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar diferentes técnicas de expresión.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

97.5

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

58.5

100

Tutorías Grupales

12

100

Evaluación

12

100

Trabajo en Grupo

70

0

Trabajo Autónomo

200

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.

60.0

Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

0.0

NIVEL 2: Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza, de las Ciencias Sociales y de la Matemática
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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No

No

NIVEL 3: Conocimiento del Entorno Natural y Cultural
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Obligatoria

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Conocimiento del Entorno Social y Cultural
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Obligatoria

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Desarrollo del Pensamiento Matemático y su Didáctica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 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 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.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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.

5.5.1.4 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 Formativas

Relación Competencias y resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas

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

Clases Prácticas, Seminarios, Talleres

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

Tutorías grupales

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

Pruebas escritas u orales

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

Otras: Prácticas de campo/Laboratorio

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

Trabajo individual y autónomo

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

Trabajo grupal y cooperativo

CG (todas), CT (todas), CE (todas), 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.
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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%

RA8.1,3,5,6,7,9,16

Tareas o actividades prácticas: seminarios, talle-

0-60%

RA8.2,4,6,8,10,11,12,14,15,16,17

0-60%

RA8.13,14,15,18

res, 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):

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

zajes correspondientes.
Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones numéricas y nociones espaciales, geométricas y de desarrollo lógico.
Comprender las Matemáticas como conocimiento sociocultural.
Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la experimentación.
Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, las costumbres, las creencias y los movimientos sociales y políticos a lo largo de la Historia.
Conocer los momentos más sobresalientes de la historia de las ciencias y las técnicas y su trascendencia.
Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, sociedad y desarrollo sostenible.
Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural a través de proyectos didácticos adecuados.

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

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - 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 como trabajar con y en la sociedad a
nivel local, regional, nacional e internacional.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG7 - Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y
sociales a lo largo de la vida.

59 / 165

Identificador : 2501627

CE10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el 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.
CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y singularidad de cada
estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar 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.
CE8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos
que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

78

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

65

100

Tutorías Grupales

10

100

Evaluación

13

100

Trabajo en Grupo

90

0

Trabajo Autónomo

180

0

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.

60.0

Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

0.0

NIVEL 2: Música, Expresión Plástica y Corporal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Desarrollo de la expresión musical.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Obligatoria

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Expresión plástica y su didáctica.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

6
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Expresión y desarrollo corporal.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Obligatoria

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Laboratorio de expresión.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Obligatoria

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

5.5.1.3 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.
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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades Formativas
Las actividades formativas de la materia están relacionadas con todas las competencias generales y básicas de la titulación, además de con las competencias específicas indicadas en cada apartado:
Actividades Formativas

Relación Competencias y resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas:

CE1,2,6,7,8,12, CEM9.1-5, RA9.1,2,3

Clases Prácticas, Seminarios, Talleres:

CE1,2,3,4,5,6,11,CEM9.1-5, RA9.1,2,3

Tutorías grupales:

CE3,4,5,11, CEM9.3-5, RA9.1,2,3

Pruebas escritas u orales:
Trabajo individual y autónomo:

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

Trabajo grupal y cooperativo:

CE2,3,4,5,6,11, CEM9.3-5, 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 básicas de la titulación, así como las específicas señaladas en el cuadro de Actividades Formativas.
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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%

RA9.1,2,3

Tareas o actividades prácticas: seminarios, talle-

0-60%

RA9.1,2,3

0-60%

RA9.1,2,3

res, 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):

· 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.

· Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal.
· Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios lúdicos.
· Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y la creatividad.
Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas. Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y a la creación artística.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - 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 como trabajar con y en la sociedad a
nivel local, regional, nacional e internacional.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG7 - Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
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CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y singularidad de cada
estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar 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.
CE8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos
que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

97.5

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

26

100

Tutorías Grupales

8

100

Evaluación

17.5

100

Trabajo en Grupo

160

0

Trabajo Autónomo

200

0

Prácticas de Laboratorio / Campo

91

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.

60.0

Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

0.0

NIVEL 2: Aprendizaje de Lenguas y Lectoescritura
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

12

ECTS NIVEL2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Didáctica de la Comunicación Oral y Escrita
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Obligatoria

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Didactica de la Literatura Infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Anual

ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Lengua Extranjera: Inglés
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Lengua Extranjera: Francés
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 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).

5.5.1.3 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 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.

5.5.1.4 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.
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Actividades Formativas

Relación Competencias y resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas

CG1, CT1-7, CEM10.1,2,3,6,7,RA10.1-4

Clases Prácticas, Seminarios, Talleres

CG2-6, CT1-7, CEM10.6,7, RA10.1-4

Tutorías grupales

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

Pruebas escritas u orales:

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

Trabajo individual y autónomo

CT1-7, RA10.1-4

Trabajo grupal y cooperativo

CT1-7, RA10.1-4

Sistemas de Evaluación
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

%

Resultados de aprendizaje

Pruebas orales y/o escritas.

0-60%

RA10.1-4

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

0-60%

RA10.1-4

0-60%

RA10.1-4

campo o laboratorio, planificaciones, informes,
portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales
y grupales.

Competencias específicas de la materia (CEM):

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Adquirir las competencias propias de los niveles de A2 (Francés), B1 (Inglés) y C1 (Lengua Castellana), atendiendo a Marco Común Europeo de Lenguas.
Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizaje correspondientes.
Favorecer las capacidades de habla y de escritura.
Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.
Conocer la tradición oral y el folklore.
Comprende el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos de la lengua.
Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza.
Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.
Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal.
Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la escritura.
Adquirir formación literaria y, en especial, conocer la literatura infantil.

Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua extranjera.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - 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 como trabajar con y en la sociedad a
nivel local, regional, nacional e internacional.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG7 - Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y
sociales a lo largo de la vida.
CE10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el 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.
CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y singularidad de cada
estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar 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.
CE8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos
que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

84.5

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

45.5

100

Tutorías Grupales

8

100

Evaluación

18

100

Trabajo en Grupo

135

0

Trabajo Autónomo

225

0

Prácticas de Laboratorio / Campo

84

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

0.0

60.0

NIVEL 2: Taller de Cuentos, Juegos y Canciones para el Aula de Lenguas Extranjeras (Inglés)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Taller de cuentos, juegos y canciones para el aula de lenguas extranjeras (Inglés)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 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.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Cuentos, juegos, rimas y canciones infantiles en lengua inglesa. Técnicas de explotación y recursos metodológicos. Diseño y programación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta asignatura no se oferta en el Centro Adscrito
Requisitos Previos
Se recomienda competencia A2 en lengua inglesa.
Actividades Formativas
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Actividades Formativas de la MATERIA-ASIGNATURA.
Actividades Formativas

Relación Competencias

Clases Teóricas y Expositivas

CT4, CG1-6, CE1-12, CEM11. 1-3, RA11.1-3

Clases Prácticas, Seminarios, Talleres

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

Tutorías grupales

CE3,6,7,9,11, CT1,2,6, CG2,3,4,6, RA11.1-3

Pruebas escritas u orales

CG1,2,4, CE1,3,6,7,9,12, CEM11.1-3, RA11.1-3

Trabajo individual y autónomo

CG2,3,4,6, CT4,6,7, RA11.1-3

Trabajo grupal y cooperativo

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 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%

RA11.1-3

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

0-60%

RA11.1-3

0-60%

RA11.1-3

campo o laboratorio, planificaciones, informes,
portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales
y grupales.

Competencias específicas de la materia (CEM):

· Conocer parte del folclore infantil y de la narrativa en lengua inglesa.
· Saber utilizar los medios y recursos necesarios para la explotación de rimas, cuentos, juegos y canciones en lengua inglesa para edades tempranas.
Ser capaz de planificar unidades de enseñanza-aprendizaje siguiendo una metodología basada en la acción y la comunicación, atendiendo a la programación de aula.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - 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 como trabajar con y en la sociedad a
nivel local, regional, nacional e internacional.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG7 - Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y
sociales a lo largo de la vida.
CE10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el 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.
CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y singularidad de cada
estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar 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.
CE8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos
que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

26

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

26

100

Tutorías Grupales

4

100

Evaluación

4

100

Trabajo en Grupo

30

0

Trabajo Autónomo

60

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.

60.0

Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

0.0

NIVEL 2: El Juego Motor de 0 a 6 años
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: El Juego Motor de 0 a 6 años
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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, ...

5.5.1.3 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.

5.5.1.4 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

Relación Competencias y resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas

CE1,2,6,7,8, CEM12.1-3, RA12.1,2

Clases Prácticas, Seminarios, Talleres

CE1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, CEM12.1-3, RA12.1,2

Tutorías grupales

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

Pruebas escritas u orales

CE1,3,11, CEM12. 1-3, RA12.1,2
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Trabajo individual y autónomo

CE1,2,6,7,8,11,12, CEM12.1-3, RA12.1,2

Trabajo grupal y cooperativo

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

%

Resultados de aprendizaje

Pruebas orales y/o escritas.

0-60%

RA12.1,2

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

0-60%

RA12.1,2

0-60%

RA12.1,2

campo o laboratorio, planificaciones, informes,
portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales
y grupales.

Competencias específicas de la materia (CEM):

· Que los estudiantes conozcan el juego motor y su concepto, las diferentes teorías, sus características y clasificación.
· 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.

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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - 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 como trabajar con y en la sociedad a
nivel local, regional, nacional e internacional.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG7 - Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
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CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y singularidad de cada
estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar 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.
CE8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos
que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

26

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

13

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

5

100

Trabajo en Grupo

60

0

Trabajo Autónomo

30

0

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.

60.0

Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

0.0

NIVEL 2: Comunicación en Lengua Inglesa para el Aula de Educación Infantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Comunicación en lengua inglesa para el aula de educación infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 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.

5.5.1.3 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.

5.5.1.4 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

Relación Competencias y resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas

CG1-5, CEM13.1- 3, RA13.1,2

Clases Prácticas, Seminarios, Talleres

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

Tutorías grupales

CT1-7, CEM13.1-3, RA13.1,2

Pruebas escritas u orales:

RA13.1,2

Trabajo individual y autónomo

CEM13.1-3, RA13.1,2

Trabajo grupal y cooperativo

CEM13.1-3, RA13.1,2

Sistemas de Evaluación
La Materia Comunicaciónen 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:
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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%

RA13.1, 2

Tareas o actividades prácticas: seminarios, talle-

0-60%

RA13.1, 2

0-60%

RA13.1, 2

res, 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):

· Expresarse, oralmente y por escrito, en la lengua extranjera.
· Usar la lengua extranjera para las interacciones habituales del aula.
Pronunciar adecuadamente con el acento y la entonación adecuados.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - 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 como trabajar con y en la sociedad a
nivel local, regional, nacional e internacional.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG7 - Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y
sociales a lo largo de la vida.
CE10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el 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.
CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
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CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y singularidad de cada
estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar 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.
CE8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos
que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

13

100

Evaluación

5

100

Trabajo en Grupo

36

0

Trabajo Autónomo

54

0

Prácticas de Laboratorio / Campo

42

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.

60.0

Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

0.0

NIVEL 2: Taller de Experiencias en el Medio Natural
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Taller de Experiencias en el Medio Natural
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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 conocimiento y el descubrimiento del entorno.

5.5.1.3 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.

5.5.1.4 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

Relación Competencias

Clases Teóricas y Expositivas

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

Clases Prácticas, Seminarios, Talleres

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

Tutorías grupales

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

Pruebas escritas u orales:

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

Otras: Prácticas de laboratorio/campo

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

Trabajo individual y autónomo

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

Trabajo grupal y cooperativo

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

0-60%

Resultados de aprendizaje
RA14.1,3

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

0-60%

RA14.2,3
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campo o laboratorio, planificaciones, informes,
portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales

0-60%

RA14.2,3

y grupales.

Competencias específicas de la materia (CEM):

· Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la experimentación.
· Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, sociedad y desarrollo sostenible.
Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural a través de proyectos didácticos adecuados.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - 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 como trabajar con y en la sociedad a
nivel local, regional, nacional e internacional.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG7 - Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar diferentes técnicas de expresión.
CE8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos
que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

26

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

13

100

Tutorías Grupales

2

100
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Evaluación

5

100

Trabajo en Grupo

30

0

Trabajo Autónomo

60

0

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.

60.0

Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

0.0

NIVEL 2: Animación a la Lectura y Dramatización
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Animación a la Lectura y Dramatización
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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5.5.1.2 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 recursos para favorecer el contacto con el lenguaje escrito.

5.5.1.3 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta asignatura no se imparte en el Centro Adscrito.
Actividades Formativas
Actividades Formativas

Relación Competencias y resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas

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

Clases 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

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

Trabajo individual y autónomo

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

Trabajo grupal y cooperativo

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

%

Resultados de aprendizaje

Pruebas orales y/o escritas.

0-60%

RA15.1-4

Tareas o actividades prácticas: seminarios, talle-

0-60%

RA15-1-4

0-60%

RA15.1-4

res, 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):

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

· 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.

· Conocer planteamientos teóricos, metodológicos, estrategias y recursos adecuados para favorecer la expresión dramática del alumnado de Educación Infantil.
Conocer planteamientos teóricos, metodológicos, estrategias y recursos adecuados para recitar y contar cuentos a un público infantil.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - 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.
CG7 - Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y
sociales a lo largo de la vida.
CE10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el 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.
CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar 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.
CE8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos
que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

26

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

26

100

Tutorías Grupales

4

100

Evaluación

4

100

Trabajo en Grupo

30

0

Trabajo Autónomo

60

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.

60.0

Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

0.0
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NIVEL 2: Técnicas, Materiales y Procedimientos de Expresión Plástica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Técnicas, Materiales y Procedimientos de Expresión Plástica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

5.5.1.3 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:

·
·
·
·
·
·

Exploración expresiva de los objetos cotidianos y los materiales de deshecho.
El mural. Los murales temáticos. Referentes básicos de composición y de color. La decoración del aula de infantil.
Taller de elaboración de disfraces.
Taller de elaboración de títeres y marionetas.
Taller de elaboración de máscaras
La escenografía y los recursos escénicos. El teatro de títeres y de sombras. El teatro negro.

Elaboración de materiales didácticos en el aula.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta asignatura no se oferta en el Centro Adscrito.
Actividades Formativas
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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

Relación Competencias y resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas

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

Clases 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 orales:

RA16.1,2

Trabajo individual y autónomo

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

Trabajo grupal y cooperativo

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

%

Resultados de aprendizaje

Pruebas orales y/o escritas.

0-60%

RA16.1,2

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

0-60%

RA16.1,2

0-60%

RA16.1,2

campo o laboratorio, planificaciones, informes,
portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales
y grupales.

Competencias específicas de la materia (CEM):

· Conocer una amplia variedad de técnicas y recursos expresivos adecuados para el desarrollo de la expresión plástica infantil.
· Elaborar propuestas didácticas basadas en principios lúdicos de representación icónica y teatral para la aplicación en las diferentes Áreas del Currículum de Educación Infantil.

Elaborar recursos educativos en los que la imagen sea el elemento principal para el desarrollo de los objetivos y contenidos de la etapa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - 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 como trabajar con y en la sociedad a
nivel local, regional, nacional e internacional.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG7 - Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

84 / 165

Identificador : 2501627

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y singularidad de cada
estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

19.5

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

3.5

100

Trabajo en Grupo

20

0

Trabajo Autónomo

70

0

Prácticas de Laboratorio / Campo

35

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.

60.0

Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

0.0

NIVEL 2: Canción Infantil y Desarrollo Integral
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Canción Infantil y Desarrollo Integral
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

5.5.1.3 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.

5.5.1.4 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

Relación Competencias y resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas

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

Clases Prácticas, Seminarios, Talleres

CE2,3,11, RA17.1-5

Tutorías grupales

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

Pruebas escritas u orales:

CE1,2,3,6,11, CEM17.1-4, RA17.1-5

Otras
Trabajo individual y autónomo

CE1,2,3,6,11, CEM17.1-4, RA17.3-5

Trabajo grupal y cooperativo

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

%

Resultados de aprendizaje

Pruebas orales y/o escritas.

0-60%

RA17.1-5
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Tareas o actividades prácticas: seminarios, talleres, resolución de problemas, prácticas de aula,

0-60%

RA17.1-5

0-60%

RA17.1-5

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 específicas de la materia (CEM):

· 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.

· 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.

· 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.

· 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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - 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 como trabajar con y en la sociedad a
nivel local, regional, nacional e internacional.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG7 - Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar diferentes técnicas de expresión.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

26

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

13

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

5

100

Trabajo en Grupo

30

0

Trabajo Autónomo

60

0

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.

60.0

Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

0.0

NIVEL 2: Juegos para aprender y enseñar geometría en educación infantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Juegos para aprender y enseñar geometría en educación infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 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.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Juegos y actividades de construcción, y su aplicación para desarrollar el lenguaje geométrico elemental.
Figuras geométricas básicas. Propiedades.

Transformaciones geométricas. Composición

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta asignatura no se oferta en el Centro Adscrito.
Actividades Formativas
Actividades Formativas

Relación Competencias y resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas

CG1-6, CT1,2,6,7, CE1-7, CE9-12, CEM18.1-6, RA18.1-3

Clases Prácticas, Seminarios, Talleres

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

Tutorías grupales

CG1-6, CT1,2,6,7, CE1-7, 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 autónomo

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

Trabajo 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

%

Resultados de aprendizaje

Pruebas orales y/o escritas.

0-60%

RA18.1-3

Tareas o actividades prácticas: seminarios, talle-

0-60%

RA18.1-5

0-60%

RA18.1-5

res, 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):

·
·
·
·
·
·

Conocer las formas de pensamiento geométrico y su tratamiento en Educación Infantil.
Comprender la geometría en Educación Infantil como un conocimiento interdisciplinar.
Conocer estrategias para el estudio y análisis de las transformaciones geométricas para la Educación Infantil
Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Geometría en Educación Infantil.
Conocer los fundamentos disciplinares necesarios para desarrollar los objetivos de las nociones geométricas en Educación Infantil
Conocer estrategias y juegos didácticos para desarrollar la construcción de la representación mental del espacio.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
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CG3 - 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 como trabajar con y en la sociedad a
nivel local, regional, nacional e internacional.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG7 - Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y
sociales a lo largo de la vida.
CE10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el 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.
CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y singularidad de cada
estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar 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.
CE8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos
que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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Clases Expositivas

26

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

26

100

Tutorías Grupales

4

100

Evaluación

4

100

Trabajo en Grupo

30

0

Trabajo Autónomo

60

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.

60.0

Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

0.0

NIVEL 2: Expresión Corporal y Comunicación Humana
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Expresión Corporal y Comunicación Humana
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 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, ...

5.5.1.3 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.

5.5.1.4 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

Relación Competencias y resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas

CE1,2,6,7,8, CEM19.1-3, RA19.1,2

Clases Prácticas, Seminarios, Talleres

CE1-6,11, CEM19.1-3, RA19.1,2

Tutorías grupales

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

Pruebas escritas u orales

CE1,3,11, CEM19.1-3, RA19.1,2

Trabajo individual y autónomo

CE1,2,6,7,8,11,12, CEM19.1-3, RA12.1,2

Trabajo grupal y cooperativo

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

%

Resultados de aprendizaje

Pruebas orales y/o escritas.

0-60%

RA19.1,2

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

0-60%

RA12.1,2

0-60%

RA12.1,2

campo o laboratorio, planificaciones, informes,
portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales
y grupales.

Competencias específicas de la materia (CEM):
Que los estudiantes conozcan el marco teórico-práctico de la expresión corporal.
Posibilitar que el alumnado adquiera las técnicas corporales básicas que le capaciten para la intervención psicomotríz.

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

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - 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 como trabajar con y en la sociedad a
nivel local, regional, nacional e internacional.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG7 - Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
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CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y singularidad de cada
estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar 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.
CE8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos
que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

26

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

13

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

5

100

Trabajo en Grupo

60

0

Trabajo Autónomo

30

0

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

93 / 165

Identificador : 2501627

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.

60.0

Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

60.0

0.0

NIVEL 2: Comunicación, desarrollo infantil y educación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Comunicación, desarrollo infantil y educación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

5.5.1.3 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta asignatura no se oferta en el Centro Adscrito.
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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 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

Relación Competencias y resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas

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

Clases Prácticas, Seminarios, Talleres

CEM20.4,6, RA20.1-3

Tutorías grupales

CEM20.2,3,4, RA20.4

Pruebas escritas u orales

CEM20.1-6, RA20.1-4

Otras
Trabajo individual y autónomo

CEM20.1-6, RA20.1-4

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

%

Resultados de aprendizaje

Pruebas orales y/o escritas.

0-60%

RA20.1-4

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

0-60%

RA20.1-4

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:

·
·
·
·
·
·

Comprender la influencia de los medios de comunicación en las diferentes áreas del desarrollo del niño (cognitivo, lingüístico, social y de la personalidad).
Analizar críticamente el efecto de los contenidos de la televisión en el proceso de socialización y en el comportamiento actual de los niños.
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.
Diseñar propuestas para un uso optimo de la televisión por parte de los niños.
Analizar críticamente las claves de cómo influye la televisión en el desarrollo y educación de los niños y ser capaz de diseñar pautas para favorecer la autonomía
y la libertad en los niños.
Desarrollar propuestas de contenidos para televisión y otros soportes tecnológicos de la comunicación social.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y
sociales a lo largo de la vida.
CE10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el 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.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y singularidad de cada
estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos
que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

26

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

26

100

Tutorías Grupales

4

100

Evaluación

4

100

Trabajo en Grupo

36

0

Trabajo Autónomo

54

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.

60.0

Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

0.0

NIVEL 2: Lengua de signos y braille
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Lengua de signos y braille
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

5.5.1.3 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.

5.5.1.4 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

Relación Competencias y resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas

CEM21.1,2, RA21.1

Clases Prácticas, Seminarios, Talleres

CEM21.1- 4, RA21.2,3

Tutorías grupales

CEM21.3,4, RA21.1-3

Pruebas escritas u orales

CEM21.1-4, RA21.1-3

Otras
Trabajo individual y autónomo

CEM21.1-4, RA21.1,2

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:
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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%

RA21.1-3

Tareas o actividades prácticas: seminarios, talle-

0-60%

RA21.2,3

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

0-60%

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 y, como consecuencia, lo cual se traducirá en los siguientes resultados de aprendizaje:
El alumno será capaz de:

·
·
·
·

Conocer el alfabeto Braille y los signos de la lengua de signos.
Comprender las características específicas y los métodos de enseñanza de ambos sistemas de comunicación.
Diseñar sistemas para la enseñanza de ambos métodos de comunicación.
Colaborar con los miembros de la comunidad educativa para sensibilizar todo el alumnado en necesidad de la utilización de estos sistemas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG7 - Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y
sociales a lo largo de la vida.
CE10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el 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.
CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
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CE5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y singularidad de cada
estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos
que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

26

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

26

100

Tutorías Grupales

4

100

Evaluación

4

100

Trabajo en Grupo

36

0

Trabajo Autónomo

54

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.

60.0

Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

0.0

NIVEL 2: Biblioteca escolar: centro de recursos y proyectos interdisciplinares
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Biblioteca escolar: centro de recursos y proyectos interdisciplinares
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

5.5.1.3 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta asignatura no se oferta en el Centro Adscrito.
Actividades Formativas
Actividades Formativas

Relación Competencias y resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas

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

Clases Prácticas, Seminarios, Talleres

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

Tutorías grupales

CT1,2,3,6,7

Pruebas escritas u orales:

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

Trabajo individual y autónomo

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

Trabajo grupal y cooperativo

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

%

Resultados de aprendizaje

Pruebas orales y/o escritas.

0-60%

RA22.1-5

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

0-60%

RA22.1-5

0-60%

RA22.1-5

campo o laboratorio, planificaciones, informes,
portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales
y grupales.

Competencias específicas de la materia (CEM):

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

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

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

· 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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - 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.
CG7 - Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y
sociales a lo largo de la vida.
CE10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el 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.
CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

26

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

26

100

Tutorías Grupales

4

100

Evaluación

4

100

Trabajo en Grupo

30

0

Trabajo Autónomo

60

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
NIVEL 2: Didáctica del Patrimonio Cultural y Natural
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Didáctica del Patrimonio Cultural y Natural
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

5.5.1.3 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.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta asignatura no se oferta en el Centro Adscrito.
Actividades Formativas
Actividades Formativas

Relación Competencias y resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas

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

Clases Prácticas, Seminarios, Talleres

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

Tutorías grupales

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

Pruebas escritas u orales:

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

Otras: Prácticas de Campo, visitas, salidas, etc.

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

Trabajo individual y autónomo

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

Trabajo 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, talleres, resolución de problemas, prácticas de aula,

0-60%

RA23.2, 3

0-60%

RA23.2,3

campo o laboratorio, planificaciones, informes,
portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales
y grupales.

Competencias específicas de la materia (CEM):

·
·
·
·
·

Comprender los principios básicos de las Ciencias Sociales.
Conocer el currículo escolar de las Ciencias Sociales.
Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural.
Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico.
Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - 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 como trabajar con y en la sociedad a
nivel local, regional, nacional e internacional.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG7 - Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y singularidad de cada
estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

26

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

19.5

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

5.5

100

Trabajo en Grupo

30

0

Trabajo Autónomo

60

0

Prácticas de Laboratorio / Campo

7

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.

60.0

Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

0.0

NIVEL 2: Intervención Didáctica para la Atención a la Diversidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Intervención Didáctica para la Atención a la Diversidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

5.5.1.3 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta asignatura no se oferta en el Centro Adscrito.
Actividades Formativas
Actividades Formativas

Relación Competencias y resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas

CG1-4,6, CT3,4,7, CE1,6,12, CEM25.1-7, RA25.1,2

Clases Prácticas, Seminarios, Talleres

CG1-6, CT1-7, CE1,2,3, 6,12, CEM25.1-7, RA25.1-3

Tutorías grupales

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

Pruebas escritas

CG1,3, CE3, CEM25.1, RA25.1,2

Trabajo individual y autónomo

CG1-6, CT1-7, CE1,2,3,6,12, CEM25.1-7, RA25. 1-3

Trabajo grupal y cooperativo

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

0-60%

Resultados de aprendizaje
RA25.1,2

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

0-60%

RA25.1-3
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campo o laboratorio, planificaciones, informes,
portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales

0-60%

RA25.1-3

y grupales.

Competencias específicas de la materia (CEM):

· 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.

· 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.

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

· Que el estudiante sea capaz de realizar propuestas de intervención didáctica, acordes con lo abordado en la materia, según las necesidades específicas y especia·
·

les que los alumnos de infantil puedan presentar en el aula.
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.
Que el estudiante sea capaz de reflexionar de forma crítica, sobre la documentación aportada en la materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - 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 como trabajar con y en la sociedad a
nivel local, regional, nacional e internacional.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG7 - Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
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CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

26

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

26

100

Tutorías Grupales

4

100

Evaluación

4

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.

60.0

Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

0.0

NIVEL 2: Religión Católica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: El Mensaje Cristiano
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Pedagogía y Didáctica de la Religión en la Escuela
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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 Infantil.
RA25.9. Preparar pedagógica y didácticamente al alumnos/a para impartir el currículo de religión católica en Educación Infantil.

5.5.1.3 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Estas asignaturas no se ofertan en el Centro Adscrito.
Actividades Formativas
Actividades Formativas

Relación Competencias y resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas

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

CG4,5, CT2, CEM25.1-8, RA25.1-9

Otras : salidas

CT5

Trabajo individual y autónomo

CE1, CG3, CEM25.1-4, RA25.1-9

Trabajo grupal y cooperativo

CE5,9,10, CG3,4, CT1,2, CEM25.3, RA25.1-9

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 alum-
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nos 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%

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

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

0-60%

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

0-60%

RA25.3,6,7,8

campo o laboratorio, planificaciones, informes,
portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales
y grupales.

Competencias Específicas de la Materia (CEM):

·
·
·
·
·
·
·
·

Desarrollar una conciencia crítica de la relación entre el cristianismo y su praxis.
Conocer la centralidad de la figura de Jesucristo.
Conocer los contenidos esenciales de la fe cristiana.
Ser capaz de comprender el lenguaje religioso.
Situar la enseñanza religiosa escolar en el conjunto de la actividad educativa de la escuela.
Conocer, de manera sistemática, la psicología infantil de 3 a 6 años, especialmente en cuanto a la capacidad de trascendencia.
Desarrollar la habilidad pedagógica para la aplicación del currículo de religión en los niveles educativos de infantil.
Aplicar y utilizar los métodos e instrumentos adecuados a la enseñanza de los contenidos teológicos de educación infantil.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - 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.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y
sociales a lo largo de la vida.
CE10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el 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.
CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
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CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y singularidad de cada
estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar 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.
CE8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos
que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

52

100

Tutorías Grupales

4

100

Evaluación

8

100

Trabajo en Grupo

40

0

Trabajo Autónomo

140

0

Prácticas de Laboratorio / Campo

56

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.

60.0

Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

0.0

NIVEL 2: Practicum
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

44

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

8

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

8
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

Prácticas Externas

12

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

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

ECTS ASIGNATURA

Prácticas Externas

14

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Prácticum IV
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Prácticas Externas

12

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En los Practicum I, II, y III (y IV en el centro adscrito) 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.

112 / 165

Identificador : 2501627

4. Practicum IV (centro adscrito) :
Intervención educativa continua y global, ligado o no a intensificación. Profundización profesional.

5.5.1.4 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.
· Para matricularse del Prácticum IV (centro adscrito): tener aprobados 36 créditos de 2 º curso y haberse matriculado de PI, PII, PIII. En el caso del PIV ligado a
intensificación, haberse matriculado de los 24 créditos exigidos vinculados a la intensificación.

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 básicas de la titulación, así como las específicas que, a continuación, se detallan en el cuadro:
Actividades Formativas

Relación Competencias

Permanencia en el centro educativo: participación en las actividades programadas
en el centro de educación infantil como maestro en prácticas

CE1-12, CEM26.1-8, RA26.1-7

Clases Expositivas: en el centro universitario para completar la formación del estu-

CE1,6,8,9,12, RA26.1,6,7

diante
Clases Prácticas, Seminarios, Talleres: En el centro universitario para completar su formación: Aplicación de los contenidos teóricos a la práctica en el aula, ta-

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

ller o laboratorio; realización de tareas y actividades individuales y grupales; discusión y debate de supuestos prácticos y valoración de 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

CE3,4,8,10,12, RA26.1-7

trabajos grupales e individuales, para resolver dudas y evaluar sus progresos
Trabajo individual y autónomo: lectura de libros y artículos, estudio y preparación

CE1-12, RA26.1-7

de exámenes, de seminarios, de supuestos prácticos, de exposiciones individuales
(orales o escritas) y de trabajos de variada índole
Trabajo grupal y cooperativo: preparación de trabajos escritos y de exposiciones,

CE1-12, RA26.1-7

de casos prácticos, de informes y proyectos y de trabajos de variada índole, participación en foros¿

Sistemas de Evaluación
La Materia "Prácticum" está compuesta por 3 asignaturas (4 en el caso del centro adscrito) 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 alumno en el aula y centro

30-60 %

RA26.1-7

10-30 %

RA26.1-7

30-60 %

RA26.1-7

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

Competencias específicas de la Materia Practicum: (CEM)

· Adquirir un conocimiento del aula y de la gestión de la misma.
· 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.
Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza-aprendizaje mediante el dominio de las técnicas y estrategias necesarias.
Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.
Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.
Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se pueden establecer en un centro.
Regular los procesos de interacción y comunicación en el alumnado de 0-6 años.
Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - 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 como trabajar con y en la sociedad a
nivel local, regional, nacional e internacional.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG7 - Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y
sociales a lo largo de la vida.
CE10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el 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.
CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y singularidad de cada
estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar diferentes técnicas de expresión.
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CE7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de la televisión
en la primera infancia.
CE8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos
que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

20

100

Trabajo Autónomo

220

0

Prácticas Externas

860

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Estancia en el centro: Observación y
valoración de la participación del alumno
en el aula y centro educativo, así como la
práctica docente.

30.0

60.0

Formación específica para el
Practicum: Asistencia, participación y
aprovechamiento en seminarios, tutorías,
talleres, foros y demás actividades
vinculadas al Practicum

10.0

30.0

Trabajos: Elaboración y presentación
de trabajos, proyectos, programaciones,
informes

30.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 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.

5.5.1.3 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.

5.5.1.4 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 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. Asimismo, se seguirá la normativa vigente en la Universidad de Oviedo.
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.
Actividades Formativas

Relación Competencias y resultados de aprendizaje

Tutorías individuales y grupales: para orientar a los estudiantes en la preparación

Todas las competencias, RA27.1,2

y defensa del TFG.
Defensa de TFG: con el fin de comprobar el grado de adquisición de los contenidos

Todas las competencias, CEM27.1, RA27.1,2

y competencias
Trabajo individual y autónomo: lectura de libros y artículos, estudio y preparación

Todas las competencias, RA27. 1,2

del TFG y la defensa 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.
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.
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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
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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 como trabajar con y en la sociedad a
nivel local, regional, nacional e internacional.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG7 - Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y
sociales a lo largo de la vida.
CE10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el 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.
CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y singularidad de cada
estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar 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.
CE8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos
que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Evaluación

1

100
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Trabajo Autónomo

135

0

Tutorías del TFG

14

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en tutoría

20.0

20.0

Presentación y defensa del Trabajo Fin de
Grado

80.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Audición y Lenguaje
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Desarrollo de habilidades comunicativo-lingüísticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Psicopatología de la audición y el lenguaje
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Intervención en Comunicación y Lenguaje
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Intervención en los trastornos de lectura y escritura
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Intervención educativa en el aula de Audición y Lenguaje
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

5.5.1.3 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, 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 y Alternativos de comunicación (SAAC): características, estructura, ventajas y exigencias. Ayudas 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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta materia no se oferta en el Centro Propio.
Requisitos
Ninguno
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
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Actividades Formativas

Relación Competencias y resultados aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas

CE1,6,10, CEM28.2,6, RA28.3,4, 45,6,7

Clases Prácticas, Seminarios, Talleres

CG2,3,4,6, CT1,2,6,7, CE3,10, CEM28.4,5,9, RA28.1-5,7

Tutorías grupales

CT1,2, CE3, RA28.2,3

Pruebas escritas u orales

CEM28.2,3, RA28.1,5,6

Trabajo individual y autónomo

CG5, CT6, CE11, CEM28.1,7-9, RA28.1,4,6

Trabajo 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:
Medios e Instrumentos de evaluación

%

Resultados de aprendizaje

Pruebas orales y/o escritas.

0-60%

RA28.1,5,6

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

0-60%

RA28.1-7

Actividades no presenciales: trabajos individuales y grupales.

0-60%

RA28.1,2, 4-7

Competencias Específicas de la Materia:

· 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.

· Conocer los fundamentos lingüísticos, psicolingüísticos y didácticos de la adquisición y desarrollo del lenguaje y ser capaz de evaluar su desarrollo y competencia comunicativa.

· 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.

· Planificar y desarrollar actividades conducentes a la mejora de la expresión y comprensión oral y escrita en las distintas áreas del currículo.
· Desplegar habilidades y recursos para orientar y solucionar problemas de tipo expresivo que el alumnado requiera o pueda plantear.
· Comprender los fundamentos psicológicos, sociales, y lingüísticos de la diversidad de necesidades educativas específicas, siendo capaz de asesorar a las familias,
docentes y demás colectivos implicados.

· Ser capaz de identificar a los niños con problemas de lenguaje oral y escrito, así como orientar a los padres.
· 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.

· Poder diseñar, en el marco de la programación didáctica establecida para el conjunto de los niños y niñas del centro, planes de trabajo individualizados.
· Participar eficazmente en procesos de mejora escolar dirigidos a introducir innovaciones que promuevan una mejor respuesta educativa a la diversidad del alumnado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - 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.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el 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.
CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar diferentes técnicas de expresión.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

105

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

175

100

Tutorías Grupales

5

100

Evaluación

15

100

Trabajo en Grupo

150

0

Trabajo Autónomo

300

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.

60.0

Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

0.0

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

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

18
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Lenguaje musical
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

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

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Formación instrumental y agrupaciones musicales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Formación rítmica y danza
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Intervención educativa en la Educación Musical
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.
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RA29.5. Emplear las diferentes metodologías de la didáctica musical desde una perspectiva integradora de las distintas formas de expresión de la música.

5.5.1.3 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 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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta materia no se oferta en el Centro Propio.
Requisitos:
Ninguno.
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

Relación Competencias y resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas

CG3, CT2, 3, 5, 6. CE1,2,3,11, CEM29.1,2, RA29.1-5

Clases Prácticas, Seminarios, Talleres

CG1,2,4, CT1-6 CE2,3,4,5,7,11, CEM29.1-4, RA29.1-5

Tutorías grupales

CG4, CT1,3, CE2, CEM29.2,4, RA29.1-5

Pruebas escritas u orales

CT3, CE1,2,11, CEM29.1,2, RA29.1-5

Trabajo individual y autónomo

CG3, CT3,4,6, CE1,2,3,4,5,7,11,12, CEM29.1-4, RA29.1-5

Trabajo grupal y cooperativo

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:
Medios e Instrumentos de evaluación

%

Pruebas orales y/o escritas.

0-60%

Resultados de aprendizaje
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.

0-60%

RA29.1-5

Actividades no presenciales: trabajos individuales y grupales.

0-60%

RA29.1-5

Competencias Específicas de la Materia:

· 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 .

· Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar procesos de e-a en el área de Lenguajes: Comunicación y Representación.
· 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.

Reconocer y adaptar las diferentes formas de expresión musical del entorno social a prácticas de aula innovadoras que tengan en cuenta las TIC.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - 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.
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CG5 - Participar e implicarse en las actividades y eventos promovidos por la Universidad, así como trabajar con y en la sociedad a
nivel local, regional, nacional e internacional.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG7 - Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y singularidad de cada
estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de la televisión
en la primera infancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

105

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

175

100

Tutorías Grupales

5

100

Evaluación

15

100

Trabajo en Grupo

150

0

Trabajo Autónomo

300

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

0.0

60.0

NIVEL 2: Lengua Extranjera: Inglés
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
18
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Actividades lúdicas en el aula de inglés
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Estrategias de aprendizaje del inglés
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Comunicación inglesa para el aula global I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Comunicación inglesa para el aula global II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Intervención educativa en el área de Lengua extranjera: Inglés
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 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.

5.5.1.3 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-alto, B2. 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-alto, 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

5.5.1.4 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.
Actividades Formativas
Actividades Formativas

Relación Competencias y resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas

CG2,5, CT3, CE1,2, CEM30.2,3,RA30.1-4

Clases Prácticas, Seminarios, Talleres

CG2,3,4,6, CT1,2, 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

CG4, CT6,7, CEM30.1,7,9, RA30.1-4

Trabajo individual y autónomo

CG3, CT6, CE3,4, CEM30.4,9, RA30.1,2,3

Trabajo grupal y cooperativo

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
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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.

0-60%

Resultados de aprendizaje
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.

0-60%

RA30. 1-4

Actividades no presenciales: trabajos individuales y grupales.

0-60%

RA30.1-4

Competencias Específicas de la Materia:

· 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.

· Conocer las bases cognitivas y lingüísticas y comunicativas de la adquisición de las lenguas primeras y consecutivas.
· 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.

· 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.

· 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

· 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.

· 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.

· 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.

· Mostrar una actitud receptiva hacia los errores en la producción/comprensión orientando su trabajo a partir de los análisis.
· 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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - 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.
CG7 - Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
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CE4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

63

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

217

100

Tutorías Grupales

5

100

Evaluación

15

100

Trabajo en Grupo

150

0

Trabajo Autónomo

300

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.

60.0

Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

0.0

NIVEL 2: Pedagogía Terapéutica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

18
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Aspectos psicológicos y educativos de las Altas y Bajas capacidades
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Aspectos psicológicos y educativos de las discapacidades sensoriales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Aspectos psicológicos y educativos de la discapacidad motora
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Aspectos psicológicos y educativos de las dificultades de aprendizaje
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Intervención educativa en el aula de Pedagogía Terapéutica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

5.5.1.3 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, aula-grupo 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.
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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 aumentati- vosalternativos de comunicación. Las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de los discapacitados auditivos. 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 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, aula-grupo 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, aula-grupo
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, aula-grupo 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta materia no se oferta en el Centro Propio
Requisitos:
Ninguno.
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
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 básicas, generales y específicas de la
Titulación. Además, las competencias específicas de la materia se alcanzarán a partir de los siguientes tipos de actividades formativas:
Actividades Formativas

Relación Competencias y resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas

CEM31.1-5. RA31.1-8

Clases Prácticas, Seminarios, Talleres

CEM31.3-7. RA31.2,3,7

Tutorías grupales

CEM31.5-7 RA31.1,2,6,8

Pruebas escritas u orales

CEM31.1-7 RA31.1-8

Trabajo individual y autónomo

CEM31.1-4,6. RA31.1,2,4,6,8

Trabajo grupal y cooperativo

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

Pruebas orales y/o escritas.

0-60%

RA31.1-8

Tareas o actividades prácticas: seminarios, talleres, re-

0-60%

RA31.1-4,7,8

0-60%

RA31.3-5

solución 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):

· Conocer la organización del centro y las funciones del maestro de Pedagogía terapéutica.
· 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.
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· Detectar las necesidades educativas especiales del alumnado.
· Aplicar procedimientos de evaluación específicos para las diferentes necesidades educativas especiales.
· 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.

· Diseñar espacios de aprendizaje y programas que favorezcan la inclusión del alumnado, respetando las diferencias culturales, de género o de ritmo de aprendizaje.

· Mantener una comunicación fluida con todos los agentes de escolarización (tutores, especialistas, equipos de orientación, familias).
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG7 - Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el 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.
CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y singularidad de cada
estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar 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.
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CE8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos
que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

105

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

175

100

Tutorías Grupales

5

100

Evaluación

15

100

Trabajo en Grupo

150

0

Trabajo Autónomo

300

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.

60.0

Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

0.0

NIVEL 2: Psicomotricidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: El Juego: implicaciones educativas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Evaluación psicomotriz y atención temprana
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Intervención psicomotriz y poblaciones especiales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Ocio y recreación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Intervención educativa en el aula de Psicomotricidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

5.5.1.3 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.
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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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta materia no se oferta en el Centro Propio.
Requisitos:
Ninguno.
Para cursar la asignatura Intervención educativa en el aula de Psicomotricidad, el alumno debe haber superado las asignaturas de la materia de Prácticum y estar matriculado de 24 créditos de la materia de Psicomotricidad
Actividades Formativas
Actividades Formativas

Relación Competencias y resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas:

CG2,3,6, CT2,3,5, CE1,2,4,6,7,8,10,12, CEM32.1,2,3,4,6,8,9,10, RA32.1-6

Clases Prácticas, Seminarios, Talleres

CG2,3,4,6, CT1,2,3,4,5,7, CE2,3,4,6,7,9,11,12, CEM32.1,2,3,4,6,8,9,10,
RA32.2,4,5,6

Tutorías grupales

CG2,3,7, CT3,4, CE1,5,9,10,11, CEM32.4,11, RA32.1,3

Pruebas escritas u orales

CG2,3,4,6, CT2, CE1,2,6,7,8,9,10,12, CEM32.1,4,6,7,8,9,10,11, RA32.1,2,3

Trabajo individual y autónomo

CG3,4,6, CT2,3,4,5,7, CE1,2,3,6,7,8,9,11, CEM32.1,2,3,4,6,8,9,10, RA32.1,3

Trabajo grupal y cooperativo

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:
Medios e Instrumentos de evaluación

%

Resultados de aprendizaje

Pruebas orales y/o escritas.

0-60%

RA32.1-6

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

0-60%

RA32.1-6

0-60%

RA32.1,2,3

campo o laboratorio, planificaciones, informes,
portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales
y grupales.

Competencias Específicas de la Materia:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer el desarrollo psicomotor y diseñar intervenciones destinadas a promoverle.
Saber utilizar el juego como principal recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios lúdicos.
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.
Diseñar actividades encaminadas al desarrollo de las habilidades motrices.
Dotar a los niños/as de las competencias, destrezas, hábitos y actitudes que puedan facilitar su posterior adaptación a la educación Primaria.
Conocer los factores psicomotores del movimiento.
Ser capaz de adaptar las propuestas lúdicas a la realidad del centro y del alumnado.
Conocer la evolución que experimenta el niño en el ámbito específico de la motricidad.
Asimilar y valorar las pruebas más utilizadas para conocer el perfil psicomotor del niño.
Conocer los beneficios que el medio acuático ofrece en el desarrollo del niño.
Llevar a cabo sesiones seguras en el contexto educativo: tipo de actividad, intensidad de la sesión, tipo de instalaciones, creación de ambientes seguros.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - 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.
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CG5 - Participar e implicarse en las actividades y eventos promovidos por la Universidad, así como trabajar con y en la sociedad a
nivel local, regional, nacional e internacional.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y
sociales a lo largo de la vida.
CE10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el 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.
CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y singularidad de cada
estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar 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.
CE8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos
que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

105

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

175

100

Tutorías Grupales

5

100

Evaluación

15

100

Trabajo en Grupo

150

0

Trabajo Autónomo

300

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

0.0

60.0

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.

60.0

Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

60.0

0.0

NIVEL 2: Religión Católica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: El Mensaje Cristiano
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Pedagogía y Didáctica de la Religión en la Escuela
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA33.1. Capacitar futuros profesores de enseñanza religiosa escolar, en el ámbito de la Educación 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.

5.5.1.3 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Estas asignaturas no se ofertan en el Centro Propio.
Actividades Formativas
Actividades Formativas

Relación Competencias y resultados de aprendizaje

Clases Teóricas y Expositivas

CE1,2,3,4,8,9,11, CG1-6, CT7, CEM33.1,2,3,4,6,7,8, RA33.1-9

Clases Prácticas, Seminarios, Talleres

CE3,4,5,6,7,8,9,10, CG2,3,4,6, CT1,2,3,5,7, CEM33.1-8, RA33.1-9

Tutorías grupales

CT1-6, CEM33.3, RA33.1,6,8

Pruebas escritas u orales:

CG4,5, CT2, CEM33.1-8, RA33.1-9

Otras : salidas

CT5

Trabajo individual y autónomo

CE1, CG3, CEM33.1,2,3,4, RA33.1-9

Trabajo grupal y cooperativo

CE5,9,10, CG3,4, CT1,2, CEM33.3, RA33.1-9

Total

Sistemas de Evaluación
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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

%

Resultados de aprendizaje

Pruebas orales y/o escritas.

0-60%

RA33.1,2,3,5,7,8,9

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

0-60%

RA33.1,2,3,4,5,7,8,9

0-60%

RA33.3,6,7,8

campo o laboratorio, planificaciones, informes,
portfolio, asistencia y participación, etc.
Actividades no presenciales: trabajos individuales
y grupales.

Competencias Específicas de la Materia (CEM):

·
·
·
·
·
·
·
·

Desarrollar una conciencia crítica de la relación entre el cristianismo y su praxis.
Conocer la centralidad de la figura de Jesucristo.
Conocer los contenidos esenciales de la fe cristiana.
Ser capaz de comprender el lenguaje religioso.
Situar la enseñanza religiosa escolar en el conjunto de la actividad educativa de la escuela.
Conocer, de manera sistemática, la psicología infantil de 3 a 6 años, especialmente en cuanto a la capacidad de trascendencia.
Desarrollar la habilidad pedagógica para la aplicación del currículo de religión en los niveles educativos de infantil.
Aplicar y utilizar los métodos e instrumentos adecuados a la enseñanza de los contenidos teológicos de educación infantil.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, la igualdad 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 - Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CG3 - 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.
CG6 - Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CG8 - Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y
sociales a lo largo de la vida.
CE10 - Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el 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.
CE11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
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CE2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE3 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de
los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
CE4 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y singularidad de cada
estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su correcta
evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar 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.
CE8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos
que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

42

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

70

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

6

100

Trabajo en Grupo

40

0

Trabajo Autónomo

140

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y/o escritas.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

0.0

60.0

Tareas o actividades prácticas: seminarios, 0.0
talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, campo o laboratorio,
planificaciones, informes, portfolio,
asistencia y participación, etc.

60.0

Actividades no presenciales: trabajos
individuales y grupales.

60.0

0.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Oviedo

Otro personal
docente con
contrato laboral

27

47

27

Universidad de Oviedo

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

12

40

12

Universidad de Oviedo

Profesor Titular
de Universidad

53

100

53

Universidad de Oviedo

Catedrático de
Universidad

8

100

8

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

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

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

67,5

12,5

72,5

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de éxito

82

2

Tasa de expectativa

82

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO 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:
Informe razonado de los alumnos

1. Evaluación suplementaria de los miembros de tribunal en los trabajo Fin de Grado
2. 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:

· Por un lado, el alumno ha de redactar un informe, que hará llegar al Centro, en el que incluya:
· 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.
En qué medida el Trabajo Fin de Grado le ha servido para solucionar problemas de su área de estudio.
En qué medida el Trabajo Fin de Grado le ha permitido emitir juicios sobre aspectos científicos, profesiones, sociales y/o éticos.
Breve resumen del Trabajo Fin de Grado, claro, conciso y sin ambigüedades, para un público no especializado.
Breve cronograma de las actividades que ha realizado de forma autónoma en Trabajo Fin de Grado.
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:
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.
En qué medida el estudiante ha sabido aplicar los conocimientos adquiridos 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.
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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 es capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
En qué medida el estudiante ha demostrado capacidad para aprender de forma autónoma.

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?

1. Hizo preguntas en clase

Con mucha frecuencia

Con frecuencia

A veces

Nunca

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

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?

1. Memorizar hechos, ideas

Con mucha frecuencia

Con frecuencia

A veces

Nunca

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

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
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4. Tomar decisiones sobre

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

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

Número de libros

Ninguno

1-4

5-10

11-20

>20

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

Ninguno

1-2

3-4

5-6

>6

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

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

Número de problemas asignados por
el profesor
Número de problemas resueltos por
su propia cuenta

Pre-

0

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

>30

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

parar
tareas
(lecturas,
trabajos,
problemas,
etc.)
Estudiar

Muchísimo

Bastante

Algo

Muy poco

1. Adquirir conocimientos

ð

ð

ð

ð

2. Hablar en público

ð

ð

ð

ð

3. Escribir y hablar en otro

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

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
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://calidad.uniovi.es/garantiainterna

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

2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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

Nº ECTS

CARÁCTER

EN EDU-

CACIÓN

CACIÓN
INFANTIL

INFANTIL
(PLAN 1999)

(asignaturas)
1

Estructura

Teorías de

CRÉDITOS

CARÁCTER

6

Troncal

6

Troncal

9

Troncal

9

Troncal

6

Troncal

9

Troncal

8

Troncal

(asignaturas)
6

Básico

social y educación
2

MAESTRO
EN EDU-

Sociología
de la educación

6

Básico

la educación

Teorías e
instituciones
contemporá-

e historia de
la escuela

neas de la
educación

3

4

Didáctica
general

6

Psicología

6

Básico

Didáctica
general

Básico

del desarrollo

Psicología
de la educación y del
desarrollo en
edad escolar

5

Tecnologías
de la Infor-

6

Básico

Nuevas tecnologías

mación y la
aplicadas a

Comunicación aplica-

la educación

das a la educación.
6

Psicología
de la educa-

6

Básico

ción

Psicología
de la educación y del
desarrollo en
edad escolar

7

Observación
y análisis en
contextos
educativos

6

Básico

8

Bases Psicológicas de

6

Básico
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atención a la

de la educa-

diversidad
9

Orientación

ción especial
6

Básico

educativa
y tutoría
10

Desarrollo,

Básica

comportamiento y sa-

Educación

6

optativa

para la salud

lud
11

Lengua In-

6

Obligatoria

Idioma extranjero y su
didáctica:
Ingles

6

Optativa

6

Obligatoria

Idioma ex-

6

Optativa

6

Troncal

6

Troncal

8

Troncal

12

Troncal

6

Obligatoria

6

Troncal Educación Infantil

12

Troncal

glesa

Lengua francesa

tranjero y su
didáctica:
Francés

12

Sociología

6

de la educación
13

Educación

5

Obligatoria

en valores

Fundamentos filosóficos y antropológicos de
la educación

14

Organización y ges-

6

Básica

Organización del centro escolar

tión de la escuela infantil
15

Psicología
de la educación psicomotriz

5

Básica

16

Desarrollo

6

Obligatoria

Desarrollo

de la expre-

de la expre-

sión musical

sión musical
y su didáctica

17

Dificultades
de aprendizaje

6

Básica

18

Didáctica de

6

Obligatoria

la comuni-

Desarrollo
de habilidades lingúís-

cación oral y
ticas y su didáctica

escrita

19

Desarrollo
del pensa-

6

Obligatoria

miento mate-

miento mate-

mático y su

mático y su

didáctica
20

21

Desarrollo
del pensa-

didáctica

Didáctica de
la literatura
infantil

6

Obligatoria

Trastornos
del compor-

6

Básica

6

Obligatoria

Literatura
infantil

tamiento
22

Conocimiento del en-

Conocimiento del medio

Educación

natural , so-

Infantil

torno social

cial y cultural

y cultural

(asignaturas
22 y 25)

23

Expresión

6

Obligatoria

y desarrollo
corporal

Desarrollo

9

psicomotor

Troncal de la
especialidad
de Educación Infantil

24

Expresión
plástica y su

6

Obligatoria

didáctica

Desarrollo
de la expre-

9

sión plástica

Troncal Educación Infantil

y su didáctica
25

Conocimien-

6

Obligatoria

to del en-

Conocimien-

Troncal Educación Infan-

natural , so-

til

torno natu-

cial y cultural

ral y cultural

(asignaturas
22 y 25)
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26

Laboratorio

6

Obligatoria

6

Básica

de expresión
27

Innovación
y proyectos
educativos

28

Practicum I

8

Obligatoria

Practicum I

12

Troncal

29

Practicum II

12

Obligatoria

Practocum I

12

Troncal

30

Practicum III

24

Obligatoria

Practicum II

20

Troncal

31

Trabajo Fin

6

Obligatoria

6

Optativa

6

Optativa

6

Optativa

6

Optativa

Intervención

6

Optativa

6

Optativa

6

Optativa

6

Optativa de
la especialidad de Educación Infan-

de Grado
32

Lengua de
signos y
Braille

33

Biblioteca
escolar: centro de recursos y proyectos interdisciplinares

34

Didáctica del
patrimonio
cultural y
natural

35

Intervención
didáctica para la aten-

didáctica en
alumnos con
necesidades

ción a la diversidad

36

EL mensaje

educativas
especiales
6

Optativa

cristiano

Teología y
pedagogía
de la religión
y moral católica; Teología

37

Pedagogía
y didáctica

6

Optativa

de la religión

de la religión
y moral ca-

católica en
la escuela

38

Taller de
cuentos, jue-

Teología y
pedagogía

tólica; Pedagogía
6

Optativa

6

Optativa

gos y canciones para
el aula de
lenguas extranjeras (inglés)
39

El juego motor de 0 a 6
años

Juego motor de 0 a 6
años

til
40

41

Comunica-

6

Optativa

Idioma ex-

ción en lengua Inglesa

tranjero y su

para el au-

didáctica (In-

la de educación infantil

glés)

Taller de
experiencias

6

Optativa

Laboratorio
infantil de

6

Optativa

6

optativa

6

Optativa

6

Optativa

ciencias
en el medio
natural
42

Animación

6

Optativa

a la lectura

Expresión
dramática

y dramatización
43

Técnicas,
materiales
y procedimientos de
expresión
plástica

6

Optativa

44

Canción In-

6

Optativa

6

Optativa

fantil y desarrollo integral
45

Juegos para enseñar
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y aprender

cias para el

geometría

desarrollo de
la geometría

en educaen educa-

ción infantil

ción infantil
46

Expresión
corporal y
comunicación humana

6

Optativa

47

Comunica-

6

Optativa

ción, desarrollo infantil
y educación
Descubrimiento del

6

Obligatoria
de universidad

espacio geográfico
Didáctica de
la morfología

6

Obligatoria
de Universidad

y fisiología
infantil
Geografía

6

Optativa

6

Optativa

6

Optativa

6

Optativa

de Asturias
Psicología
evolutiva de
0 a 6 años
Historia de
la Unión
Europea
Informática

TABLAS DE ADAPTACIONES (CENTRO ADSCRITO)
GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL

1

MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL (PLAN 1999) (BOE
6-10-1999)

Asignaturas

Nº ECTS

CARÁCTER

CURSO

Asignaturas

CRÉDITOS

CARÁCTER

Estructura social

6

Básico

1º

Sociología de

6

Troncal

6

Troncal

9

Troncal

9

Troncal

6

Troncal

9

Troncal

y educa-

la educa-

ción
2

Teorías
de la

ción
6

Básico

1º

educa-

nes con-

ción e
historia

temporáneas de

de la es-

la educa-

cuela
3

Didáctica

ción
6

Básico

1º

general
4

Teorías e
institucio-

Psicolo-

Didáctica
general

6

Básico

1º

Psicolo-

gía del

gía de

desarro-

la educación y

llo

del desarrollo en
edad escolar

5

Tecnologías de

6

Básico

1º

Nuevas
tecnolo-

la Información y

gías aplicadas a

la Comunicación
aplicadas
a la edu-

la educación

cación.
6

Psicología de

6

Básico

1º

Psicología de
la educa-

la educa-

ción y

ción

del desarrollo en
edad escolar

7

Observación y
análisis
en contextos

6

Básico

1º
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educativos
8

Bases
Psicoló-

6

Básico

2º

Bases
psicope-

gicas de

dagógi-

atención

cas de
la educa-

8

Troncal

6

optativa

6

Optativa

6

Troncal

6

Troncal

6

Troncal

9

Troncal

8

Troncal

12

Troncal

12

Obligato-

a la dición especial

versidad

9

Orien-

6

Básico

2º

Básica

1º

tación
educativa y tutoría
10

Desarrollo, comporta-

Psicología de la
salud

miento y
salud
11

Lengua

6

12

Sociolo-

Obligato-

1º

ria

extranjera: Inglés
6

moderno:
Inglés

Básico

1º

gía de
la educa-

Educa-

Sociología de
la educa-

ción
13

Idioma

ción
5

Básico

2º

ción en
valores

Fundamentos
filosóficos y antropológicos de
la educación

14

Organi-

6

Básico

2º

zación y
gestión

Organización
del cen-

de la estro escolar

cuela infantil
15

Psicolo-

5

Básico

2º

gía de
la educa-

Desarrollo Psicomotor

ción psicomotriz
16

Desarrollo de la

6

Obligatoria

2º

expre-

Desarrollo de la
expresión mu-

sión musical y su

sical

didáctica
17

Dificultades de
aprendi-

18

Didáctica

6

Básico

2º

Obligato-

2º

zaje
6

de la comunica-

ria

Desarrollo de habilidades
lingüísti-

ción oral
cas y su

y escrita

didáctica
19

Desarro-

6

llo del
pensa-

Obligato-

2º

llo del
pensamiento
matemá-

ria

miento
matemático y su
didáctica
20

Didácti-

Desarro-

ria

tico y su
didáctica
6

Obligato-

3º

ria

ca de la

Literatura

6

infantil

21

Trastor-

Troncal
Educa-

literatura
infantil

ción Infantil
6

Básico

3º

nos del
comportamiento
22

Conocimiento
del en-

6

Obligato-

Descu-

ria

brimiento
del Espa-

6

Troncal
Educación In-

torno so-
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cial y cultural
23

Expre-

6

sión y
desarro-

Obligato-

Desarro-

ria

llo psicomotor

9

Troncal
de la especialidad de

llo corpo-

Educación In-

ral

fantil
24

Expre-

6

Obligato-

3º

ria

sión
plástica
y su didáctica

Desarro-

9

Troncal

llo de
la ex-

Educa-

presión

ción In-

plástica y
su didác-

fantil

tica
25

Conoci-

6

Obligato-

3º

ria

Conoci-

12

Troncal

miento

Educa-

del entorno

del medio natu-

ción In-

natural y

ral, social

fantil

cultural

y cultural

miento

26

Laboratorio de
expresión

6

Obligatoria

4º

27

Innova-

6

Básico

4º

8

Obligato-

2º

ción y
proyectos educativos
28

Practi-

ria

cum I

Practi-

12

Troncal

cum I

29

Practicum II

12

Obligatoria

3º

Practicum I

12

Troncal

30

Practicum III

24

Obligatoria

4º

Practicum II

20

Troncal

31

Trabajo
Fin de

6

Obligatoria

4º

32

Aspectos

6

Optativa

3º

6

Optativa

3º

6

Optativa

3º

6

Optativa

3º

Teología

6

Optativa

6

Optativa

Grado

psicológicos y
educativos de
las Dificultades del
Aprendizaje
33

Lenguaje
musical

34

Comunicación
inglesa
para el
aula global I

35

El men-

y peda-

saje cristiano

gogía
de la religión y
moral católica II

36

Pedago-

6

Optativa

4º

Teología

gía y di-

y peda-

dáctica

gogía

de la

de la re-

religión

ligión y

católica
moral caen la escuela
37

Comunicación

tólica III

6

Optativa

4º

6

Optativa

4º

inglesa
para el
aula global II
38

Actividades lúdi-
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cas en el
aula de
inglés
39

Evaluación psi-

6

Optativa

3º

comotriz

Educación físi-

6

Optativa

12

Troncal

ca en la

y atenetapa infantil

ción temprana
40

Aspectos
psicoló-

6

Optativa

4º

6

Optativa

3º

gicos y
educativos de
las Altas
y Bajas
Capacidades
41

Desarrollo de
habilida-

bilidades

des comunica-

lingüísticas y su
didáctica

tivo-lingüísticas
42

Aspectos
psicoló-

6

Optativa

4º

6

Optativa

4º

6

Optativa

4º

gicos y
educativos de
la Discapacidad
Motora
43

Aspectos
psicológicos y
educativos de
las Discapacidades
Sensoriales

44

Intervención en
los trastornos de
la lectura
y escritura.

45

Ocio y
Recreación

6

Optativa

4º

46

Estrate-

6

Optativa

4º

6

Optativa

4º

6

Optativa

4º

6

Optativa

4º

6

Optativa

4º

gias de
aprendizaje del
inglés
47

El Juego
implicaciones
educativas

48

Intervención psicomotriz
y poblaciones
especiales

49

Formación vocal y auditiva

50

Desarrollo de ha-

Formación instrumental
y agrupaciones
musicales
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51

Psicopa-

6

Optativa

4º

6

Optativa

4º

6

Optativa

4º

tología
de AL
52

Intervención en
comunicación y
lenguaje

53

Formación rítmica y
danza

54

Didáctica de la
Morfología y fisiología

6

Troncal

6

Optativa

6

Optativa

infantil
55

Teología
y pedagogía
de la religión y
moral católica I

56

Teología
y pedagogía
de la religión y
moral católica IV

57

Psicología evolutiva 0-6
años.

6

Optativa

58

Laboratorio Es-

6

Optativa

colar
59

Didáctica
de la expresión
dramática

6

Optativa

60

El ordenador en

6

Optativa

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
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

TOMÁS

ARANDA

GUILLÉN

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Plaza de Riego s/n. Edificio
Histórico 2ª Planta

33003

Asturias

Oviedo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Director de Área de Títulos
11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

SANTIAGO

GARCÍA

GRANDA
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DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

San Francisco 3

33003

Asturias

Oviedo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Rector
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

TOMÁS

ARANDA

GUILLÉN

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Plaza de Riego s/n. Edificio
Histórico 2ª Planta

33003

Asturias

Oviedo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Director de Área de Títulos
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