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Grado en Maestro en Educación Infantil
Curso Primero
1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Estructura Social y Educación

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

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDIN01-1-001

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Ibañez Pascual Marta

mibanez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Ibañez Pascual Marta

mibanez@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización

La asignatura Estructura social y educación es una asignatura básica (AB) perteneciente al grupo de asignaturas de la
materia “Sociedad, familia, escuela” que se imparte el 1er. semestre del 1er. curso. Tiene como objetivo introducir los
conceptos centrales de la sociología, con especial dedicación a la socialización y la desigualdad social, para lograr que el
alumnado desarrolle sus capacidades de percepción, análisis e interpretación científica de la realidad social y, en
especial, de la esfera educativa. Esta asignatura tiene un carácter introductorio al conocimiento sociológico que se
completará en el segundo semestre con la asignatura Sociología de la educación, la cual acercará a los estudiantes al
análisis sociológico de su propio medio profesional.

3. Requisitos
No tiene requisitos previos diferentes a los propios del acceso a la titulación

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Las competencias, tanto generales como transversales, que se pretende que sean alcanzadas por el alumnado a través
del trabajo en esta asignatura se pueden dividir en diferentes tipos. Por un lado, las competencias instrumentales, que se
concretan en capacidad de análisis y síntesis y capacidad de comunicación oral y escrita en la propia lengua. Por otro, las
competencias de carácter interpersonal, entre las que destacan la capacidad crítica y autocrítica, el trabajo en equipo,
habilidades interpersonales, así como la apreciación de la diversidad y multiculturalidad y el compromiso ético.

Dentro del apartado de competencias específicas de la titulación, cabe destacar la de comprender la función, las
posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual (CE12). Por su parte, las competencias específicas de la
materia que se pretenden alcanzar en la asignatura son especialmente la capacidad de analizar e incorporar de forma
crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar (CEM7.4).
Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familia, estilos de vida y educación en el contexto
familiar (CEM 7.5). Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan
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a la educación familiar y escolar (CEM 7.8).

Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
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.
RA7.1. 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.

5. Contenidos

En la Memoria de verificación de la titulación los contenidos de la asignatura son: “(1) Sistemas de enseñanza y
estratificación social. (2) Redes escolares y familiares. (3) Formas de rendimiento escolar y estrategias familiares. (4) El
sistema de enseñanza como construcción socio-política. (5) Funciones sociales de la escuela. (6) Análisis estructural de
la relación familia-escuela. (7) Transformaciones sociales en el campo de la educación. (8) Globalización y
sostenibilidad.” (pag. 5-54 –numeración propia). Cada uno de estos contenidos se trabajan en diferentes partes del
temario del curso

1. La perspectiva sociológica y el campo de la Sociología de la Educación (5)
2. Modelos de sociedad y modelos de escuela (7) (8)
3. Socialización. (3)
4. La familia. Relación familia-escuela (2) (3) (6)
5. Desigualdades sociales y estratificación (1) (4) (6)
6. Educación y mercado de trabajo. La transición de la escuela al trabajo (6) (7)
7. Sistema político (7)

6. Metodología y plan de trabajo

La metodología de la asignatura combina actividades de carácter teórico (clases expositivas) y práctico (prácticas de
aula), además de otro tipo de actividades de carácter presencial (tutorías grupales). Las actividades formativas
presenciales tendrán una duración de 60 horas, que se distribuirán entre:

1) Clases expositivas de carácter teórico (35 horas).
Se repartirán en sesiones semanales de dos horas y media en las que la profesora expondrá los conceptos teóricos
básicos propios del análisis sociológico y las pautas de comprensión de los grandes procesos y estructuras de la
sociedad, procurando fomentar la reflexión crítica sobre los mismos.
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2) Prácticas de aula (21 horas).
Tendrán una frecuencia semanal, con hora y media de duración. En ellas, y a través de la implicación activa del
alumnado en las actividades propuestas por la profesora, se reforzarán y complementarán los contenidos teóricos
facilitados en las clases expositivas a través de un aprendizaje activo, tanto individual como en grupo. Dicho aprendizaje
activo se potenciará a través de comentarios de textos y análisis de datos cualitativos y cuantitativos para el análisis de
fenómenos sociales y el debate en torno a su interpretación.

3) Tutorías grupales (4 horas).
Adicionalmente, se prevé la realización de actividades complementarias de tutoría grupal, de carácter presencial, en las
que se realizará el seguimiento del trabajo de curso realizado en grupo.

Además de las actividades presenciales, se cuenta con que el alumnado desarrolle Actividades formativas no
presenciales (90 horas). Esta actividad supone el 60% del tiempo dedicado a la superación de la asignatura y se refiere al
trabajo autónomo (individual y en grupo) que el alumnado debe realizar para preparar las prácticas de aula, el trabajo en
grupo y su exposición y el examen de la asignatura.

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

La evaluación de los conocimientos adquiridos consistirá en:
- Un examen de los contenidos teóricos
- La evaluación de las tareas o actividades prácticas

La evaluación de los contenidos teóricos se realizará a través de una prueba final escrita, que representará el 40% de la
calificación final. En ella se valorarán, además de los conocimientos del alumnado en torno a los contenidos teóricos, su
actitud crítica y madurez y la corrección formal de la exposición. La corrección formal se refiere no sólo a la gramatical
(ortografía y sintaxis), también al orden expositivo (presentación y coherencia del discurso escrito), así como al empleo
adecuado de la terminología propia de la asignatura.

La evaluación de las tareas o actividades prácticas se dividen a su vez en dos aspectos:
- La evaluación de las prácticas individuales realizadas en clase, que consistirá en una prueba con todo el material de
prácticas (portafolio). Se realiza el día del examen y supone el 30% de la nota. Para su calificación se atenderá a los
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criterios referidos anteriormente.
- El trabajo de curso realizado en grupo que supondrá el 30% de la nota, con dos opciones de presentación:
-Trabajo de curso escrito que se presentará el día del examen. Su evaluación atenderá a los mismos
criterios formales expresados para la prueba final escrita, a saber: presentación adecuada, ajustándose a
las exigencias académicas habituales, profundidad, organización, capacidad crítica y empleo adecuado del
lenguaje de la asignatura y cuidado en el uso de la sintaxis y la ortografía.
-Presentación oral en fechas que se acordarán en las sesiones de tutorías grupales. Se evalúa a partir del
interés de la información seleccionada y de la capacidad para comunicarla.

La calificación del trabajo en grupo se mantiene en todas las convocatorias del curso (tanto la ordinaria de mayo como la
extraordinaria de julio) y NO se mantiene en los cursos siguientes (es decir, cuando suponen una nueva matrícula). Los
exámenes de mayo y julio son similares a los de enero y consisten en dos pruebas: examen de parte teórica (máximo 4
puntos) y examen de prácticas, a realizar con el material que se desee (máx. 3 puntos).

Otros criterios de calificación:
- Está suspensa aquella prueba (tanto teórica como práctica) en la que una pregunta del examen queda sin
contestar.
- El aprobado será la calificación para aquellas preguntas en las que las respuestas se limitan a una exposición
sencilla y descriptiva del tema. Sería el caso en el que no es falso nada de lo que se cuenta en la pregunta, pero
se acude a obviedades y no se profundiza en las implicaciones de lo que se está contando.
- El notable refleja el análisis y la profundidad en la respuesta, la utilización de la terminología sociológica y la
buena explicación (acierto en la elección de ejemplos, relación de la teoría con la contrastación empírica,...)
- Se reserva el sobresaliente para las respuestas que utilizan más de la información explicada en clase, es decir,
acuden a la bibliografía recomendada o a otras fuentes que amplíen la respuesta.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Fernández Palomares, Francisco (2003): Sociología de la educación, Ed. Pearson Prentice Hall, Madrid, 2003
Macionis, J.J, y Plummer, K. (2002, 2009): Sociología. Pearson Educación S.A.
González, Juan Jesús y Requena, Félix (2008): Tres décadas de cambio social en España, Ed. Alianza, Madrid

A lo largo del curso y para cada tema y/o práctica se irá colgando el material de apoyo en el aula virtual.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Sociología de la Educación

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

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GMEDIN01-1-002

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Diaz Martinez Capitolina

cdiaz@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Diaz Martinez Capitolina

cdiaz@uniovi.es

Prieto Toraño Beatriz

bprieto@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización

Se trata de una asignatura de segundo semestre, pertenece al denominado Módulo Básico de la Materia ‘Sociedad,
familia, escuela’. Esta asignatura se apoya en los conocimientos adquiridos por el alumnado en la asignatura básica de
primer semestre Estructura social y educación. En la asignatura Sociología de la educación se realiza una presentación
de la perspectiva sociológica en el ámbito educativo, con el objetivo de que el alumnado desarrolle sus capacidades de
análisis e interpretación científica de la realidad social y, en especial, de la esfera educativa. Dentro de los objetivosde la
asignatura cabe destacar el análisis de los factores sociales que inciden sobre la política, el diseño, la práctica y los
resultados educativos, así como capacitar para el enfoque de los potenciales problemas de aula y centro educativo dentro
de un marco sociológico.

3. Requisitos

Ninguno. Si bien no existe ningún requisito previo relacionado con otras asignaturasdel Grado, sí se apoya en la
asignatura Estructura social y educación impartida en el primer semestre del curso

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Las competencias, tanto generales como transversales, que se pretende que sean alcanzadas por el alumnado a través
del trabajo en esta asignatura se pueden dividir en diferentes tipos. Dentro de las competencias instrumentales destacan
las relacionadas con la capacidad de análisis y síntesis, así como la capacidad de comunicación oral y escrita en la
propia lengua.

En el apartado de competencias de carácter interpersonal esta asignatura se propone desarrollar la capacidad crítica y
autocrítica del alumnado, las estrategias del trabajo en equipo que, a su vez, conecta con el aprendizaje de habilidades
interpersonales, así como la apreciación de la diversidad y multiculturalidad y el compromiso ético.

Por último, en este bloque de competencias se encuentran las denominadas competencias sistémicas, que en esta
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asignatura se concretan en la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, capacidad de aprender, de generar
nuevas ideas, así como fomentar la motivación de logro y la habilidad para trabajar de forma autónoma.

Dentro del apartado de competencias específicas de la titulación, cabe destacar las relacionadas con la promoción del
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 (CE3); el fomento de la convivencia en el aula y
fuera de ella. Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos
(CE4); expresarse oralmente y por escrito y dominar diferentes técnicas de expresión (CE6); Reflexionar sobre las
prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente (CE11); 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 (CE12)

Las competencias específicas de la materia que se pretenden alcanzar en la asignatura son la capacidad para apreciar y
comprender la complejidad de los sistemas educativos y su dimensión social; ser sensible a la nueva realidad social,
plural, diversa y multicultural, desarrollando estrategias para la inclusión educativa y social; reflexionar sobre los
condicionantes sociales del logro y el fracaso educativo; capacidad crítica para reflexionar sobre las concepciones de la
educación y las propuestas que surgen de la Administración educativa; la capacidad de analizar e incorporar de forma
crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar (CEM7.4);
conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familia, estilos de vida y educación en el contexto
familiar (CEM 7.5); relacionar la educación con el medio y cooperar con las familias y la comunidad (CEM 7.7); Analizar e
incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar y
escolar (CEM 7.8)

Los principales resultados de aprendizaje perseguidos en esta asignatura se centran en el conocimiento y análisis crítico
de las formas de convivencia y aprendizaje en el actual contexto social, cambiante y multicultural (RA7.3); en el diseño y
la concreción de pautas de actuación y modelos de apoyo a diferentes formas de acción educativa realizadas por las
diferentes instituciones y agentes educativos (RA7.4); el desarrollo de habilidades de comunicación familia-escuela
(RA7.5); la construcción y el favorecimiento de vías de comunicación y trabajo con el entorno social y familiar (RA7.6)

5. Contenidos

A partir de las competencias y objetivos anteriormente detallados los contenidos que serán desarrollados y trabajados por
los estudiantes bajo la tutela y orientación del equipo docente son los siguientes:

1. Perspectiva histórica, legislación y principios generales del sistema educativo español.
Perspectiva histórica del sistema educativo
Marco legislativo
Estructura del sistema educativo español
Propuestas educativas para el siglo XXI

Bibliografía Básica:
García Gràcia, M. (2003) “El sistema de enseñanza como construcción histórica y social”, en Fernández Palomares, F.
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Sociología de la educación. Madrid: Pearson Prentice Hall. pp. 87-116
2. Origen social y rendimiento escolar
Origen social y rendimiento escolar
Factores de logro
Modelos explicativos del fracaso escolar
Estrategias del alumnado

Bibliografía Básica:
Marí-Klose, Pau et alt (2009) Informe de la inclusión social en España 2009. Barcelona: Fundació Caixa Catalunya pp.
175-205
http://obrasocial.catalunyacaixa.com/osocial/idiomes/2/inclusio_social/informe%202009_castella.pdf

3. Género y sistema educativo
La construcción social del género.
El proceso de incorporación de la mujer a la educación
La posición de las mujeres como profesionales de la enseñanza
El androcentrismo en la ciencia y sus efectos sobre la educación
El androcentrismo en el lenguaje
Los libros de texto y las lecturas infantiles
La interacción escolar

Bibliografía Básica:
Álvarez Romero, Mª Cristina et alt (2003) Coeducar para la conciliación de la vida familiar y laboral. Manual didáctico para
el profesorado de Educación Infatil (3-6 años) Madrid: Ayuntamiento de Coslada
http://recursos.cepindalo.es/file.php/183/Mat_23_Cuadernoprofesores.pdf

García García, Ana Mª et alt (2002) Materiales para la observación y el análisis del sexismo en el ámbito escolar.
Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, CPR de Gijón. http://educacionnosexista.org/repo/publicacion.pdf
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4. La incorporación de la multiculturalidad al sistema Educativo
El fenómeno de la multiculturalidad
Las barreras de la socialización infantil y escolar
Asimilación y guetización
La aceptación positiva de la diversidad: el interculturalismo
La aplicación de políticas educativas interculturales
Bibliografía Básica:
Fernández Enguita, Mariano (2003) “La educación intercultural en la sociedad multicultural” enInterculturalidad y
educación: un nuevo reto para la sociedad democráticapp. 5 a 11
http://www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/InterculturalidadLibro.pdf

Vilas Montero, Miguel y Udo Cabrera, Cristina (2003) “¿Por qué una alternativa intercultural?” enInterculturalidad y
educación: un nuevo reto para la sociedad democráticapp. 11 a 16
http://www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/InterculturalidadLibro.pdf

5. Sociología del profesorado
La enseñanza como profesión
Motivos de elección de la docencia como profesión
La feminización de la profesión
La crisis profesional y el malestar docente
Bibliografía Básica:
Guerrero Serón, Antonio (2003) “El profesorado como categoría social y agente educativo: sociología del profesorado”,
en Fernández Palomares, F. (2003) Sociología de la educación. Madrid: Pearson Prentice Hall. Pp. 318-331

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (2011) Las cifras de la educación en España. Curso 2008-2009 (Edición
2011)
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/estadisticas/indicadorespublicaciones/cifras/2011/cifrasindice-11.pdf?documentId=0901e72b808589b3

6. Metodología y plan de trabajo
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La asignatura se organiza en grupos no reducidos para las clases expositivas y grupos reducidos para las sesiones
prácticas.

Actividades formativas presenciales (60 horas):
Esta actividad supone el 40% del tiempo dedicado a la superación de la asignatura y se compone de clases expositivas,
prácticas de aula y otras actividades presenciales.
Las clases expositivas se repartirán en dos sesiones semanales en las que se trasmitirán los contenidos básicos de cada
tema.
Las prácticas de aula tendrán una frecuencia semanal de una sesión de una hora y media y su objetivo es el de reforzar y
complementar la enseñanza expositiva a través de comentarios de texto, debates y análisis de datos, básicamente.
También a lo largo del curso se desarrollarán otras actividades de carácter presencial que consistirán en el visionado de
películas y documentales que ilustrarán lo explicado en las clases expositivas y el trabajo realizado en las prácticas de
aula.
Por último, las sesiones de evaluación, a las que se les dedica tres horas del total del trabajo presencial y que tendrán
lugar en las fechas asignadas en el calendario académico oficial.

Actividades formativas no presenciales (90 horas):
Esta actividad supone el 60% del tiempo dedicado a la superación de la asignatura y se refiere al trabajo autónomo que
el alumnado debe realizar para preparar las prácticas de aula, los trabajos, lecturas, estudio, manejo de recursos
bibliográficos, audiovisuales y digitales, así como la preparación de exposiciones y debates.

Estimamos que los contenidos impartidos en una hora de clase expositiva requieren 1,5 horas de estudio, entendiendo
que en las prácticas de aula se profundizan, refuerzan, y ponen en práctica los contenidos transmitidos en las clases
expositivas.
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Trabajo autónomo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

35

9

6

15

16

Tema 2

30

7

6

13

15,5

Tema 3

25

7

3

10

21,5

Tema 4

30

6

3

9

18,5

Tema 5

30

6

3

1

3

13

18,5

Total

150

35

21

1

3

60

90

Horas

%

Clases Expositivas

35h.

58%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21h.

35%

1h.

2%

Sesiones de evaluación

3h.

5%

Total

60

100%

Trabajo Individual

90

100%

Total

150h.

MODALIDADES

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas

No presencial
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MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En la evaluación final se utilizarán como instrumentos de evaluación el examen final, las prácticas de aula, el trabajo de
curso de carácter grupal, así como la participación activa en los debates que surgen en el aula y en los foros de la
asignatura. Se distingue entre alumnado aistente y no asistente. Para el primero la asistencia será obligatoria a, como
mínimo, el 80% de las sesiones prácticas, siendo éste un requisito indispensable para aprobar la asignatura. El
alumnado no asistente deberá realizar la parte práctica a partir de trabajos y actividades que se expondrán en el campus
virtual.
Para ambos tipos de alumnado,el examen final representa el 60% de la calificación final, siendo necesario aprobarlo
para que se tenga en cuenta la parte práctica de la asignatura. En el examen se valorará, además de los conocimientos
sobre los contenidos, la actitud crítica, madurez, empleo adecuado de la terminología propia de la asignatura,
presentación y coherencia del discurso escrito, incluido el cuidado de la ortografía y sintaxis.

Las prácticas de aula y trabajos de curso, tanto en su versión escrita como en su exposición oral, representarán el
40% de la calificación definitiva, según la siguiente distribución:



El trabajo de cursosupondrá el 15% de la nota. La evaluación de dicho trabajo se atendrá a los mismos
criterios formales expresados para la prueba final escrita, a saber: presentación adecuada, ajustándose a las
exigencias académicas habituales, profundidad, organización, capacidad de crítica, empleo adecuado del
lenguaje de la asignatura y cuidado en el uso de la sintaxis y la ortografía.



La evaluación de las prácticas individuales supondrá el 25% de la nota. En ellas se contemplan, tanto las
prácticas que se realicen en el aula otros trabajos de carácter individual, así como la participación en los foros
que se puedan crear.

Como señalamos anteriormente, el alumnado no asistente deberá realizar, además del examen, el trabajo de curso de
forma individual, así como una serie de trabajos correspondientes a cada uno de los temas. La temática y las
instrucciones de los trabajos serán publicadas en el campus virtual. También será posible la participación en los foros que
se vayan abriendo.
En la convocatoria extraordinaria, el alumnado deberá realizar un examen. Esta prueba teórica abarcará los diferentes
contenidos de la asignatura y su resultado supondrá el 100% de la nota final.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

La bibliografía básica se recoge en el apartado de contenidos. A continuación se refleja la bibliografía de carácter
complementario.
1. Perspectiva histórica, legislación y principios generales del sistema educativo español.
Bibliografía complementaria:
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Carbonell Sebarroja, Jaume (2001) La aventura de innovar. El cambio en la escuela. Madrid: Morata
Mato Díaz, Angel (2000) “Las escuelas y los maestros de primeras letras (siglo XIX) en Magister Nº 23 pp: 19-34
San Román Gago, Sonsoles (1999) La maestra española entre la Segunda República y el nacional-catolicismo Séptima
Conferencia de Sociología de la Educación
Feito, Rafael. (2005), “LOE: límites y logros del talante socialdemócrata”, en Cuadernos de pedagogía, Nº 347, pp. 8286. http://www.cuadernosdepedagogia.com
Muñoz Repiso, Mercedes et al. (2000), El sistema educativo español 2000. Madrid: Ministerio de educación y cultura.
Cide. pp. 39-74
http://www.mec.es/cide/espanol/publicaciones/investigacion/estudios/inv2000see/inv2000see.pdf
Varela, Julia (1991). “Una reforma educativa para las nuevas clases medias”, en Fernández Enguita, Mariano (ed.)
(1999), Sociología de la educación, Barcelona: Ariel, pp 739-746.

2. Origen social y rendimiento escolar
Bibliografía complementaria:
Feito, Rafael. (2005), “LOE: límites y logros del talante socialdemócrata”, en Cuadernos de pedagogía, Nº 347, pp. 8286. http://www.cuadernosdepedagogia.com
Grañeras Pastrana, Montserrat et al. (1999), Las desigualdades de la educación en España, II. Madrid: Ministerio de
Educación y Cultura, CIDE
Marchesi, Álvaro. (2003), El fracaso escolar en España. Madrid: Fundación Alternativas
Martínez García, José Saturnino (2005), “Dos reflexiones sobre el sistema educativo español: el nivel educativo no cae,
y las clases sociales sí existen”, en Viejo Topo, Nº 213. pp. 66-73. URL: http://webpages.ull.esusers/josamaga/
Muñoz Repiso,Mercedes et al. (2000), El sistema educativo español 2000. Madrid: Ministerio de educación y cultura.
Cide. pp. 39-74
VV. AA. (1998), Diferencias sociales y desigualdades educativas. Barcelona: ICE-Horsori. pp. 11-62
http://www.mec.es/cide/espanol/publicaciones/investigacion/estudios/inv2000see/inv2000see.pdf
3. Género y sistema educativo
Bibliografía complementaria:
Acker, Sandra (1995), Género y educación. Narcea: Madrid.
Calvo Charro, María (2006), “Todos iguales, pero diferentes. El derecho a una educación diferenciada”.
http://diferenciada.org.
CIDE (2004), “Actualización del V informe de España sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer”. http://www.mec.es/cide/espanol/investigacion/mujer/estadisticas/files/estadistica.pdf
Subirats, Marina (1994), “Conquistar la igualdad: la coeducación hoy”, en Revista Iberoamericana de Educación, Nº 6
Género y educación.
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Turín, Adela (1995), Los cuentos siguen contando. Algunas reflexiones sobre los estereotipos. Madrid: Horas y Horas
UNESCO, “Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje”. Servicio de Lenguas y Documentos (BPS/LD)
Unidad de Coordinación de las Actividades relativas a la Mujer. (sin fecha)
VV. AA. (1998), Diferencias sociales y desigualdades educativas. Barcelona: ICE-Horsori. pp. 101-139

4. La incorporación de la multiculturalidad al sistema Educativo
Bibliografía complementaria:
CIDE (2005). “El alumnado extranjero en el sistema educativo español (1996-2007)”, en Boletín Cide de temas
educativos, Nº 16. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. CIDE
http://www.educacion.es/cide/espanol/publicaciones/boletin/files/bol016sep07.pdf
Colectivo IOÉ (2003), La escolarización de hijas de familias inmigrantes. Madrid: CIDE, Instituto de la Mujer.
Juliano,
Dolores
(2002),
“Inmigración
y
educación
en
clave
de
http://ldei.ugr.es/webequal/Documentos/TextosArenaProfesionales/ModuloE/Textos/Juliano2001.pdf

futuro”,

en

Juliano, Dolores (1993), Educación intercultural. Escuela y minorías étnicas. Madrid: Eudema. (caps. 3, 5 y 6)
VV. AA. (1998), Diferencias sociales y desigualdades educativas. Barcelona: ICE-Horsori. pp. 63-99

5. Sociología del profesorado
Bibliografía complementaria:
Fernández Enguita, Mariano (2000), “la mitad del cielo y tres cuartos de la tierra: en torno a la feminización de la
docencia”, en Cuadernos de Pedagogía, Nº 289, 2000 pp 85-90
Guerrero Serón, Antonio (2003), “El profesorado como categoría social y agente educativo: sociología del profesorado”,
en Fernández Palomares, F. (2003) Sociología de la educación. Madrid: Pearson Prentice Hall. Pp. 308-331
Jackson, Ph. W. (1991), La vida en las aulas, Madrid: Morata.
Ortega, Fernando; Velasco, Antonio (1991) La profesión del maestro, Madrid:CIDE
Ross, Juanita (1999), “Escuelas, complicidad y fuentes de violencia”, en Ross, Epp, J. y Watkinson, A.M. La violencia
en el sistema educativo. Del daño que las escuelas causan a los niños. Madrid: La muralla pp. 15-47
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Psicología del Desarrollo

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

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDIN01-1-003

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Mesonero Valhondo Antonio

mesonero@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Dobarro Gonzalez Alejandra

dobarroalejandra@uniovi.es

Mesonero Valhondo Antonio

mesonero@uniovi.es

2. Contextualización
La Psicología Evolutiva estudia los procesos de cambio del ser humano desde el momento de la fecundación hasta la
muerte. Teniendo en cuenta a quién va dirigida esta materia, nos centraremos en los procesos de desarrollo propios de
esta etapa (0-6 años).
Desde siempre, se ha admitido que el conocimiento psicológico contribuye a mejorar la práctica educativa. Cualquier
maestro que oriente su actividad hacia el desarrollo personal de sus alumnos, siempre apoya esa actividad en una
concepción implícita o explícita de la naturaleza humana y, más concretamente, en una concepción de la psicología de
los alumnos. Por tanto, es una asignatura íntimamente relacionada con la Educación.
La asignatura pertenece al Módulo Básico y Materia 6: Procesos Educativos, Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad
(0-6 años).

3. Requisitos
Ninguno

4. Competencias y resultados de aprendizaje
A través de su trabajo en el desarrollo de la asignatura, se pretende que los estudiantes alcancen las siguientes
competencias:
Competencias Generales (CG):

CG2.- 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 estudios (Educación).
CG3.- 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.
CG4.- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado;
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CG5.- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG6.- 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.
Competencias Específicas de la Titulación (CE):

CE1.- Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
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.
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.
Competencias Transversales (CT):

CT1.- Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando
la diversidad.
CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y
educativos.
CT3.- Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
CT4.- 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.
CT5.- Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas
sostenibles.
CT6.- Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CT7.- Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
Competencias Específicas de la Materia CEM):

CEM6.1. Comprender los procesos de aprendizaje relativos al período 0-6 años, en el contexto familiar,
social y escolar.
CEM6.2. Conocer los desarrollos de la Psicología Evolutiva de la infancia en los periodos de 0-3 y 3-6 años.
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CEM6.3. Conocer los fundamentos de atención temprana.
CEM6.4. Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, comunicativas,
sociales, afectivas.
Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje (RA):
RA6.1. Reconocer las características propias de cada etapa del desarrollo de 0-6 años en sus distintos niveles:
físico, psicomotor, 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.

5. Contenidos
Desarrollo cognitivo de 0 a 6 años. Desarrollo social y emocional. Desarrollo de la personalidad. Implicaciones para el
diseño de procesos de enseñanza y aprendizaje en Educación Infantil.

6. Metodología y plan de trabajo
La Metodología empleada, para alcanzar las Competencias y Resultados de Aprendizaje, será activa y participativa,
teniendo en cuenta la Formación Integral del estudiante: Saber, Saber Hacer y Saber Ser. De forma concreta, la
especificamos en la siguiente tabla.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

Desarrollo cognitivo de 0-6
años (incluye, previamente,
el físico, psicomotor y los
enfoques al desarrollo).

20

8

29

8

15

23

Desarrollo
emocional.

7

3

11

6

15

21

5

2

8

6

15

21

3

8

12

20

5

25

Desarrollo
personalidad.

social

y

de

la

Implicaciones
para
el
diseño de procesos de
enseñanza y aprendizaje
en Educación Infantil.

4
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Total

150

35

21

60

4

ACTIVIDADES FORMATIVAS:
Horas
MODALIDADES

Clases Expositivas

35

40

50

Relación
Competencias
Resultados
Aprendizaje

90

de
y
de

CG2. 4 y 6. CE1 y 2.
CT3. CEM6.1. 2 ,3 y 4.
RA6.1. 2 , 3 y 4..

Práctica de aula / Seminarios / Talleres….

21

CG2. 3,4,5 y 6. CE4 y 5.
CT1. CEM6.4.
RA6.1. 2, 3 y 4.

Presencial: 40%
Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

(60 horas)

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

Prácticas Externas
CEM6.1. 2,3 y 4. RA6.1.
2, 3 y 4.

Pruebas escritas u orales

Trabajo en Grupo

40

CG2. 3 y 4. CE1. 4 y 5.
CT1 y 2. CEM6.1. 2,3, 4
RA6.1. 2, 3 y 4..

No presencial: 60%

CG2. 3 y 4. CE1. CT6.
(90 horas)
Trabajo Individual

50

CEM6.1. 2, 3 y 4.
RA6.1. 2, 3 y 4.

Total

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

150
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Se tendrán en cuenta todas las competencias indicadas. Igualmente, se valorará la adquisición de conocimientos y 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
(seminarios, tutorías, implicación y participación del alumno, calidad técnica de los documentos escritos, habilidad en la
defensa de los trabajos escritos, etc.). En concreto:
Medios e instrumentos de evaluación

%

Pruebas escritas

50% de nota final

Tareas o actividades prácticas: seminarios, prácticas de aula, resolución de problemas,
debates, informes, porfolio, asistencia y participación, etc.

30% de nota final

Actividades no presenciales: trabajos individuales y grupales.

20% de nota final

Total

100%



Para la nota final, hay que tener las 3 partes aprobadas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

- El libro de texto que seguiremos: MESONERO, A. (2009): Psicología del desarrollo y de la Educación en el
marco de la Convergencia Europea. Oviedo: Servicio de Publicaciones de la Universidad.
- FELMAN, R. (2007): Desarrollo en la Infancia. Madrid: Pearson Educación.
- JIMÉNEZ, M. y MARISCAL, S. (2008): Psicología del desarrollo. Desde el nacimiento a la primera infancia. Vol.
I. Madrid: McGraw Hill.
- MORRISON, G. S. (2005): Educación infantil. Madrid: Pearson Prentice Hall.
- SANTROCK, J. (2007) Desarrollo infantil. Madrid: McGraw Hill.
- Diapositivas y transparencias.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Psicología de la Educación

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

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GMEDIN01-1-004

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Gonzalez-Pumariega Solis Soledad

gsoledad@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Castejon Fernandez Luis Andres

luiscf@uniovi.es

Roces Montero Cristina

croces@uniovi.es

Gonzalez-Pumariega Solis Soledad

gsoledad@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Asignatura teórico-práctica perteneciente a la materia Procesos Educativos, Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad
(0-6 años). Se desarrolla durante el segundo semestre del primer curso. Junto con la asignatura Psicología del desarrollo,
desarrollada en el primer semestre, constituye la base para entender el aprendizaje, el comportamiento y las capacidades
de los niños de 0 a 6 años. Y constituye, asimismo, una base necesaria para comprender asignaturas de cursos
posteriores, como Bases psicológicas de la atención a la diversidad, Dificultades de aprendizaje o Trastornos del
comportamiento.

3. Requisitos
Los requeridos para el acceso al Grado.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales
CG1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio (Educación) 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.
CG2. 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 estudios (Educación).
CG4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
CG6. 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 yaccesibilidad universal de las
personas con discapacidad, así como los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos.
Competencias transversales
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CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CT3. Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
CT5. Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CT7. Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
Competencias específicas de la asignatura:
CEM6.1. Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 0-6 años, en el contexto familiar, social y escolar.
CEM6.7. Diseñar contextos de aprendizaje que ofrezcan al niño los medios para desarrollar al máximo sus posibilidades.
CEM6.10. Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la autonomía, la libertad, la curiosidad, la observación, la
experimentación, la imitación, la aceptación de normas y límites, el juego simbólico y heurístico.
CEM6.11. Conocer los principios que gobiernan la motivación y actitudes de estos niños y aplicar dicho conocimiento,
con el fin de resolver situaciones negativas de aprendizaje relacionadas con estas variables.
CEM6.15. Identificar carencias de comportamiento estratégico en el alumnado a la hora de aprender y ser capaces de
desarrollar acciones educativas conducentes a la mejora de tales carencias.
Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
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.
RA6.8. Reconocer las funciones social y educativa de la institución escolar como contexto de enseñanza y aprendizaje.

5. Contenidos
Tema 1. Procesos y formas de aprendizaje escolar. Implicaciones educativas.
1.
2.
3.

Modelos conductistas.
Modelos cognitivistas.
Modelos constructivistas.

Tema 2. Variables intrapersonales implicadas en el aprendizaje. Implicaciones educativas.
1.
2.

Inteligencia.
Motivación.

Tema 3. Variables interpersonales y contextuales implicadas en el aprendizaje. Implicaciones educativas.
1.
2.

Variables interpersonales.
Variables contextuales.

6. Metodología y plan de trabajo
Clases expositivas: En las clases magistrales el profesor expondrá los contenidos centrales de cada tema del programa,
atendiendo especialmente a los contenidos de tipo conceptual y a la orientación bibliográfica. Para cada tema, el alumno
dispondrá de un esquema en el que se definirán los objetivos y los contenidos fundamentales a tratar.
Prácticas de aula: Estas prácticas tienen como objetivo profundizar en los temas tratados en la parte teórica, revisar el
dominio de los contenidos tratados, el diseño y elaboración de materiales de intervención y el comentario de
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documentación de la asignatura.
Tutoría Grupal: En estas tutorías se trabajará la competencia CG4 (que los estudiantes puedan transmitir información,
ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado).

MODALIDADES

Presencial

Horas %

Clases Expositivas

35

23,3

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14

Prácticas de laboratorio / campo / aula de informática / aula de idiomas

-

Prácticas clínicas hospitalarias

-

Tutorías grupales

4

2,6

Prácticas Externas

-

-

Sesiones de evaluación

-

-

Trabajo en Grupo

-

-

Trabajo Individual

90

60

Total

150

Horas
totales

60

No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El dominio de los conocimientos por parte del alumno se estimará con una prueba objetiva final, tipo test. La puntuación
obtenida en el mismo representará un 60% de la calificación total. Para aprobar la asignatura es necesario que el alumno
obtenga una calificación mínima de un 5 en esta prueba objetiva. Si obtiene una calificación menor, deberá examinarse
otra vez de esta parte.
Siempre que examen esté aprobado, la puntuación obtenida en el mismo se complementará con la evaluación de las
tareas prácticas (para lo cual es obligatorio que se entreguen en la fecha, hora y lugar establecidos), así como con la
asistencia y participación a las prácticas de aula y a las tutorías grupales (asistencia mínima obligatoriaa las clases
prácticas: 80%). A esta parte se le asignará un 40% de la puntuación total. La calificación obtenida en esta parte práctica
se mantendrá hasta la convocatoria extraordinaria.
Los alumnos que no puedan asistir a clases deberán realizar las mismas tareas prácticas que el resto. Respecto a la
parte teórica realizarán un examen (que constará de una parte teórica y otra práctica) que podrán preparar a partir de la
documentación complementaria (en castellano o en lengua inglesa) que les indicará el profesor.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
AUSUBEL, D; NOVAK, J. HANESIAN, H. (1978) Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo. México, Trillas
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(trad. 1983)
BARCA, A. et alt. (1996) Psicología de la
relacionales del aprendizaje escolar. Barcelona, E.U.B.
BELTRÁN, J; GENOVARD,
básicos. Madrid, Síntesis.

C.

et

alt.(1996)

Instrucción.

Psicología

de

SAMPASCUAL, G. (2001): Psicología de la educación. Madrid: UNED.
SANTROCK, J. (2000) Psicología de la Educación. México: McGraw Hill.

22

Vol.

la

III:

Componentes

instrucción

I.

contextuales

Variables

y

y

procesos

2012-2013

Grado en Maestro en Educación Infantil

1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Didáctica General

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

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GMEDIN01-1-005

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Dopico Rodriguez Eduardo Vicente

dopicoeduardo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Arrieta Gallastegui Jose Joaquin

josetxu@uniovi.es

Dopico Rodriguez Eduardo Vicente

dopicoeduardo@uniovi.es

2. Contextualización
Esta
guía
didáctica
es
un
documento
marco
que
permite
la
coordinación
y
convergencia entre docentes de la misma asignatura, ofreciendo flexibilidad y apertura para dar cabida a las diferentes
propuestas y concreciones de cada profesor/a y a las peculiaridades de cada grupo y especialidad.
La Didáctica Generalpertenece al módulo básico del titulo de Grado y está encuadrada en la materia Procesos
Educativos, Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad.
El profesorado de la asignatura asume la metodología docente sugerida en el marco del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES). El entorno de aprendizaje a desarrollar se organiza y despliega para que los/as estudiantes puedan
adquirir las competencias y los resultados de aprendizaje afines a esta asignatura.

3. Requisitos
Estar matriculado/a en los estudios de Grado en Maestro en Educación Infantil en la Facultad de Formación del
Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo

4. Competencias y resultados de aprendizaje
3.1. Competencias Generales (CG).
Las Competencias Generales hacen referencia a las competencias comunes que, conjuntamente con otras
disciplinas y materias, deben ser desarrolladas en el alumnado dentro del perfil profesional docente. En el caso
específico de la Didáctica General, estas competencias generales comunes se contextualizan y aplican en torno
a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
CG1.Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio
(Educación) 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
CG2. 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 estudios (Educación)
CG3. 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
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índole social, científica o ética
CG4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
CG5.Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG6.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.

3.2. Competencias Transversales (CT).
Las Competencias Transversales son competencias que han de tratarse a lo largo de los estudios conducentes
al título de Grado de Maestro en Educación Infantil y que deben abordarse desde los distintos módulos, materias
y asignaturas. Al final de su formación, los estudiantes serán capaces de:
CT1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa,
respetando la diversidad.
CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y
educativos.
CT3.Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
CT4. 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.
CT5. Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas
sostenibles.
CT6. Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la
comunicación.
CT7. Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.

3.3. Competencias Específicas (CE).
Según la Orden Ministerial ORDEN ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro
en Educación Infantil, el alumnado deberá adquirir las siguientes competencias:
CE1. Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
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
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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.
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 06 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.

3.4. Competencias Específicas de la Materia (CEM6) y Resultados de Aprendizaje (RA6).
Además de las competencias específicas propias de la titulación, la ORDEN ECI/3854/2007, de 27 de diciembre,
establece, para cada una de las materias, una serie de competencias que se detallan en las fichas
correspondientes a cada una de ellas.
CEM6.1. Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 0-6 años, en el contexto familiar,
social y escolar.
CEM6.2.Conocer los desarrollos de la Psicología Evolutiva de la infancia en los periodos de 0-3 y 3-6
años.
CEM6.3. Conocer los fundamentos de atención temprana.
CEM6.4.Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras,
comunicativas, sociales, afectivas.
CEM6.5. Saber utilizar el movimiento como medio de educación o reeducación.
CEM6.6.Comprender el significado del movimiento en el desarrollo psicológico y su aplicación práctica.
CEM6.7.Diseñar contextos de aprendizaje que ofrezcan al niño los medios para desarrollar al máximo
sus posibilidades.
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CEM6.8.Conocer las etapas del desarrollo motor, con sus características, y los posibles trastornos.
CEM6.9. Comprender la íntima relación de los problemas psicomotores con los problemas psicológicos
o psicoafectivos, de cara a su intervención.
CEM6.10.Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la autonomía, la libertad, la curiosidad, la
observación, la experimentación, la imitación, la aceptación de normas y límites, el juego simbólico y
heurístico.
CEM6.11.Conocer los principios que gobiernan la motivación y actitudes de estos niños y aplicar dicho
conocimiento, con el fin de resolver situaciones negativas de aprendizaje relacionadas con estas
variables.
CEM6.12.Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y los adultos y saber
promover la participación en actividades colectivas, el trabajo cooperativo y el esfuerzo individual.
CEM6.13. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, de modo
adecuado al nivel, formación y competencias a desarrollar por los alumnos, de forma tanto individual
como colectiva con el conjunto del profesorado.
CEM6.14. Desarrollar y aplicar metodologías didácticas centradas en los diferentes modelos de
aprendizaje escolar, tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad del alumnado
(cognitiva, motivacional, afectiva, estilos de aprendizaje, etc.).
CEM6.15.Identificar carencias de comportamiento estratégico en el alumnado a la hora de aprender y
ser capaces de desarrollar acciones educativas conducentes a la mejora de tales carencias.

Estas

competencias

se

traducen

en

los

siguientes

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.
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5. Contenidos

Tema 1.-Fundamentación teórica de la didáctica
Tema 2.-Procesos de enseñanza-aprendizaje: análisis didáctico de las principales teorías del aprendizaje.
Tema 3.-La comunicación didáctica en la Escuela Infantil
Tema 4.-Teoría, diseño y desarrollo del currículum: análisis de sus componentes.El currículo de Educación Infantil.
Tema 5.-La institución escolar como contexto de enseñanza-aprendizaje: función social y función educativa

6. Metodología y plan de trabajo

1) Fundamentación teórica de
la didáctica

16

2) Procesos de enseñanzaaprendizaje: análisis didáctico
de las principales teorías del
aprendizaje

39

9

6

3) )
La
comunicación
didáctica en la Escuela Infantil.

39

9

5

4) Teoría, diseño y desarrollo
del currículum: análisis de sus
componentes. El currículo de
Educación Infantil.

15

4

5) La institución escolar como
contexto
de
enseñanzaaprendizaje: función social y
función educativa.

41

Total

150

2

Total

Total

Trabajo grupo

Trabajo autónomo

TRABAJO NO PRESENCIAL

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

TRABAJO PRESENCIAL

7

2

7

9

1

15

7

17

24

1

15

6

18

24

2

6

3

6

9

9

5

17

7

17

24

35

20

60

25

65

90

2
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Modalidades

Horas

%

Clases Expositivas

35

23,4

Prácticas de aula / Seminarios /
Talleres

20

13,3

Tutorías grupales

2

1,3

Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo en grupo

25

16,7

Trabajo individual

65

43,3

Total

150

Totales

40%

60%

Las clases expositivas permitirán la presentación de la materia en todos sus contenidos, abordando los
aspectos teórico-prácticos en un planteamiento descriptivo de grupo-clase
Las prácticas de aula / seminarios / talleres, facilitarán el desarrollo de ejercicios prácticos relacionados con
los contenidos de la materia
Las tutorías grupales cumplen una función de refuerzo de los aprendizajes al exponer, en dinámicas de grupo,
los contenidos educativos ya tratados y aquellos otros que redundan en la adquisición de los resultados de
aprendizaje previstos
Las sesiones de evaluación, ubicadas fuera del periodo lectivo, se orientan a la ponderación de las
producciones del alumnado y al refuerzo de los aprendizajes que aún no hayan podido adquirirse
El trabajo en grupo permite a los/as estudiantes integrarse en formatos profesionalizantes de colaboración y
participación en tareas y objetivos comunes
El trabajo individual supone asumir, por cada estudiante, el compromiso con su propio aprendizaje elaborando
tareas relacionadas con los contenidos formativos

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de la asignatura contempla tanto los aspectos teóricos como prácticos. Se emplearán, en función de cada
profesor/a y grupo, las técnicas o instrumentos de evaluación siguientes:
Realización de trabajos individuales y de grupo

Carpetas de aprendizaje

Recensiones y análisis de textos

Estudio de casos

Presentaciones y exposiciones orales

Pruebas objetivas: orales y/o escritas
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6.1. Criterios de evaluación
De acuerdo a las competencias a adquirir por el alumnado (CG +CT + CE + CEM), los criterios a tener en cuenta
en la valoración de sus resultados de aprendizaje (RA), a lo largo del periodo lectivo serán:

1.
2.
3.
4.
5.

Capacidad de análisis y comprensión de la complejidad de los procesos de la asignatura
Capacidad para utilizar de forma elemental los recursos y técnicas básicas de investigación de
los fenómenos educativos
Capacidad para elaborar, desarrollar y presentar propuestas y proyectos de trabajo y estudio
Actitudes de trabajo, implicación, iniciativa y colaboración
Capacidad para argumentar de forma lógica, personal y coherente utilizando los conceptos
fundamentales de la asignatura, así como la capacidad para relacionar y aplicar dichos
conceptos a los problemas prácticos de las situaciones reales

6.2. Momentos de la evaluación:
La evaluación será continua (sumativa y formativa), e inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje y
utilizada como un recurso pedagógico mas en la construcción del conocimiento de cada estudiante

1.

Convocatoria ordinaria:celebrada al finalizar el periodo lectivo, consistirá en evaluar los resultados de
aprendizaje y las competencias adquiridas por el alumnado, tomando como referencia tanto el cumplimiento de
la programación de las actividades docentes previstas como la calidad de sus producciones académicas a lo
largo de la asignatura

La ponderación de la calificación final que obtenga cada estudiante será:

Ponderación de la calificación final

Presencialidad

Pruebas y/o trabajos orales y escritos

60%

Tareas o actividades prácticas: seminarios, talleres,
resolución de problemas, prácticas de aula,
planificaciones, informes, carpetas de aprendizaje,
asistencia y participación

20%

80%

Actividades no presenciales: trabajos individuales y
20%
de grupo y trabajo virtual a través de la red
% mínimo para dar como superada la asignatura

50%
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Convocatoria extraordinaria: a celebrar en los meses de junio-julio y de enero, mediante actividades y pruebas
de evaluación donde no se requiere presencialidad.
No será de aplicación incremento alguno por razón de asistencia y participación
Quienes concurran a la evaluación extraordinaria deberán formalizar, en sesiones de tutoría individualizada
con el Profesor, la realización de un trabajo específico, relacionado con los contenidos de la asignatura.
Además, deberán superar una prueba objetiva a celebrar en las fechas antes mencionadas.
La presentación previa del trabajo individual imposibilitará la concurrencia a la prueba objetiva.
El peso correspondiente a ambas tareas será:
Trabajo individual =

40%

Prueba objetiva =

60%

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bassedas, E.; Huguet, T.; Solé.(2010). Aprender y enseñar en educación infantil. Barcelona: Graó.
Bejarano, J.P.(2010). El currículum de la Educación infantil. En: Gimeno Sacristán, J. (Comp.) Saberes e incertidumbres
sobre el currículum. Madrid: Morata, p.399-420.
Bondiolo, A.; Nigito, G. (Coords.) (2008). El análisis y la evaluación de la organización en la escuela infantil: DAVOPSI.
Barcelona: Graó.
Díez, M.C. (2010a). El piso de debajo de la escuela: los afectos y las emociones en el día a día de la escuela infantil.
Barcelona: Graó.
Díez, M.C.(2010b). Mi escuela sabe a naranja: Estar y ser en la escuela infantil. Barcelona: Graó.
Gallego, J.L.(2007). Educación Infantil. Málaga: Aljibe.
García García, M (1991). El diseño curricular base de la educación infantil. Madrid: I.T.E.
Laguía, M.J.; Vidal, C. (2008). Rincones de actividad en la escuela infantil (0-6 años). Barcelona: Graó.
López, F.(coord.) (2007). La escuela infantil: observatorio privilegiado de las desigualdades. Barcelona: Graó.
MEC(2006). Didáctica de la Educación Infantil. Serie vídeos Educativos 1. UNED.
Muñoz, A.(2009). El desarrollo de competencias básicas en Educación Infantil: propuestas y ejemplificaciones didácticas.
Sevilla: Eduforma.
Paniagua, G.y Palacios, J.(2005). Educación infantil: Respuesta educativa a la diversidad. Madrid: Alianza Editorial.
Parra, J.M.(2010). Manual de Didáctica de la Educación Infantil. Madrid: Garceta.
Quinto, B. (2008). Los talleres en educación infantil: Espacios de crecimiento. Barcelona: Graó.
Torres, J.(2011). La justicia curricular: El caballo de Troya de la cultura escolar. Madrid: Morata.
Vizcaíno, I. M. (2008). Guía fácil para programar en Educación Infantil (0-6 años): Trabajar por proyectos. Madrid:
Wolters Kluwer.
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Zabalza, M.A. (1987). Didáctica de la educación infantil. Madrid: Narcea

√ Webs y normativa de consulta

_ Didáctica de la Educación Infantil.Página web del MEC. Disponible en:
http://ntic.educacion.es/w3//eos/RecursosFP/SSocioculComunidad/GradoSuperior/EducacionInfantil/DIDACTICA
/HTDOCS/FRAMES/HOME.HTML
_ Decreto 85/2008, de 3 de septiembre, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil
en Asturias. Disponible en:
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/
?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=11/09/2008&refArticulo=2008-16849
_ Ley Orgánica de Educación (BOE, 106 de 04.05.2006). Disponible en:
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-7899

_ Ley General de Educación (BOE de 06.08.1970). Lectura específica del articulado referido a la educación
preescolar. Disponible en:
http://www.cyberpadres.com/legisla/boe_14.pdf

_ Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimasdel segundo ciclo de
Educación
infantil.(BOE,4
de
04/01/2007).
Disponible
en:
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-185

_ Resolución de 16 de marzo de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regulan aspectos
deordenación académica y la evaluación del aprendizaje de las niñas y los niños del segundo ciclo de Educación
infantil en Asturias (BOPA, 77 de 02/04/2009). Disponible en:
http://www.asturias.es/bopa/2009/04/02/2009-08104.pdf

_ Revista: SIGNOS. TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN5-6.(1992). Monográfico dedicado a la Educación
Infantil.Disponible en:
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaNumeroRevistaIU.visualiza
&numeroRevista_id=35&PHPSESSID=0ba25718a820887d49e94325b4682f08
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Tecnologías de la Información y Comunicación Aplicadas a la
CÓDIGO
Educación Infantil

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

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDIN01-1-006

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Moral Perez Maria Esther Del

emoral@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Pascual Sevillano Maria Angeles

apascual@uniovi.es

Moral Perez Maria Esther Del

emoral@uniovi.es

Fombona Cadavieco Aurelio Javier

fombona@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura de Tecnologías de la Información y de la Comunicación Aplicadas a la Educación Infantil posee un carácter
teórico y práctico. En ella, se introducirá al estudiante en el marco conceptual al que se adscriben las TIC y se
presentarán diferentes puntos de vista relativos al diseño, desarrollo e integración de las TIC en la educación. El
componente práctico, se orientará a desarrollar habilidades instrumentales tanto para el análisis, diseño y evaluación de
los medios audiovisuales e informáticos como para el manejo de herramientas tecnológicas asociadas a la web 2.0 para
favorecer la comunicación, interacción y colaboración en el contexto educativo.
Se espera que los estudiantes adquieran competencias que les cualifiquen para una introducción curricular de las TIC
que favorezca el proceso de aprendizaje, para el análisis, el diseño y la evaluación de los emergentes recursos digitales y
para el acceso, selección y gestión de la información multiformato en la red Internet.
La asignatura pertenece al módulo de Formación Básica y se adscribe a la materia de Observación Sistemática y
Análisis de Contextos.

3. Requisitos
No se precisa de un nivel de conocimientos previos básicos a nivel tecnológico, puesto que las sesiones servirán para
introducirles en los contenidos que se abordan a lo largo de la asignatura. Las prácticas de laboratorio serán los
escenarios en donde los estudiantes adquirieran y consoliden las competencias específicas e instrumentales que les
cualifiquen como futuros maestros de la escuela 2.0 en la que desarrollarán su actividad docente.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias Generales CG1-CG5
CG1.Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio (Educación) 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
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campo de estudio.
CG2.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 estudios (Educación).
CG3.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.
CG4.Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
CG5.Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
Competencias transversales: CT1-CT7
CT1.Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CT2.Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CT3.Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
CT4.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.
CT5.Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CT6.Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CT7.Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
Competencias especificas de la Titulación:
CE1. Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
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.
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
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la primera infancia.
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.
Competencias específicas del Materia/Módulo:
CEM.4.1.Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para poder reflexionar sobre la práctica y
la realidad, así como contribuir a la innovación y a la mejora en educación infantil.
CEM.4.2.Dominar las técnicas de observación y registro.
CEM.4.3.Abordar análisis de campo mediante metodología observacional utilizando tecnologías de la información,
documentación y audiovisuales.
CEM.4.4.Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y elaborar un informe de conclusiones.
Estas competencias se traducen en los siguientes 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.
Competencias específicas de la asignatura:







Reflexionar sobre el impacto de las TIC en la sociedad y la educación.
Dominar el lenguaje audiovisual y de los medios de comunicación para favorecer su análisis crítico y su
aplicación didáctica.
Manejar programas informáticos de propósito general y educativos para propiciar su idónea integración
curricular.
Conocer modos de acceso, selección y gestión de la información multiformato en la red Internet.
Diseñar y evaluar aplicaciones educativas multimedia.

Usar las herramientas de la web 2.0 (blogs, wikis, etc.) para potenciar el aprendizaje colaborativo en los contextos
educativos.

5. Contenidos
1.
2.
3.

Sociedad del conocimiento y TIC: Sociedad, información, comunicación y Educación.
TIC y Educación: Alfabetización audiovisual e informática.
TICAE y mediación didáctica: Las TIC como soporte y mediación del discurso didáctico.
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Las TIC en los procesos educativos de Educación Primaria: Diseño, organización y evaluación de TICAE.
Innovación educativa y la virtualización en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los procesos de
enseñanza aprendizaje.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología de trabajo será fundamentalmente activa y participativa requiriendo que el alumnado sea el protagonista
de los procesos de aprendizaje y no un simple receptor de información. La acción educativa contempla tanto actividad
presencial en el aula como no presencial de trabajo autónomo por parte del estudiante.
Las clases expositivas, prácticas de laboratorio y tutorías grupales serán elementos clave para abordar y reflexionar
sobre los aspectos teóricos y prácticos de la materia integrando ambos aspectos en las actividades e incorporando los
conocimientos y experiencias del alumnado acerca de los contenidos tratados.
De forma concreta, la distribución horaria de los contenidos que integran esta materia y de la dedicación del trabajo
presencial y autónomo del alumnado se recoge en la tabla siguiente:

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

TEMA 1

1

2

TEMA 2

5

10

TEMA 3

2

3

TEMA 4

7

10

TEMA 5

5

9

1

Total

21

34

2

1
3

35

3

2

3

9

15

4

7

10

15

10

15

35

55

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio/
aula de informática/

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

150
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MODALIDADES

Presencial

Horas
Clases Expositivas

21

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

--

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

34

Prácticas clínicas hospitalarias

--

Tutorías grupales

2

Prácticas Externas

--

Sesiones de evaluación

3

Trabajo en Grupo

35

Trabajo Individual

55

Total

150

No presencial

%

Totales

40%

60%

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se llevará a cabo una evaluación continua a lo largo de todo el semestre atendiendo a la realización de las prácticas de
laboratorio, grado de implicaciónen la asignatura, participación activa y calidad de las intervenciones, así como las
actividades colaborativas planteadas.
Prácticas de laboratorio (50%)
Presentación de un portafolio personal en donde vayan anexando todas las prácticas realizadas, con lo que se medirán
sus destrezas en el manejo delas herramientas y su capacidad integradora de los recursos multimedia encontrados en
Internet, así como su capacidad para diseñar materiales quefavorezcan el aprendizaje mediado a través de las TIC. Se
atenderá a su:
- Pertinencia con los contenidos y aplicabilidad en contextos educativos.
- Calidad y rigor académico (estructura, fuentes, presentación, etc.)
- Elaboración propia original a partir de la información consultada.
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- Adecuación del uso de recursos y herramientas.
Examen o prueba escrita de conocimientos (50%)
Dicha prueba se orientará a constatar el nivel de asimilación de los contenidos propios de la asignatura, que podrá
combinar preguntas de desarrollo, preguntas cortas o tipo test, en función de las áreas temáticas contempladas, así como
análisis de documentos audiovisuales, textuales o hipertextuales, etc.
Ambas partes deben estar aprobadas para hacer la media final.
La convocatoria extraordinaria estará orientada a constatar la adquisición de las competencias específicas de la
asignatura mediante la presentación delas actividades prácticas programadas, junto con el examen teórico que permita
demostrar el dominio de los contenidos propios de la misma.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
LIBROS:
AGUADED, J. I. Y DOMÍNGUEZ, G. (coord.) (2009). La Universidad y las tecnologías de la información y el conocimiento.
Reflexiones y experiencias. Sevilla: Mergablum.
AGUADED, J. I. Y CABERO, J. (2002). Educar en red. Internet como recurso para la educación. Málaga: Aljibe.
CABERO, J. (2000). Prácticas fundamentales de Tecnología Educativa. Barcelona: Oikos Tau.
DE PABLOS, J. (coord.)(2009). Tecnología educativa. La formación del profesorado en la era de Internet. Málaga: Aljibe.
DEL MORAL, M. E. (1998). Reflexiones sobre Nuevas Tecnologías y Educación. Oviedo: Universidad de Oviedo.
DEL MORAL, M. E. (coord.)(2010). Televisión: desarrollo de la creatividad e infancia. Barcelona: Octaedro.
FOMBONA, J. (2008). Lectura de imágenes y contenidos. Competencias para el análisis de la forma y contenidos del
audiovisual: hacia una teoría de la composición. Madrid: Editorial CEP
FOMBONA, J (1997). Pedagogía integral de la información audiovisual. Oviedo: Universidad de Oviedo.
MARTÍNEZ, F. Y PRENDES, M.P. (coords) (2004). Nuevas Tecnologías y Educación. Madrid: Pearson- Prentice Hall.
ORTEGA, J.A. (2007). Nuevas Tecnologías para la educación en la era digital. Madrid: Pirámide.
SEVILLANO, M.L. (2004). Evaluación de programas culturales-formativos de la televisión pública. Madrid: Dykinson.
CAPÍTULOS DE LIBROS:
DEL MORAL, M. E. (2004). Pautas procedimentales para el diseño y análisis de videojuegos desde una perspectiva
educativa. En Del Moral, M. E. (coord.). Sociedad del conocimiento, ocio y cultura: un enfoque interdisciplinar. Oviedo:
KRK; 407-426.
DEL MORAL, M. E. Y VILLALUSTRE, L. (2006). Herramientas digitales para facilitar el “blended learning” y el desarrollo
de competencias: Webquest y Weblog. En Rodríguez, R. Y Hernández, J.: Docencia Universitaria. Proyectos de
Innovación Docente. Documentos ICE. Oviedo: ICE Universidad de Oviedo; 221-248.
DEL MORAL, M. E. Y VILLALUSTRE, L. (2009). Recorrido histórico e impronta de los precursores audiovisuales.
Explotación didáctica. En De Pablos, J. (coord.): Tecnología educativa. La formación del profesorado en la era de
Internet. Málaga: Aljibe; 305-326
DEL MORAL, M. E. Y VILLALUSTRE, L. (2012). Medios sociales: comunicación y desarrollo de la inteligencia colectiva
en red. En Martínez, F. Y Solano, I. (Coord.). Comunicación y relaciones sociales de los jóvenes en la red. 125-136.
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Alcoy: Marfil.
VILLALUSTRE, L. Y DEL MORAL, M.E. (2010). Rúbricas de evaluación: instrumento de medida del nivel de
competencias adquirido con las e- actividadesen Ruralnet. En López, E. (coord.): Experiencias universitarias innovadoras
en educación social. Sevilla: Mergablum.

ARTÍCULOS:
DEL MORAL, M. E. Y VILLALUSTRE, L. (2005). Webquest: Una metodología para la investigación y el desarrollo de
competencias en el EEES. Comunicación y Pedagogía, 206, 27-33.
DEL MORAL, M. E. Y VILLALUSTRE, L. (2006). Valores televisivos versus valores educativos: modelos cuestionables
para el aprendizaje social. Comunicación y Pedagogía, 214, 35-40.
DEL MORAL, M. E. Y VILLALUSTRE, L. (2007). Herramientas de la Web 2.0 y desarrollo de proyectos colaborativos en
la escuela rural. Aula Abierta, 35 (1-2), 105-116.
DEL MORAL, M. E. Y VILLALUSTRE, L. (2007). GT San Andreas: ¿videojuego o manual iniciático al servicio de la
violencia y el sexismo?. Comunicación y Pedagogía, 217, 24-31.
DEL MORAL, M. E. Y VILLALUSTRE, L. (2010). Discriminación infantil de la realidad y ficción en los dibujos animados.
Revista Admira, 1 (2), 3-16.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Observación y Análisis en Contextos Educativos

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

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GMEDIN01-1-007

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Perez Herrero Maria Del Henar

henar@uniovi.es

Santiago Martinez Maria Paloma

psantiago@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura forma parte de la materia Observación Sistemática y Análisis de Contextos. Su finalidad es proporcionar
a los estudiantes del Grado de Maestro en Educación Infantil una formación metodológica básica, para observar de forma
sistemática y rigurosa los contextos de aprendizaje propios de la etapa de Educación Infantil, analizar los acontecimientos
que tienen lugar en dichos contextos y tomar decisiones fundamentadas a partir de los resultados obtenidos,
considerando en todo momento los principios éticos por los que debe regirse la práctica educativa.
Su carácter básico le confiere una especial relevancia en la formación del futuro maestro/a de Educación Infantil, sobre
todo para el ejercicio de sus tareas como tutor; además de ser una herramienta fundamental en la evaluación formativa
del alumnado en esta etapa educativa.
Las competencias adquiridas por los estudiantes en esta asignatura tendrán una aplicación directa en el Practicum de
todos los cursos, pero de modo especial en el Practicum I y mantendrán una estrecha relación con las competencias a
alcanzar en el conjunto de asignaturas de la titulación, aunque de forma más concreta con Psicología del Desarrollo,
Bases Psicológicas de Atención a la Diversidad, Dificultades de Aprendizaje, y Orientación Educativa y Tutoría.

3. Requisitos
Los exigidos para cursar este Grado.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Las competencias específicas redactadas en términos de resultados de aprendizaje son (RA):






RA1.- Conocer las fases y requisitos necesarios para el desarrollo de estrategias de obtención de datos e
información atendiendo al contexto escolar.
RA2.- Diseñar y utilizar estrategias de observación e instrumentos de obtención de datos haciendo uso de las
principales técnicas de aplicación en el ámbito educativo.
RA3.- Realizar análisis de las principales características de las técnicas de obtención de información, atendiendo
a sus destinatarios, y los elementos a considerar en su proceso de elaboración.
RA4.- Utilizar habilidades de observación y de comunicación necesarias para la correcta recogida de
información.
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5. Contenidos
Los contenidos objeto de estudio en la asignatura, se centran en los siguientes epígrafes.
1. Introducción a las técnicas e instrumentos de recogida, análisis y presentación de la información.
2. Análisis de la correspondencia entre los contextos educativos, los agentes que participan en éstos y las estrategias
adecuadas a cada caso.
3. Procedimiento e Instrumentos de observación. Observación sistemática, asistemática y participante.
4. Técnicas para la elaboración y desarrollo de entrevistas, cuestionarios y escalas de recogida de datos.
5. Instrumentos para el análisis y la representación de la información.
6. Aspectos técnicos y criterios de rigor en la elaboración de instrumentos.
7. Protocolos y presentación de informes.
8. Cuestiones éticas vinculadas a la recogida de información en el contexto escolar.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología de trabajo será fundamentalmente activa y participativa, requiriendo que el estudiante asuma un papel
activo en los procesos de enseñanza aprendizaje. Esta implicación del estudiante en su aprendizaje será necesaria tanto
para la actividad presencial en el aula, como para las actividades no presenciales que requieran de mayor autonomía por
parte del estudiante.
En concreto las metodologías de trabajo para alcanzar los objetivos propuestos y desarrollar el programa planteado son
las siguientes:
Clases teóricas destinadas a la exposición, por parte del profesorado de la asignatura, de conceptos relativos a la
observación, y a la descripción de procesos y técnicas de recogida de información. En estas clases el estudiante podrá
adoptar un papel activo y participativo con sus preguntas e intervenciones.
Clases prácticas en las que se procederá al análisis y aplicación de los procesos, técnicas e instrumentos de obtención
de información utilizados en los contextos educativos por los distintos agentes que participan en los mismos; al diseño de
pruebas específicas considerando diferentes objetivos y aplicaciones de la recogida de información, y a la planificación de
procedimientos para la constatación de datos y su tratamiento posterior.
Tutorías grupales en las que se llevará a cabo el seguimiento y asesoramiento del trabajo individual y del grupo en el que
se integre cada uno de los estudiantes.
El trabajo individual se centrará en las lecturas recomendadas y obligatorias, el estudio de los contenidos de la
asignatura, y la realización de tareas de búsqueda, selección y análisis de información, que contribuyan a la elaboración
de las actividades grupales.
El trabajo en grupo se llevará a cabo por cuatro (excepcionalmente cinco) estudiantes. Será propuesto por el profesorado
que imparte la asignatura, e implicará, a partir de una situación educativa, el análisis de técnicas de observación e
instrumentos utilizados en diferentes procesos de recogida de datos, la reflexión posterior derivada de dicho análisis, así
como la elaboración de propuestas de cambio, mejora o adaptación.Durante las sesiones de trabajo presencial a lo largo
del curso, los profesores de la asignatura podrán proponer trabajos para ser realizados y entregados de forma inmediata.
La organización docente de la asignatura aparece en la tabla siguiente:
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

Introducción a las
técnicas
e
instrumentos
de
13
recogida, análisis y
presentación de la
información.

3

2

5

3

5

8

Análisis
de
la
correspondencia
entre los contextos
educativos,
los
agentes
que 18
participan en éstos y
las
estrategias
adecuadas a cada
caso.

4

4

8

4

6

10

Procedimiento
Instrumentos
observación.
Observación
sistemática,
asistemática
participante.

23

4

5

9

4

10

14

Técnicas para la
elaboración
y
desarrollo
de
entrevistas,
24
cuestionarios
y
escalas de recogida
de datos.

5

5

10

4

10

14

Instrumentos para el
análisis
y
la
23
representación de la
información.

5

4

9

4

10

14

Aspectos técnicos y
criterios de rigor en la
19
elaboración
de
instrumentos.

3

4

7

4

8

12

Protocolos
presentación
informes

2

3

5

4

6

10

2

1

3

3

5

8

Cuestiones
vinculadas
recogida

e
de

y

y
de 15

a

éticas
la 11
de
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información en
contexto escolar

el

Total

150

28

28

4

MODALIDADES

60

Horas

%

Clases Expositivas

28

19

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

28

19

30

60

90

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60 (40%)

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

2

Trabajo en Grupo

30

20

Trabajo Individual

60

40

Total

150

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

90 (60%)

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

28.0

18.67

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En la evaluación del aprendizaje de los estudiantes se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
1.
2.
3.

Asistencia y participación en las actividades presenciales (5%)
Realización de un trabajo en grupo (35%)
Prueba escrita teórica y práctica (60%)

Los criterios que se van a tener en cuenta para otorgar la máxima calificación en cada uno de los aspectos de la
evaluación son los siguientes:
Asistencia y participación en las actividades presenciales:

La asistencia y participación, tanto a las clases teóricas como prácticas, se valorará con 0,5 puntos sobre 10
(5%), siempre que el estudiante haya asistido a un 80% de las sesiones y haya entregado el 80% de las tareas y
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actividades realizadas y recogidas de forma inmediata en alguna de esas sesiones.
Realización de un trabajo en grupo:
En el trabajo en grupo se valorará:








La capacidad de analizar, sintetizar, relacionar y comparar la información de los distintos documentos
consultados, así como los contenidos teórico-prácticos trabajados en clase.
La estructuración adecuada de las ideas principales y secundarias.
La profundización de pensamiento y de argumentación, la capacidad crítica y la creatividad.
El empleo adecuado del vocabulario y la utilización de un lenguaje gramaticalmente correcto, claro, preciso, y
sin faltas de ortografía (más de 2 faltas afectarán negativamente a la nota de la actividad).
El uso ético y legal de la información (identificación de fuentes, citas y notas).
La entrega del trabajo en las fechas señaladas

La prueba escrita consistirá en un examen que recogerá aspectos teóricos y prácticos trabajados en las clases y
cuestiones de las lecturas obligatorias que se señalen como tales en las clases.
Criterios de valoración para el alumnado que, por diversas razones, no asiste a clase habitualmente o elige presentarse
en convocatoria extraordinaria. La evaluación de esta modalidad se realizará de la siguiente manera:

1.
2.

Examen escrito – 60% de la nota
Realización de un trabajo en profundidad sobre un tema relacionado con los contenidos de la asignatura,
propuesto por el profesorado que la imparte – 40% de la nota

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Las referencias bibliográficas que aparecen a continuación, son fundamentales para el seguimiento de los contenidos
reseñados anteriormente. Estas referencias se completarán con bibliografía más específica, que se aportará en clase.
Anguera, Mª. T. (Ed.). (1999). Observación en la escuela. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.
Bakeman, R., y Gottman, J. M. (1989). Observación de la interacción: Introducción al análisis secuencial. Madrid: Morata.
Bisquerra, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: La Muralla.
Santiago, P. (2004). Expresión Corporal y Comunicación. Amarú. Salamanca.
Vallés, M. S. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid:
Síntesis.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Teorías de la Educación e Historia de la Escuela

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

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GMEDIN01-1-008

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Gonzalez Fernandez Montserrat

montseg@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Diego Perez Maria Del Carmen

cdiego@uniovi.es

Gonzalez Fernandez Montserrat

montseg@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Teorías de la Educación e Historia de la Escuela es una de las dos que conforman la materia “La escuela
de educación infantil” junto con la asignatura denominada Innovación y proyectos educativos en educación infantil. La
citada materia está incluida en el módulo de formación básica (según la Orden MinisterialORDEN ECI/3854/2007, de 27
de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten
para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil), lo que da a esta asignatura, Teorías de la Educación e
Historia de la Escuela, un carácter teórico e introductorio.

3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
Esta asignatura Teorías de la Educación e Historia de la Escuela trabajará especialmente las siguientes las siguientes
competencias generales, transversales y específicas del título de Grado en Maestro en Educación Infantil por la
Universidad de Oviedo:
A) Competencias generales:
“CG3.- 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”;
“CG4.- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado”;
“CG6.- 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.”
B) Competencias transversales:
“CT1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad.
CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos”.
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C) 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.
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”.
Además de estas competencias generales, transversales y específicas del Grado de Maestro en Educación Infantil, esta
asignatura desarrolla total o parcialmente las siguientes competencias específicas de la materia “La escuela de educación
infantil”:
CEM3.1. Situar la escuela infantil en el sistema educativo español, en el contexto europeo y en el
internacional.
CEM3.2. Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas innovadoras en educación
infantil.
CEM3.3. Valorar la importancia del trabajo en equipo.
CEM3.5. Conocer la legislación que regula las escuelas infantiles y su organización.
Estas competencias específicas de la materia “La escuela de educación infantil” se traducen en los siguientes resultados
de aprendizaje, que esta asignatura perseguirá:
“RA3.1. Comprender y saber mostrar la especificidad jurídica de la escuela infantil.
“RA3.2. Conocer y valorar las experiencias innovadoras de este ámbito educativo.”
“RA3.5. Conocer y saber interpretar la legislación y organización de la escuela infantil.”
En concreto, esta asignatura contribuirá a la obtención de los siguientes resultados de aprendizaje:





Conocer la evolución histórica de las teorías, hechos, procesos y experiencias educativas desarrolladas durante
los siglos XIX y XX, apreciando la relación de dicha evolución con los contextos histórico-sociales en los que se
produce.
Detectar y caracterizar las principales permanencias y mutaciones producidas tanto en las teorías como en las
realidades educativas referentes a la educación infantil.
Analizar y sintetizar obras educativas.

5. Contenidos
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Epistemología de la educación: La naturaleza del saber educativo.
Teorías educativas Contemporáneas: La idea de infancia en Rousseau. Las aportaciones de Pestalozzi y
Fröbel. La educación infantil desde el marco de la Escuela Nueva: Montessori, Decroly, Ferrière, Claparède,
Freinet. Introducción de estas teorías en España. Teorías educativas de las últimas décadas.
Historia de las instituciones educativas. La construcción del sistema educativo español: de las propuestas y
políticas educativas del siglo XIX a la democracia actual.
La educación infantil: su naturaleza y papel. Concepciones y representaciones sociales de la infancia. La
educación y atención de la primera infancia como derecho.
La escuela infantil y su evolución histórica en España: guardería, jardín de infancia, parvulario, escuela
maternal, preescolar, escuelas infantiles... Otras instituciones de atención a la infancia: inclusas, hospicios, gotas
de leche, centros materno-infantiles, etc. La legislación reguladora de la educación infantil.
La formación del magisterio de educación infantil: La formación inicial del magisterio en España.
Antecedentes de la especialización del magisterio en educación infantil. La formación especializada del
magisterio en educación infantil desde el último cuarto del siglo XX. La formación permanente del magisterio.
Asociaciones nacionales e internacionales relativas a la educación infantil.
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6. Metodología y plan de trabajo

La metodología de trabajo de esta asignatura para el curso 2012-13 requiere la participación activa del estudiante en su
propio proceso de aprendizaje y la asistencia a las clases. No obstante, los estudiantes que sean trabajadores en activo o
combinen sus estudios en más de una titulación pueden cursar la asignatura de manera no presencial. A esta modalidad
también se pueden acoger de manera voluntaria y a ella pasarán aquellos que falten a más del 20% de las sesiones
presenciales.
En las sesiones teóricas las profesoras expondrán los conceptos básicos de la asignatura así como la genealogía de la
educación infantil en todas sus vertientes: profesorado, instituciones, destinatarios, legislación, etc.
Las sesiones prácticas se dedicarán a revisar y analizar diferentes textos escritos y audiovisuales (de carácter científico,
legislativo, literario, etc.) seleccionados por las profesoras. Asimismo en estas sesiones los estudiantes expondrán y
debatirán el contenido de sus trabajos, tanto el individual como el colectivo. Dos sesiones prácticas versarán sobre las
bases de datos específicas sobre educación y la búsqueda y gestión de información sobre educación infantil, para lo que
se requerirá el aula de informática.
Las tutorías grupales servirán para asesorar y realizar el seguimiento del trabajo que los estudiantes han de realizar en
pequeño grupo y que consistirá en conocer, analizar y comparar la normativa legal española y autonómica vigente sobre
la educación infantil.
La actividad presencial del estudiante consistirá en la asistencia y participación en las sesiones expositivas, prácticas
de aula y tutorías grupales. Durante las horas de trabajo autónomo los estudiantes realizarán las lecturas recomendadas
y obligatorias; ejecutarán las tareas y actividades individuales que se les propondrá; elaborarán el trabajo individual y el
de grupo y dedicarán una parte de esas horas al estudio de la asignatura.
El trabajo individual obligatorio consistirá:
A) Para los estudiantes que acudan al 80% de las sesiones presenciales:





La lectura de una obra representativa de una de las teorías educativas de la Edad Contemporánea, asignada
por la profesora, en su exposición y debate para, finalmente, redactar una disertación comparando esa lectura
con el resto de las corrientes educativas presentadas durante las sesiones prácticas. El texto se presentará
mecanografiado y no superará los cinco folios.
La realización de las tareas desarrolladas durante las prácticas de aula.

B) Para los estudiantes no presenciales, en la lectura de dos obras representativas de las teorías educativas de la Edad
Contemporáneas, asignadas por la profesora, y en la redacción de una disertación. El texto se presentará
mecanografiado y no superará los cinco folios.
El trabajo en equipo, también obligatorio, consistirá, para los estudiantes que superen el 80% de asistencia a las
sesiones presenciales, en la lectura, análisis, comparación y comentario de la legislación, española y autonómica, que
regula la educación infantil. La profesora asignará una comunidad autónoma a cada grupo para que busque la normativa
en vigor. Los estudiantes deben poner en común y debatir en una sesión práctica sus aprendizajes, además redactarán
un informe en el que muestren su conocimiento de los elementos comunes a la educación infantil en todo el territorio
nacional así como el de las peculiaridades de las comunidades autónomas. El texto escrito a entregar tendrá una
extensión máxima de 12 folios mecanografiados. Para los estudiantes no presenciales este trabajo se convertirá en un
trabajo individual.
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

0,5

18

25

25

1,5

0,5

7

6

6

2

1,5

0,5

4

4

4

46,5

5

3

0,5

11,5

15

35

6.La
formación
del
magisterio de educación
infantil

12

2

1,5

0,5

4

8

8

Total

150

32

21

3

60

70

90

Horas

%

Clases Expositivas

32

21,33

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14

2. Teorías Educativas
Contemporáneas.

43

9

7,5

3.
Historia
de
las
instituciones educativas

13

5

4. La educación infantil:
su naturaleza y papel.

8

5. La escuela infantil y su
evolución histórica en
España

1

3

4

MODALIDADES

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

20

20

Totales

60 horas

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

40%
4

2,66

Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo en Grupo

20

13,33

Prácticas Externas

46,67

No presencial
Trabajo Individual

70

Total

150

47

90
horas
60%

Total

Trabajo grupo

Prácticas
hospitalarias

Horas totales

Temas

6

Trabajo autónomo

Total

12

9

Prácticas Externas

12

27,5

Tutorías grupales

15,5

1. Epistemología de la
educación.

clínicas

0,5

Clase Expositiva

Sesiones de Evaluación

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

4.0

2.67

No Presenciales

90.0

60.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Los elementos y porcentajes de la evaluación en la convocatoria ordinaria son los siguientes:

Actividades formativas

Porcentaje de la calificación

Asistencia a las clases expositivas y prácticas de aula

10%

Realización y presentación de trabajos individuales

20%

Realización del trabajo en equipo

20%

Prueba escrita

50%

Con el fin de comprobar los resultados del aprendizaje y la adquisición de competencias del estudiante, la evaluación en
la convocatoria ordinaria se hará:

A) para los estudiantes presenciales (aquellos que asistieron a más del 80% de las 60 horas de clases presenciales),
considerando:
1.
2.
3.
4.

La asistencia y participación en las clases expositivas, en las prácticas de aula y en las tutorías grupales se
valorará con 1 punto sobre 10 de la calificación final.
La realización y presentación de los trabajos individuales, serán valoradas con 2 puntos sobre 10 de la
calificación final.
La realización del trabajo en equipo y la exposición de conclusiones será valorado con 2 puntos sobre 10 de la
calificación final.
La correcta realización de una prueba escrita sobre los contenidos teóricos y las prácticas de aula será valorado
con 5 puntos sobre 10 de la calificación final.

Para aprobar, el estudiante deberá haber realizado ambos trabajos y el examen y haber obtenido una media de 5 puntos
sobre 10, siempre y cuando su calificación alcance al menos 0,6 puntos en cada uno de los trabajos y 2 puntos en el
examen.
B) Para los estudiantes no presenciales se evaluará a partir de los siguientes criterios:
1.
2.

La realización de los dos trabajos individuales serán valorados cada uno con 2 puntos sobre 10 de la calificación
final.
La correcta realización de una prueba escrita sobre los contenidos de esta asignatura será valorado con 6
puntos sobre 10 de la calificación final.

Igualmente, para aprobar, el estudiante deberá haber realizado ambos trabajos y el examen, habiendo obtenido en cada
uno de los trabajos al menos 0,6 puntos y en el examen 2,4 puntos. Para aprobar la nota media debe ser 5 puntos sobre
10.
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La calidad de los trabajos escritos presentados por los estudiantes se valorarán atendiendo a los siguientes criterios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentación en las fechas señaladas.
Expresión escrita correcta (ortografía, sintaxis, vocabulario…).
Capacidad de análisis y síntesis de la información utilizada.
Argumentación fundamentada de las opiniones propias.
Visión integradora del contenido, relacionando los temas.
Uso ético y legal de la información obtenida (identificación de fuentes, citas, notas y bibliografía).

La evaluación en las convocatorias extraordinarias consistirá en una única prueba escrita sobre los contenidos
teóricos y prácticos de la asignatura, valorada con 10 puntos.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Las publicaciones que se citan a continuación no pretenden ser una bibliografía exhaustiva de esta asignatura, pues
aquellas publicaciones más específicas para determinados temas serán facilitadas por las profesoras en el transcurso de
la asignatura.
Bibliografía
BOWEN, J. y HOBSON, P. R. Teorías de la educación. Innovaciones importantes en el pensamiento educativo
occidental (5ª reimpresión). México: Limusa, 1991.
DÁVILA BALSERA, Paulí y NAYA, Luis Mª. La infancia en la historia: espacios y representaciones. Donostia:
Espacio Universitario Ereim, 2005, 2 vols.
DIEGO PÉREZ, Carmen y GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Montserrat. La cualificación profesional de los
educadores infantiles en España desde 1857 hasta 1970, en BERRUEZO ALBÉNIZ, Reyes y CONEJERO
LÓPEZ, Susana (Coords.). XV Coloquio de Historia de la Educación. El largo camino hacia una educación
inclusiva. La educación especial y social del siglo XIX a nuestros días. Pamplona: Universidad Pública de
Navarra, 2009.
ESCOLANO BENITO, Agustín (Coord.). Historia Ilustrada de la escuela en España. Dos siglos de perspectiva
histórica. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2006.
ESTEVE ZARAZAGA, J. M. El concepto de educación y su red nomológica, en Teoría de la Educación I (El
problema de la educación).Murcia: Límites, 1983, pp. 9-25.
MOLERO PINTADO, Antonio. Bases para una Historia de la Educación Infantil en España. La figura de Eugenio
Bartolomé y Mingo. S.l.: Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones, 1999.
PALACIOS, Jesús: La cuestión escolar. Críticas y alternativas (4ª ed.) Barcelona: Laia, 1982,
PUELLES BENÍTEZ, Manuel de. Las grandes leyes educativas de los últimos doscientos años. En Participación
educativa, 2008, nº 7, pp. 7-15. Disponible en <http://www.mec.es/cesces/revista/revista7.pdf>.
SANCHIDRIÁN, Carmen y RUIZ BERRIO, Julio (Coords.). Historia y perspectiva actual de la educación infantil.
Barcelona: Graó, 2010.
El sistema educativo español 2009.SECRETARÍA GENERAL
Documentación
y
Publicaciones.
Vol.
I.
2009,
http://www.educacion.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=inv02a1

TÉCNICA Subdirección General de
pp.
17-34.
Disponible
en

Documentación obligatoria
Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo
ciclo de Educación infantil.Boletín Oficial del Estado nº 106 del 4 de mayo de 2006.
Decreto 85/2008, de 3 de septiembre, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de Educación
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Infantil. Boletín Oficial del Principado de Asturias, nº 77, de 2 de abril de 2009, nº 212, 11 de septiembre de
2008.
Resolución de 16 de marzo de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regulan aspectos
de ordenación académica y la evaluación del aprendizaje de las niñas y los niños del segundo ciclo de
Educación infantil.Boletín Oficial del Principado de Asturias, nº 77, de 2 de abril de 2009.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Desarrollo, Comportamiento y Salud

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

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDIN01-1-009

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Tardon Garcia Adonina

atardon@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Garcia Casas Juan Bautista

jgcasas@uniovi.es

Tardon Garcia Adonina

atardon@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura pertenece al grado de magisterio infantil.
Esta asignatura es de carácter teórico-práctico. A los alumnos se les introduce en la materia de cada sesión con una
sesión teórica impartida por un profesor experto en la materia. A continuación se les suministra acceso informático a las
fuentes bibliográficas seleccionadas y se les plantea una cuestión específica a resolver. Se trabaja en grupo e
individualmente y se analizan los resultados como prácticas de tablero.

3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales:










Capacidad para la resolución de problemas complejos y la toma de decisiones: establecimiento de criterios
mediante la utilización de herramientas adecuadas para la toma de decisiones; capacidad para crear, identificar
y evaluar alternativas; capacidad para desarrollar y revisar decisiones.
Capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Poseer las habilidades que les permitan continuar aprendiendo a través de la reflexión, la práctica y la
experiencia, de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Capacidad para el razonamiento crítico y la creatividad: gestionar el proceso creativo propio y ajeno; organizar
las ideas, analizar, sintetizar y realizar un enfoque crítico. Esto incluye la capacidad para identificar supuestos,
evaluar afirmaciones en términos de evidencia, detectar falsos razonamientos, identificar valores implícitos,
definir términos adecuadamente y generalizar de forma apropiada.
Capacidad para llevar a cabo investigaciones en su área de estudio, tanto individualmente como en equipo,
incluyendo el diseño, toma de datos, análisis y la obtención de conclusiones.
Habilidad numérica y cuantitativa, incluyendo el uso de las herramientas específicas que se emplean en el área
en estudio.
Capacidad para el trabajo en equipo y habilidad para reconocer y utilizar las contribuciones individuales en los
procesos del grupo y para negociar, persuadir e influenciar en los mismos; habilidad para seleccionar, delegar,
desarrollar y gestionar equipos.

Competencias específicas:
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Realizar supuestos para el conocimiento de situaciones que favorecen la salud,
Proponer acciones para conocer los hábitos saludables,
Proponer acciones para conocer los hábitos de higiene corporal,
La información y formación en alimentación y descanso,
La información y formación en el dolor corporal y la enfermedad,
Realizar la valoración ajustada de los factores de riesgo,
Proponer acciones para la adopción de comportamientos saludables individuales y colectivos,
Proponer acciones para la prevención de accidentes escolares y extra escolares,
Conocer los primeros auxilios,
Realizar la identificación y valoración crítica entre factores y prácticas sociales cotidianas que favorecen o no la
salud.

Resultados de aprendizaje:

















Resolver adecuadamente problemas complejos relacionados con las materias de la asignatura.
Formular adecuadamente juicios con información incompleta o limitada.
Reflexionar de manera consecuente sobre las responsabilidades sociales y éticas de los conocimientos y juicios.
Comunicar de forma efectiva y bidireccional ideas, argumentos complejos y conclusiones.
Comunicar de forma clara conclusiones a público especializado y no especializado.
Utilizar con soltura los medios audiovisuales.
Redactar correctamente informes sobre la especialidad.
Aprender autónomamente a través de la reflexión, la práctica y la experiencia.
Emitir con estructura lógica ideas y razonamientos.
Investigar con solvencia en el área de estudio.
Utilizar correctamente las técnicas cuantitativas habituales en el área.
Utilizar correctamente las herramientas específicas del área.
Trabajar adecuadamente en equipo.
Liderar de forma efectiva grupos o equipos de trabajo
Conocer y aplicar a nivel avanzado los contenidos de la asignatura.

5. Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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,

6. Metodología y plan de trabajo
La interacción enseñanza-aprendizaje tiene lugar a través de clases expositivas y prácticas, trabajos de investigación, y
acción tutorial. Se desarrolla una metodología basada en la integración de la teoría con la práctica, en el aprendizaje
centrado en el método del caso, en el trabajo constante del alumno en el aula, y en la coordinación y seguimiento
individual de la evolución de cada alumno por parte de los profesores.
Es una metodología basada en un tipo de enseñanza capaz de formar a personas con criterio y recursos para afrontar los
cambios.
Actividades presenciales del profesor

Horas presenciales del profesor por grupo

Clases expositivas

35,5 (3,5 ECTS)
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Prácticas de aula/seminario/taller

20,5 (2 ECTS)

Prácticas de laboratorio/campo

0

Prácticas clínicas

0

Tutorías grupales

1 (0,1 ECTS)

Otras (especificar) EVALUCION
3 (0,3 ECTS)

TOTAL

60

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se evaluara mediante examen tipo test de contenidos teóricos y prácticos.
Se valorará la asistencia a clase, asistencia a prácticas, trabajo en grupos.
Para poder ser evaluado de los contenidos es obligatoria la asistencia a todas las clases prácticas.
Se valorarán trabajos en casa de cuestiones específicas planteadas por los profesores.
El examen de contenidos teoricos será tipo test con 5 respuestas posibles y sólo una valida. Cada pregunta acertada
suma un punto y cada pregunta errada resta 0,20 puntos.

Sistemas de evaluación

Porcentaje

Exámenes de carácter teórico o práctico

60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas
durante las prácticas

30%

Participación activa del alumno en el desarrollo
de la asignatura

10%

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
1.
2.

http://www.msps.es/ciudadanos
Piedrola Gil. Medicina Preventiva y Salud Pública. 11ª Edición.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Lengua Extranjera: Francés I

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

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDIN01-1-010

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Lopez Vazquez Miguel Angel

malopez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Lopez Vazquez Miguel Angel

malopez@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Considerando que esta asignatura se enmarca dentro de la materia: “Aprendizaje de las Lenguas y Lectoescritura”, que
forma parte del título de grado de Educación Infantil- como optativa- la adquisición de las competencias propias de los
niveles A1.2/ A2.1 de francés: CEM7.1 debería ser uno de sus aspectos fundamentales.
Nuestro objetivo prioritario es potenciar las aptitudes del alumno en la adquisición de los instrumentos de comunicación
necesarios para desenvolverse con éxito en cualquier situación de comunicación en lengua francesa, oral o escrita.
Conocer una lengua extranjera es ser capaz de actuar y reaccionar en una situación de comunicación auténtica en L2, y
en consecuencia el objetivo principal de esta asignatura es que los alumnos sean capaces de resolver tareas en ámbitos
variados de la vida social, por medio de “savoirs” y “savoir faire” comunicativos, lingüísticos y culturales; que dispongan
de las estrategias de aprendizaje necesarias para resolver dichas situaciones. Asimismo es nuestra intención
proporcionarles los útiles necesarios para favorecer un aprendizaje tanto autónomo como de trabajo solidario.

3. Requisitos
Para inscribirse en esta asignatura serán preciso que el alumnos posea unos conocimientos básicos de la lengua que
respondan al nivel A1.1.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias Generales de la titulación: CG1 a CG6.

4.2. Competencias Transversales: CT1 a CT7.

4.3. Competencias específicas: CE1 a CE12.
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4.4. Competencias Específicas de la Materia de Lenguas (CEM):
CEM10.1. Adquirir las competencias propias de los niveles de A2.1 (Francés), atendiendo al Marco Común Europeo de
Lenguas.
CEM10.2. Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y
desarrollo de los aprendizaje correspondientes.
CEM10.3. Favorecer las capacidades de habla y de escritura.
CEM10.4. Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.
CEM10.5. Conocer la tradición oral y el folklore.
CEM10.6. Comprende el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos de la lengua.
CEM10.7. Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza.
CEM10.8. Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.
CEM10.9. Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal.
CEM10.10. Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la escritura.
CEM10.11. Adquirir formación literaria y, en especial, conocer la literatura infantil
CEM10.12. Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua extranjera.
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje (RA):
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 A2.1 (Francés).

5. Contenidos
Los contenidos de esta asignatura se corresponden con una parte del temario del manual “Nouveau Rond - Point
1”.



TEMA I: Unidades 1 y 2. Verificación y revisión de los conocimientos adquiridos anteriormente.



TEMA II : Unidad 3.

 Competencia comunicatica

• Présenter quelqu´un (âge, nationalité…)
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• Parler de sa profession.
•. Poser des questions.
• .Parler de ses goûts.
• Parler de sa famille.
• Caractériser une personne
Tipología textual.

• Árbre généalogique, présentation d´un livre, article
de presse, panneaux de signalisation
• Les professions.
• Les nationalités.
• Les liens de parenté.

Competencias lexicales
• L´état civil.
• Les goûts.
• Le caractère

• La négation: ne…pas.
• Les adjectifs possessifs: mo, ton, son, mes…
Competencias gramaticales
• Les adjectifs qualificatifs.
• Les mots intérrogatifs :quel/ quelle/quelles… ?
• Aimer au présent de l´indicatif
• Les voyelles nasales.
Fonética y ortografía
• Masculin et féminin.
• La Frances et ses langues.
Competencias interculturales

• Des romans français.
• Le plurilinguisme dans le monde francophone

Tarea Final



•Nous allons former des groupes selon les affinités
de chacun.

TEMA III: Unidad 4

Competencia comunicativa.

• Tutoyer ou vouvoyer.
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• Chercher des informations.
• Proposer une sortie.
•Parler de ses activités.
Tipología textual.

• Revue musicale, roman-photo, article de presse.
• Faire du/ de la / des…

Competencias lexicales

• Jouer au / à la / aux / du / de la / de l´/ des...
• La culture et les loisirs.
• Las formes de la question.
• Quelque chose, rien
• Quelqu’un, personne

Competencias gramaticales

• Il faut, devoir
• Qui, que, où
• Les pronoms compléments indirects (me, te, lui,
leur…)

Fonética y ortografía

Competencias interculturales

Tarea final



• Les sons [i], [y] et [u]

• Le théàtre, le questionnaire de Proust et la Chanson
française.
•Nous allons rédiger l´interview d´un camarade de
clase.

TEMA IV : Unidad 5.
• Parler des vacances.
• Exprimer ses préférences.
• Situer dans l´espace.

Competencia comunicativa.

•Indiquer le pays de destination.
•Exprimer l´intention.
•Dire le temps qu´il fait.
•Comprendre un itinéraire.

Tipología textual.

•Tests, annonces et brochures publicitaires, plan de
ville, citations littéraires.
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• Les moyens de transports.
• La vie urbaine.
• Le tourisme.
Competencias lexicales.
• Les saisons.
• Les mois de l´année.
•Le temps qu´il fait.
• Le pronom indéfini on (valeur impersonnel)
• Aller etVouloir au présent de l´Indicatif.
• Vouloir + infinitif.
Competencias gramaticales.
• Les prépositions et les noms de villes, de pays, de
continents.
• Les prepositions de lieu: sur, dans, près de/ d´, à
côté de/ d´.

Fonética y ortografía

• Les sons [s] et [z]

Competencias interculturales
• Les vacances en France

Tarea final



• Nous allons planifier un voyage de classe selon nos
préférences et nos intérêts.

TEMA V : Unidad 6.
• Faire des achats dans un magasin; nommer et
localiser des magasins.
• Recevoir une invitation et y répondre.

Competencia comunicativa
• Demander et donner un prix.
• Comprendre un emploi du temps et fixer un rendezvous.
Tipología textual.

Competencias lexicales.

•Liste de courses, tickets de caisse, agenda, courriel
d´invitation, article de presse, affiche.
• Les commerces.
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•La date, l´heure et les jours de la semaine.
•Les vêtements.
•Chez, au, à la…
• L´obligation : Il faut.
• Les articles partitifs : du, de la, de l´, des, de, d´.
• Les articles indéfinis : de / d´
• Les adjectifs démonstratifs : ce / cet/ cette/ ces.
Competencias gramaticales.
• le pronom indéfinie on (valeur nous)
• Aller+ infinitif.
• D´abord, après, ensuite, puis, enfin.

Fonética y ortografía

• Les sons [ſ] et [Ʒ]

Competencias interculturales.
• Des fêtes très françaises.

Tarea final



• Nous allons choisir un thème pour une soirée et
organiser le préparatifs.

TEMA VI : Unidad 7
• Parler des habitudes quotidiennes.
• Donner des conseils.

Competencia comunicativa.
• Faire des suggestions et des recommandations.
• Établir une comparaison
Tipología textual.

Sommaire d´une revue, série d´exercices physiques
(site internet), articles de presse, témoignages,
données statistiques.
• La vie quotidienne.
• L´alimentation.

Competencias lexicales.
• Les parties du corps.
• Les Sports.
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• L’imparfait
• L’imparfait ou le passé composé
Competencias gramaticales.
• La description d’une personne

Fonética y ortografía
• Les sons [gR] [kR] et [ tR]

Competencias interculturales.

• Changements de vie pour être heureux et prendre
soin de soi.
• Nous allons élaborer un recueil des conseils pour
réduire le stress.

Tarea final

6. Metodología y plan de trabajo
En la elección de este manual pretendemos ser coherentes con el enfoque funcional-nocional-comunicativo, porque
entendemos que es la mejor opción a los planteamientos de la enseñanza / aprendizaje de una lengua extranjera.
El aprendiz debe realizar las tareas utilizando sus capacidades lingüísticas, cognitivas, afectivas y creativas, para evitar
una actitud pasiva en el aprendizaje. Queremos centrar el aprendizaje sobre el aprendiz, acerca de lo que tiene que
realizar, las competencias a seguir para lograrlo.
El enfoque que seguimos se basa en un análisis de la lengua en términos de capacidades. Su dominio permitirá al
aprendiz comunicarse de manera simple en situaciones de la vida cotidiana.
Para todo ello seguimos los parámetros del Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas. En el manual que
proponemos utilizar los descriptores del nivel A1.1, tratando de desarrollar las cuatro habilidades de aprendizaje, esto es,
comprensión y expresión orales y escritas, a la que se añadiría la interacción oral. Los componentes de la competencia
comunicativa se desarrollan progresivamente y de forma sistemática.
El componente lingüístico, que se relaciona estrechamente con los “savoirs” y los “savoir-faire” relativos al léxico, la
fonética, la semántica y la morfosintaxis, se circunscriben en el ámbito de la comunicación.
Cada herramienta lingüística se aplica en función de los “savoir-faire” comunicativos a adquirir. El componente
sociolingüístico se presenta de modo que el aprendiz tenga una visión lo más real posible de la cultura en la nueva
lengua (códigos, registros de lengua, tipos de comportamientos, normas de conducta…). Y todo ello sin descuidar el
componente pragmático, esto es, todos los aspectos presentes en un acto de comunicación real (gestos, mímica,…).

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

42.0

28.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
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La evaluación forma parte integrante del proceso de adquisición de la nueva lengua. Debemos entenderla no como una
revisión de los conocimientos, donde buscamos los errores que penalizan al aprendiz, sino como una visión global y
positiva donde se evalúan sus habilidades comunicativas reales, que sirva de referente para una progresión y
perfeccionamiento continuo, que se trate de un aprendizaje a través del error.
Ésta sería una evaluación eminentemente formativa, en la que se pretende verificar:
1.-Que los conocimientos adquiridos responden de manera efectiva a los descriptores de las competencias en el nivel
A1.1 / A1.2/ A2.1.
2.-Que el aprendiz sea capaz de comunicarse, en la lengua extranjera, en situaciones de comunicación propias de la vida
cotidiana, y pueda entrar en contacto de modo correcto con las personas que llegue a conocer. Ésta comprendería varios
planos:






Evaluación de los conocimientos adquiridos por el aprendiz en las clases presenciales mediante una prueba
escrita (habrá una escucha) : máximo (60%).
Evaluación de los Conocimientos adquiridos en trabajo autónomo, tras la presentación de un trabajo individual:
10% trabajo escrito, 10% oral: máximo un 20 %.
Valoración de la asistencia, participación, trabajo colectivo, libro de ejercicios y rendimiento global del alumno en
el aula: máximo 20%.
Para aprobar la asignatura hay que obtener- al menos- un 2, 5 en la prueba escrita.

Si los alumnos- por razones diversas-no pudieran asistir a las clases, deberán realizar la prueba escrita que tendrá un
valor de máximo de 6 puntos sobre 10 y además presentar un trabajo individual que tendrá un valor máximo de 2 puntos;
la nota máxima a la que pueden aspirar sería 8 puntos y lo mismo para convocatorias extraordinarias.
Dada la ponderación que se indica más arriba, la propia asistencia y participación en la clase implican en sí mismas un
seguimiento en la evolución del aprendizaje de la materia; los trabajos realizados para la clase como parte de su
aportación autónoma nos facilitarán a su vez otras pautas de evaluación en el seguimiento del proceso de aprendizaje de
la asignatura. Finalmente, el examen constituye en sí mismo otra herramienta en el proceso de evaluación.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
BIBLIOGRAFÍA GENERAL










BADY, J. (et alii) (1996): Grammaire 350 exercices - Niveau Débutant, Hachette, Paris.
BOULARÈS, M. ; GRAND-CLÉMENT, O. (2000) : Conjugaison progressive du français, Clé International, Paris.
COLLECTIF (2006) : Dictionnaire Le Petit Robert de la langue française .
DUFLOT, C. ; TOMÉ, M. (2005), CAHIER DE PRONONCIATION FRANÇAISE. Exercices pour les étudiants
espagnols, Universidad de León. Secretariado de Publicaciones, León.
GRÉGOIRE, M.(1997) : Grammaire progressive du français – Niveau Débutant, Clé International, Paris.
LEROY-MIQUEL, C. ; GOLIOT-LÉTÉ, A.(1997) : Vocabulaire progressif du français, Clé International, Paris.
MIQUEL, C. (2003) : Communication progressive du français – Niveau Intermédiaire, Clé International, Paris.
MIQUEL, C.(2002) : Vocabulaire progressif du français – Niveau Débutant, Clé International, Paris.

BIBLIOGRAFÍABÁSICA








MÉRIEUX, R. y LOISEAU, Y (2008) : Latitudes 1, Didier-Hatier, Paris.
MÉRIEUX, R. ; LOISEAU, Y. (2008) : Latitudes 1 Cahier d’exercices, Didier-Hatier, Paris.
CAPELLE, Guy; FREROT, Jean-Louis; DOMINGUEZ, Amparo; RUIZ, Alicia (1981): Gramática Básica de la
Lengua Francesa, Hachette, Paris/ SGEL, Madrid.
DESCOTES-GENON, Christiane; MORSEL, Marie-Hélène; RICHOU, Claude( 1983): L'exercicier. L'expression
française pour le niveau intermédiaire, Presses Universitaires de Grenoble.
GARCIA PELAYO Y GROS, Ramón; TESTA, Jean (1992): LAROUSSE Diccionario general español-francés/
français - espagnol, Larousse, Paris.
MAHÉO-Le COADIC, Michèle ; MIMRAN, Reine : POISSON-QUINTON, Sylvie ( 2002) : Grammaire Expliquée
du français, CLE International/VUEF.

BIBLIOGRAFÍA ELECTRÓNICA (INTERNET)
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Diccionarios



TV5 Monde. Langue française :

http://www.tv5.org/TV5Site/lf/langue_francaise.php



Traduction / Dictionnaires / Sites:

http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/documentacion.htm#traduction
Fonética



PHONÉTIQUE FRANÇAISE - F.L.E Université de León :

http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/phon/phoncours2.html
http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/phon/indexphon.html
Gramáticas



Orthonet :

http://www.sdv.fr/orthonet/index.html



PROJET: COURS DE F.L.E. / GRAMMAIRE.

http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/grammairecours.htm
Periódicos



Le monde :

http://www.lemonde.fr/



Libération :

http://www.liberation.fr/
Radio



Radio France Internationale

http://www.rfi.fr/

Textos literarios



Bonnes Nouvelles

http://bonnesnouvelles.ifrance.com/bonnesnouvelles/
Otros enlaces
Friendsabroad (amigos en el extranjero) :
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http://www.babbel.com



Lexique FLE :

http://lexiquefle.free.fr/



Polarfle:

http://www.polarfle.com/
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Lengua Extranjera: Inglés I

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

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDIN01-1-012

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

6.0
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Teruel Maria Gabriela

gabi@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Escudero Perez Jimena

escuderojimena@uniovi.es

Alaez Corral Maximo

alezmaximo@uniovi.es

Garcia Teruel Maria Gabriela

gabi@uniovi.es

Alonso Alvarez Oscar

alonsooscar@uniovi.es

Antón Pérez María Aranzazu

aanton@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura pertenece al bloque de formación disciplinar y didáctica del Grado de Maestro en Educación Infantil. Dentro
de éste, forma parte de la Materia 10, “Aprendizaje de las lenguas y lectoescritura”, junto con las asignaturas Lengua
Francesa; Didáctica de la comunicación oral y escrita y Didáctica de la Literatura Infantil.
La asignatura tiene un carácter obligatorio y contempla exclusivamente un uso instrumental de la lengua inglesa. Se ha
tomado como base un porcentaje de presencialidad del 40% de las horas establecidas, que se distribuye en 14 sesiones
de clases expositivas en grupo grande y 42 sesiones prácticas con grupos reducidos en “Aula de Idiomas”. El 60%
restante ocupará el trabajo autónomo de los estudiantes, organizado en diferentes actividades.

3. Requisitos
Para un aprovechamiento adecuado de esta asignatura es requisito un conocimiento general de la lengua inglesa,
equivalente al nivel A2, de acuerdo con el baremo del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, tal como
corresponde a todo alumno que ha completado los estudios de Bachillerato y/o Formación Profesional de Grado Superior.
Se considera necesario para el aprendizaje que los alumnos muestren una actitud participativa, utilizando sus
conocimientos previos para, de esta manera, adquirir un uso correcto de la lengua para su actividad profesional futura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
A través de los contenidos que se incluyen en esta asignatura se pretenden desarrollar las capacidades básicas de
comprensión y producción oral y escrita, con una orientación marcada hacia cuestiones prácticas de la vida cotidiana de
los maestros. Se trata de una asignatura única en el grado de Maestro en Educación Infantil, que facilitará a los alumnos
poder cursar otras asignaturas de lenguas extranjeras de carácter optativo ofertadas en el mismo centro (Inglés para el
aula bilingüe) o vinculadas a una mención más específica en Lengua Extranjera para quienes deseen añadir una
capacitación extra a su Grado de Maestro de Educación Infantil.
Las competencias que se adquirirán por medio de esta asignatura serán, de acuerdo con la memoria de verificación del
Grado correspondiente, las siguientes:
a) Generales del grado CG1 a CG6:
CG1.

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio
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(Educación) 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.
CG2. 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 estudios (Educación).
CG3. 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.
CG4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CG5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG6. 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.
b) Transversales CT1 a CT7:
CT1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad.
CT2.

Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.

CT3.

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

CT4. 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.
CT5.
Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas
sostenibles.
CT6.

Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.

CT7.

Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.

c) Específicas CE1 a CE12:
CE1.

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

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.
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.
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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.
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.
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.
d) Específicas de la Materia de Lenguas:
CEM10.1. Adquirir las competencias propias de los niveles de A2 (Francés), B1 (Inglés) y C1 (Lengua
Castellana), atendiendo a Marco Común Europeo de Lenguas.
CEM10.2. Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la
adquisición y desarrollo de los aprendizaje correspondientes.
CEM10.3.

Favorecer las capacidades de habla y de escritura.

CEM10.6.
la lengua.

Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos de

CEM10.7.

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

CEM10.8.

Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.

Las competencias de esta asignatura se traducen en los siguientes 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).
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Y se articulan en torno a los siguientes bloques de conocimientos, habilidades y actitudes:
Conocimientos

·
Comprensión
de
las
funciones comunicativas más
habituales.
·
Consolidación de las
estructuras
gramaticales
básicas del inglés y adquisición
progresiva de otras de mayor
complejidad.
·
Adquisición de léxico
relevante en inglés sobre
temas
de
complejidad
intermedia.
· Adquisición de la correcta
pronunciación de los términos
utilizados en lengua inglesa.

Habilidades

Actitudes

·
Comprender las ideas
esenciales de una charla,
discurso o programa de
complejidad media.
· Redactar y exponer textos
bien
estructurados
de
complejidad media.
· Reelaborar información.
· Participar activamente en
intercambios de opiniones.
·
Resolver problemas de
interacción
lingüística
utilizando diversas estrategias
de comunicación.

· Interés por expresarse de
manera precisa.
· Marcada tendencia hacia la
colaboración con el profesor y
la integración dentro del grupo.
· Motivación para expresarse
correctamente
en
lengua
inglesa.

· Detectar errores y proceder
a su corrección.

5. Contenidos
Unidades temáticas
1.- Descripción de personas y lugares
2.- Narración
3.- Estrategias para definir términos
4.- Estrategias para ejemplificar
5.- Explicaciones sobre eventos y situaciones diversas
6.- Corrección de errores

Dichas unidades temáticas sustanciarán las funciones y exponentes lingüísticos que se detallan en la siguiente tabla:
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· Formulación de preguntas y petición de información sobre temas conocidos, de interés
personal o cotidianos.
· Respuesta a preguntas; dar información sobre temas conocidos, de interés personal o
cotidianos.

Funciones
comunicativas

· Expresión de planes, instrucciones, sentimientos, deseos, opiniones, sugerencias,
normas, prohibiciones, agradecimiento.
· Identificación y comparación de personas, lugares o situaciones.
· Narración de una historia o relato del argumento de un libro o película.
· Descripción de experiencias y aspiraciones.
· Justificación de opiniones y propósitos mediante razones, causas y explicaciones.
· Estructura oracional: formas interrogativas, afirmativas y negativas. Concordancia.
· Expresión de la causa, la consecuencia y la finalidad.
· Expresión de la duda, la certeza, el acuerdo y el desacuerdo.
· Expresión de la cualidad y el modo; el grado y la comparación.

Exponentes
lingüísticos

· Expresión de las experiencias pasadas y los planes de futuro.
· La modalidad en la expresión de sugerencias, obligaciones y prohibiciones; de la
condición y la hipótesis
· Expresiones temporales y de lugar.
· La referencia y la sustitución
· Conectores del discurso.

6. Metodología y plan de trabajo
Debido a la peculiar naturaleza de las asignaturas de lenguas extranjeras, la metodología utilizada ha de ser
prioritariamente práctica, con especial atención al desarrollo de habilidades lingüísticas y competencias procedimentales.
Se persigue la adquisición y el refuerzo de habilidades y destrezas a través del uso continuado de las lenguas. Por ello,
esta asignatura requiere la participación activa del alumnado, que estará contemplada también en los modelos de
evaluación considerados.
La enseñanza presencial se desarrollará mediante clases expositivas y prácticas de aula de idioma. En todas las
sesiones se requerirá la participación activa del alumnado, que trabajará tanto individualmente como en grupo. Entre las
estrategias didácticas a desarrollar están: simulaciones, análisis y reelaboración de información a partir de lecturas o
audiciones, redacción de textos, situaciones interculturales, lectura comprensiva y búsqueda selectiva de información,
audición y visionado de textos orales.
En el horario destinado al trabajo autónomo, el alumno estudiará los contenidos, preparará tareas para exponer y realizar
en clase y realizará actividades autónomas de lectura y afianzamiento de los conocimientos y habilidades. Herramientas
informáticas como el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo serán de ayuda para facilitar al alumno materiales de
estudio y proceder al seguimiento de su trabajo no-presencial por parte del profesorado.

6.1. Desglose
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MODALIDADES

Horas
Clases Expositivas

%

Totales

14

Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Aula de idiomas
Presencial

42

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

4

Trabajo en Grupo

32

Trabajo Individual

58

Total

150

No presencial

6.2. Cronograma
Seguidamente se expone de una manera más detallada la carga de trabajo presencial y no presencial de cada una de las
unidades del bloque de contenidos. La modalidad presencial de la asignatura se impartirá durante el primer semestre
del curso 2012-2013 a razón de tres sesiones semanales. El comienzo de las clases presenciales se prevé a mediados
de septiembre de 2012 y su finalización tendrá lugar en la segunda quincena de Diciembre. Es decir, la modalidad
presencial de la asignatura se articulará en un periodo de unas 14 semanas, aproximadamente.

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

TRABAJO NO PRESENCIAL

Aula de idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

TRABAJO PRESENCIAL

Descripción de personas y
lugares

2

8

10

2

14

16

Narración

4

11

15

12

12

24

Estrategias para definir

2

5

7

2

5

7

Estrategias para ejemplificar

1

4

5

1

4

5

Explicaciones sobre eventos
y situaciones diversas

2

8

10

5

9

14

Corrección de errores

3

6

9

10

14

24

14

42

60

32

58

90

Total

150
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

42.0

28.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se valorará la adquisición de las competencias previstas en relación con los contenidos de la asignatura mediante la
utilización de los siguientes medios e instrumentos de evaluación:

Medios e instrumentos de evaluación

%

Pruebas orales y escritas conjuntas.






Prueba aural (comprensión de lenguaje hablado): 10%
Prueba oral (comunicación/pronunciación): 20%
Composición/redacción de texto escrito: 10%
Prueba léxico-gramatical: 20%

60% de nota final

Tarea(s) práctica(s) de aula: 20%
30% de nota final
Participación presencial. 10%
Actividades no presenciales

10% de nota final

Total

100%

En todas las convocatorias se procederá a evaluar a los alumnos aplicando exactamente los mismos criterios y apartados
establecidos en el cuadro “Medios e Instrumentos de Evaluación” que figura al inicio del apartado 7 de la presente Guía
Docente. La calificación correspondiente a la actividad no presencial se mantendrá durante las 2 convocatorias
oficiales anuales a las que todo alumno tiene derecho.

Convocatoria Ordinaria

El alumnado que curse la asignatura “Lengua Extranjera: Inglés I” optará por UNO de los modelos de evaluación que se
detallan a continuación:
MODELO A
Consistirá en la realización, en algunas de las sesiones de teoría en grupo grande, de las pruebas orales y escritas
conjuntas previstas para todo el alumnado de la asignatura. Estas pruebas evaluarán la capacidad comunicativa de
los alumnos, la adquisición de conocimientos sobre la lengua objeto de estudio, así como la habilidad de comprensión,
elaboración y reelaboración de textos escritos y situaciones comunicativas audio-orales, siempre en relación con los
resultados de aprendizaje establecidos en el punto 4 de la presente Guía Docente.
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Asimismo, a lo largo del periodo docente presencial y durante las sesiones de “aula de idiomas” en grupo más
reducido, se realizarán tarea(s) práctica(s) de aula a discreción del profesorado. Se pretende con estas pruebas
ajustar de manera flexible y/o reforzar el progreso en el aprendizaje del alumnado cuando el profesorado lo considere
necesario.


Cuadro resumen del Modelo A de
evaluación





Todas las pruebas escritas y orales realizadas en grupo grande:
60%
Tarea(s) práctica(s) de aula en grupo reducido: 20%
Participación presencial: 10%
Actividad no presencial: 10%

Requisito indispensable para poder acogerse al Modelo A de evaluación:



Realización de TODAS las pruebas conjuntas programadas durante el semestre presencial, así como las
pruebas específicas de aula establecidas por el profesorado en función del desarrollo del aprendizaje y la
presentación de las actividades no-presenciales del curso dentro de los plazos establecidos por el profesorado
para su entrega.
El profesorado proporcionará al alumnado a principio de curso un calendario que contendrá las fechas de
las pruebas orales y escritas conjuntas de la asignatura, de modo que la planificación del aprendizaje del
alumnado sea eficaz.



NOTA IMPORTANTE: Según el artículo 18 del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje de
la Universidad de Oviedo, el alumno que no haya completado un conjunto de actividades cuyo peso en la
evaluación de la asignatura sea de, al menos, un 50% figurará con la calificación de No Presentado en la
Primera Convocatoria Ordinaria.

MODELO B
Consistirá en la realización de una prueba final única, que evaluará los resultados de aprendizaje recogidos en el
apartado 4 de la presente Guía Docente y comprenderá igualmente todas las destrezas comunicativas, tanto escritas
como orales, del curso. Esta prueba tendrá lugar en la fecha y horario oficial que determine el Decanato de la Facultad de
Formación de Profesorado y Educación en el mes de Enero de 2013. Constará de las mismas partes que el Modelo A, es
decir:
1.- pruebas escritas y orales, según se describen en el cuadro “Medios e instrumentos de evaluación”: 60%
de la nota final.
2.- participación en actividades no presenciales (dentro de los plazos marcados por el profesorado para su
revisión y corrección durante el semestre): 10% de la nota final.
3.- prueba específica relacionada con la(s) tarea(s) práctica(s) de aula: 30% de la nota final.

Convocatorias Extraordinarias
La elección entre modelo A y modelo B sólo tiene efecto para la primera convocatoria de la asignatura. El resto de
convocatorias se regirán por el modelo B.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Libro de texto obligatorio (Nivel transición A2-B1 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas)
Redston, Chris (2005): Face2face Pre-Intermediate Student’s Book with CD-ROM. Cambridge: Cambridge
University Press
Material y recursos complementarios
· Clandfield, Lindsay & Rebecca Robb Benne (2011): Global Intermediate Coursebook & E-Workbook. Oxford:
Macmillan Education.
· Clandfield, Lindsay (2010): Global Pre-Intermediate Coursebook with CD-ROM & E-Workbook. Oxford: Macmillan
Education.
· Cussack, Barry & Sam McCarter (2007): Listening and Speaking Skills. Oxford: Macmillan Education.
· Eastwood, John (2006): Oxford Practice Grammar with Answers: Intermediate with Tests. Oxford: Oxford
University Press.
· Hancock, Mark & Sylvie Donna (2007): English Pronunciation in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
· Holman, Angela, Bruce Milne & Barbara Webb (2006): Move Intermediate. Coursebook with CD-ROM, Oxford:
Macmillan Education.
· McAvoy, Jackie (2009): Effective Reading 3. Oxford: Macmillan Education
· McCarter, Sam & Norman Whitby (2007): Writing Skills. Oxford: Macmillan Education.
· Murphy, Raymond (2009): English Grammar in Use (With Answers). Cambridge: Cambridge University Press.
· Oxenden, Clive & Christina Latham-Koenig (2008): New English File Intermediate, Oxford: Oxford University
Press.
· Redman, S. & L. Edwards (2006): English Vocabulary in Use. Pre-Intermediate and Intermediate. Cambridge
University Press.
· Reppen, Randi; Lawrence J. Zwier & Harry Holden (2012): Grammar and Beyond. Level 2 Student’s Book and
Workbook. Cambridge: Cambridge University Press.
· Swan, Michael & Catherine Walter (2008[1997]): How English Works. A Grammar Practice Book. Oxford: Oxford
University Press.

Diccionarios
· Gran Diccionario Oxford Inglés-Español Español-Inglés (2008): Oxford: Oxford University Press.
· Hornby, A.S. & Sally Wehmeier (eds.): Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford: Oxford University Press.
· http://www.wordreference.com/es/
th

· Jones, Daniel, Cambridge English Pronouncing Dictionary. Cambridge: Cambridge University Press, 17 edition
with CD-ROM.
· Longman Dictionary of Contemporary English (2006): Longman.
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· Oxford Student's Dictionary (2008): Oxford: Oxford University Press.

Páginas Web
· BBC Learning English Service: www.bbc.co.uk/learningenglish/
· HowStuffWorks: www.howstuffworks.com
· Macmillan’s Global E-lessons: http://www.macmillanglobal.com/elessons
· Macmillan’s OneStopEnglish: www.onestopenglish.com
· Podcasts in English: www.podcastsinenglish.com
· The Guardian: www.guardian.co.uk
· The Independent: www.independent.co.uk
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Curso Segundo
1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Orientación Educativa y Tutoría

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

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GMEDIN01-2-001

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Peña Del Agua Ana María

delagua@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Peña Del Agua Ana María

delagua@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Orientación Educativa y Tutoría cuenta con una dedicación específica de 6 créditos ECTS. Esta
materia parte de la necesidad de que los responsables de la educación infantil combinen la actividad docente con la
orientadora y el apoyo tutorial a los alumnos, así como el asesoramiento a las familias para lograr el mayor nivel de
progreso educativo de sus hijos y la adecuación de las estrategias formativas a sus características. Permite comprender y
contextualizar la actividad de orientación educativa y tutoría en el marco escolar, integrando sus actuaciones no solo en la
actividad del maestro sino en el conjunto de iniciativas y responsabilidades que su labor conlleva en el centro educativo.
El compromiso de la actividad docente con el desarrollo educativo y personal del alumnado requiere del conocimiento de
las teorías que fundamentan la actividad orientadora y tutorial, así como de los procedimientos de trabajo para su
concreción y el marco normativo que establece las pautas de su realización en nuestro sistema educativo. Esta
asignatura pertenece al Módulo Básico y forma parte de la Materia 7 denominada: Sociedad, Familia y Escuela.

3. Requisitos
Ninguno

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias de Título:
El título de Grado en Maestro de Educación Infantil por la Universidad de Oviedo incluye competencias generales,
transversales y específicas. En la asignatura Orientación Educativa y Tutoría se trabajarán, principalmente, las siguientes:
Competencias Generales:
CG3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (en contextos educativos formales)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CG4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
CG6. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la
igualdad afectiva 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.
Competencias Transversales:
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CT1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad.
CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CT3. Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
Competencias Específicas:
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.
CE7. Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de la
televisión en la primera infancia.
CE10. Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el período 0-6 años 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.
Además de las competencias generales, específicas y transversales del Grado de Maestro en Educación Infantil, la
asignatura Orientación Educativa y Tutorial desarrollará las siguientes competencias específicas de la materia y de
resultados de aprendizaje.
Competencias Específicas de la Materia:
CEM1. Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en el proceso educativo.
CEM2. Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar.
CEM4. Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevante de la sociedad actual que afectan a la
educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en la
relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y
desarrollo sostenible.
CEM5. Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familia, estilos de vida y educación en el
contexto familiar.
CEM6. Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas, con el fin de incidir
eficazmente en el proceso educativo.
CEM8. 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.
Resultados de aprendizajes:
RA1. Justificar y fundamentar desde una perspectiva científico-crítico el modo de crear lazos y sentir el apoyo de las
familias para un eficaz desarrollo del proceso educativo.
RA2. Conocer los fundamentos teórico-prácticos y legislativos de las funciones tutoriales. Saber aplicar esos
conocimientos en el proceso educativo.
RA3. Conocer y saber analizar las nuevas formas familiares, en un contexto multicultural y multiétnico, así como desde
una perspectiva de igualdad y no discriminación.
RA5. Desarrollar habilidades de comunicación y cooperación con las familias.
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RA6. Saber construir espacios de intervención de las familias en el proceso educativo.

5. Contenidos
1. Conceptualización de la Orientación y Tutoría: Aproximación conceptual a la orientación educativa y tutorial.
Diversas perspectivas en la conceptualización de la orientación educativa. Orientación y tutoría en la Legislación
española para la educación infantil. Principios, fundamentos y funciones de la orientación educativa.
2. Contenidos y técnicas de la acción tutorial: La orientación para la mejora de los aprendizajes y atención a la
diversidad. La orientación y acción tutorial en las distintas etapas educativas. Técnicas e instrumentos en orientación
educativa y tutorial para la etapa de educación infantil.
3. Áreas y niveles de intervención de la tutoría: La tutoría en el marco de la acción educativa. Orientación y educación
intercultural. Líneas de acción tutorial. El tutor y la acción tutorial en centros educativo. La orientación educativa y el
departamento de orientación.
4. Sesiones de tutoría para las diferentes etapas educativas: Aspectos a tener en cuenta en el Plan de Acción
Tutorial. Análisis de necesidades. Metodología, recursos, temporalización. La intervención psicopedagógica en educación
infantil.
5. Evaluación de la tutoría: Diseño y metodología del proceso de evaluación. Instrumentos específicos de evaluación
del Plan de Acción Tutorial.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología de trabajo de esta asignatura tendrá un carácter fundamentalmente activo y participativo. Requiere que
el estudiante se implique en su propio proceso de aprendizaje de forma autónoma y responsable. Esta implicación del
estudiante será necesaria tanto para la actividad presencial en el aula, como para las actividades no presenciales (en
grupo o individualmente).
Clases teóricas: A través de esta modalidad, la profesora expondrá los contenidos de la asignatura (conceptos relativos
a la orientación educativa y tutoría, principios fundamentales y áreas de intervención en la etapa de la Educación Infantil,
etc.). Se pretende sentar las bases que favorezcan su futura actuación profesional. En estas clases el estudiante podrá
adoptar un papel activo y participativo mediante sus intervenciones, y adquirir las competencias necesarias para su
formación (conocimientos, habilidades y actitudes).
Clases prácticas, Seminarios y Talleres: Se llevará a cabo la aplicación de los contenidos teóricos a la práctica en el
aula. Se realizarán tareas y actividades individuales y grupales (resolución de problemas, discusión y debate de
supuestos prácticos, análisis y valoración de diferentes textos escritos y audiovisuales). Asimismo, en estas sesiones los
estudiantes expondrán el contenido de sus trabajos, tanto individual como el de grupo.
Tutorías grupales: Las sesiones destinadas a esta actividad servirán para coordinar y orientar a los estudiantes en sus
aprendizajes y llevar a cabo el seguimiento y asesoramiento del trabajo individual y de grupo.
Trabajo individual: Incluirá la realización de lecturas recomendadas y obligatorias, la ejecución de tareas y actividades
individuales propuestas, exposiciones (oral o escrita), estudio y preparación de exámenes.
Trabajo en grupo: Los estudiantes realizarán trabajos escritos y exposición de los mismos, sobre temas y casos
prácticos de variada índole.

76

2012-2013

Grado en Maestro en Educación Infantil

1.Conceptualización de
28
la orientación y tutoría

6

3

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones
Evaluación

Prácticas Externas

de

TRABAJO NO PRESENCIAL

Tutorías grupales

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres
Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas
Prácticas
clínicas
hospitalarias

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

TRABAJO PRESENCIAL

9

5

12

17

2.
Contenidos
y
técnicas de la acción 34
tutorial

9

6

15

9

14

23

3. Áreas y niveles de
intervención
de
la 27
tutoría

8

5

13

4

13

17

4.Sesiones de tutoría
para
las
diferentes 36
etapas educativas

7

4

11

8

11

19

5. Evaluación
tutoría

25

5

3

8

4

10

14

150

35

21

60

30

60

90

de

la

Total

4

Las actividades formativas se organizan de acuerdo con la siguiente distribución de modalidades:

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35

23,34

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14,00

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60 h.

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

(40 %)
4

2,66

Trabajo en Grupo

30

20,00

90 h.

Trabajo Individual

60

40,06

(60 %)

Total

150

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

No presencial
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En la asignatura Orientación Educativa y Tutoría se tendrá en cuenta tanto las competencias generales como las
específicas de la titulación, y se valorará la adquisición de conocimientos, su proyección hacia la práctica así como la
capacidad de comprensión y razonamiento de los estudiantes, relacionado directamente con las competencias de la
materia y con el resultado de aprendizaje.
Convocatoria ordinaria
La evaluación de los estudiantes se realizará ponderando, de acuerdo con porcentaje indicado, los aspectos que figuran
en la tabla siguiente:
Actividades formativas

Porcentaje de calificación

Asistencia y participación clases prácticas

5%

Realización de actividades individuales propuestas

15%

Presentación y exposición de un trabajo en grupo

20%

Prueba escrita

60%

Con la finalidad de perfilar criterios de evaluación para la calificación final, se tendrá en cuenta los siguientes apartados:
1.

2.
3.

Para aprobar la asignatura, el estudiante ha de alcanzar una puntuación de 5 puntos sobre 10 de la calificación
final, siempre que la puntuación asignada a los apartados 2 y 3 de las actividades formativas, alcance una
puntuación media de la indicada en cada apartado, y en el apartado 4 una puntuación de 3 sobre 6. La
puntuación de los apartados 1, 2 y 3 únicamente se tendrá en cuenta cuando el estudiante haya superado la
puntuación asignada a la prueba escrita.
La asistencia y participación en las clases prácticas de aula, se valorará con 0,5 punto sobre 10 a partir de un
90% de presencialidad por parte del estudiante.
La prueba escrita recogerá contenido tanto de las clases expositivas como de prácticas de aula.

También se tendrá en cuenta en la evaluación la calidad de los trabajos presentados y de las exposiciones realizadas,
atendiendo a los siguientes criterios:
1.
2.
3.
4.

Expresión escrita correcta y expresión oral adecuada
Capacidad de análisis y síntesis de la información utilizada
Capacidad de relacionar conocimientos de diversos temas
Bibliográfica referenciada correctamente

Convocatoria extraordinaria
La evaluación de los estudiantes que, por diversas razones, no asisten a clase habitualmente o eligen presentarse en
convocatoria extraordinaria, se realizará ponderando, de acuerdo con porcentaje indicado, los aspectos que figuran a
continuación:
1.

Examen escrito: 60% de la nota.
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Realización de actividades propuesta: 20% de la nota.
Presentación de un trabajo acordado al menos 1 mes antes de la finalización de las clases: 20% de la nota.

Para aprobar la asignatura, el estudiante ha de alcanzar una puntuación de 5 puntos sobre 10 de la calificación final,
siempre que la puntuación asignada al punto 1, alcance una puntuación de 3 sobre 6, y en los apartados 2 y 3 una
puntuación 1 sobre 2. La puntuación de los apartados 2 y 3 únicamente se tendrá en cuenta cuando el estudiante haya
superado la puntuación asignada al examen escrito.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
ALVAREZ, M. y BISQUER, R. (1997). “Aproximación al concepto de orientación y tutoría”, en ÁLVAREZ M. y
BISQUERRA, R. (coords). Manual de orientación y tutoría (pp. 1-19). Barcelona: Praxis.
ARANDA, R.E. (coord.) (2008). Atención temprana en Educación Infantil. Madrid: Wolters Kluwer.
BISQUERR, R. (2006). “Nuevos retos de la orientación” (Entrevista). Padres y Maestros. Nº. 297, pp. 20-22.
BOZAR, A.; SALA, M. y otros (2001). Ser profesor, ser tutor. Orientación educativa para docentes. Huelva: Hergué.
GALLEGO, S. y RIART, J. (coords.) (2006). La tutoría y la orientación en el siglo XXI: nuevas propuestas. Barcelona:
Octaedro.
GRAÑERAS PASTRANA, M. y PARRAS LAGUNA, A. (coordinación) (2009). Orientación educativa: fundamentos
teóricos, modelos institucionales y nuevas perspectivas. Madrid: Ministerio de Educación (2ª Ed.). CIDE.
LARA RAMOS, A. (2008). Orientación y tutoría en el marco de la acción educativa. Granada: Grupo Editorial
Universitario.
LLEDO, A.J. (2007). La orientación educativa desde la práctica. Sevilla: Fundación ECOEM.
LONGAS, J. y MOLLA, N. (coord.) (2007). La escuela orientadora. La acción tutorial desde una perspectiva institucional.
Madrid: Narcea.
MARTINEZ GONZALEZ, M.ª DE C.; QUINTANAL, J. y TELLEZ, J. A. (2002). La Orientación Escolar: Fundamentos y
desarrollo. Madrid: DYKINSON.
MÉNDEZ, L; RUIZ, J.M.; RODRIGUEZ, E. y REBAQUE, M.O. (2007). La tutoría en Educación Infantil. Madrid: Wolters
Kluwer España, S.A.
MERIDA, R.; RAMIREZ, A.; CORPAS, C. y GONZALEZ, M.E. (2012). La orientación en Educación Infantil. Una alianza
entre los agentes educativos. Madrid: Pirámide.
MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA y DEPORTE (2004). Contextos educativos y acción Tutorial. Madrid: Wolters
Kluver España, S A.
TORRES, J. A. (2002). “Organización y dinámica de la red tutorial en los centros educativos”, en Castillo, S. (2007).
Compromisos de la acción educativa. Madrid: Prentice Hall.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Psicología de la Educación Psicomotriz

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

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDIN01-2-002

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

5.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Mesonero Valhondo Antonio

mesonero@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Mesonero Valhondo Antonio

mesonero@uniovi.es

2. Contextualización
La Psicología de la Educación Psicomotriz considera la “psicomotricidad” como la capacidad que permite, facilita y
potencia el desarrollo físico, psíquico y social del niño a través del movimiento, siendo la “educación psicomotriz” una
posibilidad de intervención psicopedagógica, encaminada a la mejor y mayor formación integral. Es una educación del ser
completo, ya que asocia estrechamente la consciencia a la acción, permitiendo una integración progresiva de las
adquisiciones que son objeto de conocimiento y reflexión
Por tanto, la acción educativa debe, en todos los casos, tender a dar al niño los medios para desarrollar al máximo sus
posibilidades, ya que toda la educación del niño no puede ser otra que global y construida sobres sus “vivencias”.
Teniendo en cuenta a quién va dirigida esta materia – futuros graduados en Educación Infantil – lo que se propone esta
disciplina es dotarles de los medios necesarios para que puedan “sentar las bases”, mediante las condiciones
psicomotrices y perceptivo-motrices necesarias, para que los aprendizajes “típicamente escolares” puedan ser abordados
con suficientes garantías de éxito. Está íntimamente relacionada con el Desarrollo Psicomotor.
La asignatura pertenece al Módulo Básico y Materia 6: Procesos Educativos, Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad
(0-6 años).

3. Requisitos
Ninguno.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
A través de su trabajo en el desarrollo de la asignatura, se pretende que los estudiantes alcancen las siguientes
competencias:
Competencias Generales (CG):

CG2.- 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 estudios (Educación).
CG3.- 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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CG4.- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado;
CG5.- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG6.- 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.
Competencias Específicas de la Titulación (CE):

CE1.- Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
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.
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.
Competencias Transversales (CT):

CT1.- Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad.
CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CT3.- Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
CT4.- 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.
CT5.- Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CT6.- Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CT7.- Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
Competencias Específicas de la Materia CEM):

CEM6.1. Saber utilizar el movimiento como medio de educación o reeducación, en el contexto familiar y escolar.
CEM6.2. Comprender el significado del movimiento en el desarrollo psicológico y su aplicación práctica.
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CEM6.3. Diseñar contextos de aprendizaje que ofrezcan al niño los medios para desarrollar al máximo sus
posibilidades.
CEM6.4. Conocer las etapas del desarrollo motor, con sus características, y los posibles trastornos.
CEM6.5. Comprender la íntima relación de los problemas psicomotores con los problemas psicológicos o
psicoafectivos, de cara a su intervención.
CEM6.6. 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.
Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje (RA):

RA6.1. Reconocer las características propias de cada etapa del desarrollo de 0-6 años, en su nivel
psicomotor.
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.

5. Contenidos
El movimiento en el desarrollo psicológico. Evolución del concepto de Psicomotricidad. Características y perturbaciones
del desarrollo motor. Áreas de estudio en Psicomotricidad. Implicaciones para el diseño de procesos de enseñanza y
aprendizaje en Educación Infantil.

6. Metodología y plan de trabajo
La Metodología empleada, para alcanzar las Competencias y Resultados de Aprendizaje, será activa y participativa, con
el fin de mejorar la formación de los futuros graduados (Saber), favorecer el desarrollo de competencias profesionales
(Saber hacer) y ser, al mismo tiempo, un instrumento para el progreso personal (Saber ser)..De forma concreta, la
especificamos en la siguiente tabla.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

El movimiento en el
desarrollo psicológico.
Visión del cuerpo y
Psicomotricidad en el
marco escolar.

20

8

27

Evolución del concepto

82

8

15

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

23
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de Psicomotricidad.
Características
perturbaciones
desarrollo motor.

y
del

Áreas de estudio en
Psicomotricidad.

Implicaciones para el
diseño de procesos de
enseñanza
y
aprendizaje
en
Educación Infantil.
Total

126

9

3

11

6

15

21

3

1

4

6

10

21

3

2

2

9

10

5

25

35

14

2

51

30

45

75

Horas

Relación
Competencias
Resultados
Aprendizaje

Clases Expositivas

35

CG2. 4 y 6. CE1 y 2.
CT3. CEM6.1. 2 ,3. 4.5 y
6. RA6.1. 2. 3 y 4.

Práctica de aula / Seminarios / Talleres…..

14

CG2. 3, 4, 5 y 6. CE4 y 5.
CT1. CEM6.3. 4. 5 y 6.
RA6.1. 2, 3 y 4.

ACTIVIDADES FORMATIVAS:
MODALIDADES

Presencial: 40%

de
y
de

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

(50 horas)
Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

Prácticas Externas
CEM6.1. 2, 3
RA6.1. 2, 3 y 4.

Pruebas escritas u orales

Trabajo en Grupo

30

No presencial: 60%
(75 horas)

y

4.

CG2. 3 y 4. CE1. 4 y 5.
CT1 y 2. CEM6.1. 2, 3, 4.
5. 6. RA6.1. 2, 3 y 4.
CG2. 3 y 4. CE1. CT6.

Trabajo Individual

45

CEM6.1. 2, 3. 4. 5 y 6.
RA6.1. 2, 3 y 4.

126

Total
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

28.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

11.2

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.6

Total

125.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se tendrán en cuenta todas las competencias indicadas. Igualmente, se valorará la adquisición de conocimientos y 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
(seminarios, tutorías, implicación y participación del alumno, calidad técnica de los documentos escritos, habilidad en la
defensa de los trabajos escritos, etc.). En concreto:

Medios e instrumentos de evaluación

%

Pruebas escritas

50% de nota final

Tareas o actividades prácticas: seminarios, prácticas de aula, resolución de problemas,
debates, informes, porfolio, asistencia y participación, etc.

30% de nota final

Actividades no presenciales: trabajos individuales y grupales.

20% de nota final

Total

100%



Para la nota final, hay que tener las 3 partes aprobadas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
El libro de texto que seguiremos: MESONERO, A. (2009): Psicomotricidad y Educación Psicomotriz en el
marco de la Convergencia Europea. Oviedo: Servicio de Publicaciones de la Universidad.
CAMELS, D. (2003): ¿Qué es la Psicomotricidad? Los trastornos psicomotores y la práctica psicomotriz.
Nociones generales. Buenos Aires: Lumen.
-

GARCÍA NÚÑEZ, J. y BERUEZO, P. (2004): Psicomotricidad y Educación Infantil. Madrid: CEPE.

-

MARTÍN DOMINGUEZ, D. (2008): Psicomotricidad e Intervención Educativa. Madrid: Pirámide.

MESONERO, A. y TORÍO, S. (1996) Didáctica de la Expresión Plástica en Educación Infantil. Oviedo:
Servicio de Publicaciones de la Universidad.
-

Diapositivas, videos, transparencias, etc.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Educación en Valores

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

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDIN01-2-003

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Hernandez Garcia Jesus

jhdzg@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Hernandez Garcia Jesus

jhdzg@uniovi.es

5.0
Castellano

2. Contextualización
Educación en valores es una asignatura semestral obligatoria, de carácter teórico-práctico, que se ubica en el segundo
curso del Grado en Maestro en Educación Infantil y que pertenece a la materia de «Procesos educativos, aprendizaje y
desarrollo de la personalidad (0-6)». El objetivo fundamental de esta asignatura es ofrecer una visión de la cultura no
encubridora de las relaciones materiales y sociales que engendra la producción de unos medios de existencia. La cultura
académica ha venido identificando como cultura universal la particular cultura del grupo social dominante, cuyo imaginario
arquetípico está encarnado por el varón, occidental, blanco, rico, heterosexual, sano, joven, urbano, tecnologizado… En
la medida en que la escuela está obligada a “acoger” a toda la población, se enfrenta al conflicto derivado de la presencia
social de identidades colectivas y subjetividades que no se reconocen en la noción de cultura que la escuela legitima.
Educación en valores pretende propiciar un conocimiento facilitador de futuros habitables, orientados por principios de
convivencia democrática antes que regidos por la lógica mercantilista de la desigualdad. Una cultura, en fin, favorecedora
de la vida (eros) frente a una cultura de violencia y destrucción (thanatos).

3. Requisitos
Ninguno.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
- Competencias
La asignatura ha de coadyuvar a la adquisición de las “CompetenciasGenerales, Transversales y Específicas” del título,
así como a las “Competencias Específicas” de la materia; en especial de las siguientes:

* Generales (título):
CG1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio (Educación) 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.
CG2. 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 estudios (Educación).
CG3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
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estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CG4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
CG5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
CG6. 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.

* Transversales (título):
CT1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa,
respetando la diversidad.
CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y
educativos.
CT3. Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
CT4. 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.
CT5. Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CT6. Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CT7. Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.

* Específicas (título):
CE2. Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitiva, emocional 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.
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.
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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* Específicas (materia):
CEM6.7. Diseñar contextos de aprendizaje que ofrezcan al niño los medios para desarrollar al máximo sus posibilidades.
CEM6.10. Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la autonomía, la libertad, la curiosidad, la observación, la
experimentación, la imitación, la aceptación de normas y límites, el juego simbólico y heurístico.
CEM6.12. Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y los adultos y saber promover la
participación en actividades colectivas, el trabajo cooperativo y el esfuerzo individual.
CEM6.13. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, de modo adecuado al
nivel, formación y competencias a desarrollar por los alumnos, de forma tanto individual como colectiva con el conjunto
del profesorado.

- Resultados de aprendizaje (RA)
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. Contenidos
1. Valores y cultura.
2. Individuo, sociedad y ciudadanía.
3. Educación intercultural. El currículum y el encubrimiento del otro (xenofobia, racismo, etnocentrismo y sexismo).
4. Escuela y diversidad cultural. La formación del Magisterio en la sociedad multicultural.

6. Metodología y plan de trabajo
El proceso de enseñanza-aprendizaje perseguirá que el alumnado no sea sólo un elemento pasivo, sino esencial
protagonista del mismo y de su propia construcción del conocimiento. De acuerdo con ello:
- en las clases teóricas, cuyo objeto fundamental será la exposición de los conceptos esenciales de la asignatura, se
instará, se motivará y se valorará su participación;
- en las clases prácticas (lectura y comentario crítico de textos, trabajo individual o cooperativo, debates, estudio de
casos, visionado de documentales pertinentes, presentaciones... que sirvan para asentar, valorar, contrastar y aplicar las
concepciones teóricas) se promoverán e incentivarán el trabajo y la implicación personal;
- en las tutorías grupales, se orientará, revisará, discutirá en pequeño grupo sobre todos aquellos aspectos relacionados
con el trabajo individual y cooperativo del alumnado, así como con las distintas y diversas dimensiones académicas y
profesionales de la asignatura.
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

32

7

5

2. Individuo, sociedad y
30,5
ciudadanía

7

5

3. Educación intercultural

7

5

4. La formación del
Magisterio en la sociedad 30,5
multicultural

7

5

Total

28*

20

32

125

1

1

2

13

5

14

19

12

5

13,5

18,5

13

5

14

19

12

5

13,5

18,5

50

20

55

75

* Incluidas “Sesiones de Evaluación”

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28

22,4

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

20

16

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Totales

50 h, /
40%

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1,6

Trabajo en Grupo

20

16

75 h. /

Trabajo Individual

55

44

60%

Total

125

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

No presencial

88

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Horas totales

Temas
1. Valores y cultura

Clase Expositiva

PRESENCIAL
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MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

22.4

Prácticas de Aula/Semina

21.0

16.8

Tutorías Grupales

2.0

1.6

Total

125.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
CONVOCATORIA ORDINARIA*
Aspectos

% máx.

Competencias - RA

- Examen final escrito del contenido teórico del
programa.

50

Todos

- Evaluación de las prácticas (hasta ocho) en el aula.

30

Todos

- Evaluación de los trabajos en grupo (hasta cuatro).

20

Todos

* Para superar la asignatura y poder hacer la media entre las dos partes de que consta la
misma (la correspondiente al Departamento de Filosofía y la correspondiente al Departamento
de Ciencias de la Educación), es necesario aprobar ambas; es decir, alcanzar en las dos un
mínimo de 5 puntos sobre 10.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA*
Aspectos

% máx.

Competencias - RA

- Prueba escrita.

65

Todos

- Presentación-realización de las tareas de “prácticas”
relativas a textos.

35

Todos

* Para superar la asignatura y poder realizarse la media ponderada (prueba escrita-tareas de
prácticas), es necesario aprobar ambas partes; es decir, alcanzar en las dos un mínimo de 5
puntos sobre 10.
* Es aplicable, asimismo, lo señalado con asterisco (*) en la “Convocatoria Ordinaria”.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
BIBLIOGRAFÍA
(Para temas 1 y 2)
La presentación y comentario de la bibliografía especializada para cada apartado de estos temas se reserva para las
clases. La bibliografía general es la siguiente:
ARSUAGA, J. L y MARTÍNEZ, I. (1998 y ss.). La especie elegida: la larga marcha de la evolución humana. Madrid:
Temas de Hoy.
CONILL SANCHO, J. y CROCKER, D. A. (coords.) (2003). Republicanismo y educación cívica: ¿más allá del liberalismo?
Granada: Comares.
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CORTINA, A. (2007). Ética de la razón cordial: educar en la ciudadanía en el siglo XXI. Oviedo: Nobel.
HARRIS, M. (1989). Our Kind. Nueva York: Harper & Row. Trad. esp. (1991). Nuestra especie. Madrid: Alianza.
MILL, J. S. (1859). On Liberty. Trad. española (1970 y ss.). Sobre la libertad. Madrid: Alianza.
WAAL, F. de (2006). Primates and Philosophers: How Morality Evolved. Princeton, N.J.: Princeton University Press. Trad.
esp. (2007). Primates y filósofos: la evolución de la moral del simio al hombre. Barcelona: Paidós.
(Para temas 3 y 4)
ALVITE, J. P. (coord.) (1995). Racismo, antirracismo e inmigración. Donostia: Gakoa.
BARAIBAR, J. M. (2005). Inmigración, familias y escuela en educación infantil. Madrid: MEC-Catarata.
BUXARRAIS, R. y otros (1991). El interculturalismo en el currículum. El racismo. Barcelona: Rosa Sensat-MEC.
BESALÚ, X. (2002). Diversidad cultural y educación. Madrid: Síntesis.
CALVO BUEZAS, T. (1995): Crece el racismo, también la solidaridad. Madrid: Tecnos.
CARBONELL, F. (1995). Inmigración: diversidad cultural y educación. Madrid: MEC.
COLECTIVO AMANI (2009). Educación intercultural. Madrid: La Catarata.
COLECTIVO ELEUTERIO QUINTANILLA (1996). Materiales para una educación antirracista. Madrid: Talasa.
ESSOMBA, M. A. (2008). La gestión de la diversidad cultural en la escuela. Barcelona: Graó.
FALUDI, S. (1993). Reacción. La guerra no declarada contra la mujer moderna. Barcelona: Anagrama.
FOUCAULT, M. (1992). Genealogía del racismo. Madrid: La Piqueta.
GUERRA, A. y TEZANOS, J. F. (eds.) (2008). La inmigración y sus causas. Madrid: Sistema.
JORDÁN, D. (2002). La escuela multicultural: un reto para el profesorado. Barcelona: Paidós (6ª ed.).
LEVI-STRAUSS, C. (1993). Raza y cultura. Madrid: Cátedra.
LÓPEZ REÍLLO, P (2006). Una oportunidad para aprender. La dimensión intercultural en la formación del profesorado.
Tenerife: Cabildo Insular de Tenerife. Área de Desarrollo Económico.
PONCE, J. (2007). Segregación escolar e inmigración. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
SANTOS, M. A. y LORENZO, M. (eds.) (2012). Estudios de pedagogía intercultural. Barcelona: Octaedro.
TODOROV, T. (1991). Nosotros y los otros. Madrid: Siglo XXI.
TOURIÑÁN, J. M. (dir.) (2008). Educación en valores, sociedad civil y desarrollo cívico. La Coruña: Netbiblo.
WOODS, P. y HAMMERSLEY, M. (comp.) (1995). Género, cultura y etnia. Barcelona: Paidós.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Organización y Gestión de la Escuela Infantil

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

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDIN01-2-004

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Tejon Hevia Maria De Las Nieves

mntejon@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Tejon Hevia Maria De Las Nieves

mntejon@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Organización y gestión de la escuela infantil pertenece a la materia Organización del espacio escolar,
materiales y habilidades docentes. El carácter básico de la materia exige que todos los estudiantes de Grado de Maestro
deban cursarla de forma obligatoria. Está colocada en el primer semestre del curso segundo en la especialidad de
Educación Infantil con una asignación de 60 horas de trabajo directo. De ellas, 35 se dedican a la exposición de los
planteamientos teóricos que definen y fundamentan la asignatura y las restantes tienen un carácter práctico dada la
evidente dimensión aplicativa de los contenidos (21), contando además con 4 horas para las tutorías grupales.
Es una materia significativamente profesionalizante e imprescindible en la formación de los maestros/as que, ya desde el
inicio de los estudios del Grado, da a conocer al alumnado las fórmulas de organización y funcionamiento de los centros
escolares y los conocimientos necesarios para diseñar y poner en marcha proyectos de mejora de los mismos. Por ello,
mantiene también fuertes lazos con la asignatura Practicum, colocada en éste y en cursos posteriores, para la que el
alumnado contará con un bagaje formativo amplio que le va a proporcionar una comprensión más profunda y
fundamentada de la realidad escolar desde la perspectiva del docente.

3. Requisitos
El equipo docente considera que el alumnado conoce de manera directa nuestro sistema educativo por haber cursado, al
menos, los diez años de escolaridad obligatoria y haber avanzado en el sistema hasta llegar a este segundo curso de
carrera. No obstante, este conocimiento solamente está configurado desde la óptica del alumnado y se exige dar el salto
a la comprensión de la organización y funcionamiento de la escuela desde la perspectiva del profesional docente. Sería
muy útil que el alumnado hubiera cursado con éxito las materias del curso anterior Sociología de la educación, Didáctica
general, Tecnologías de la información y comunicación aplicadas y Teorías de la educación e historia de la escuela
infantil, que le han proporcionado algunos conocimientos sobre la educación y la tarea docente, buena parte del
vocabulario científico básico y la constatación de sus preferencias profesionales.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
La asignatura Organización y gestión de la escuela infantil del Grado de Maestro en Educación Infantil contribuirá al
desarrollo de las competencias generales haciendo especial hincapié en las siguientes:




Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética (CG3).
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía (CG5).

De igual manera, existe otra serie de competencias, denominadas transversales, que deben abordarse desde las distintas
asignaturas, entre las cuales nosotros priorizaremos las siguientes:



Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
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diversidad (CT1).
Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación (CT6).

Si bien todas las competencias establecidas para la titulación de Grado de Maestro/a en Educación Infantil deben ser
tenidas en cuenta en todas las materias y asignaturas, la específica de mayor pertinencia para esta asignatura es:



Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los alumnos y sus familias,
atendiendo las singulares necesidades educativas de los alumnos. 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
(CE6).

Simultáneamente, los futuros docentes han de alcanzar un conjunto de competencias específicas propias de la titulación,
contribuyendo esta asignatura al logro de las siguientes:








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.
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.
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.

Además de tener en cuenta las competencias generales, transversales y específicas de la titulación, las Competencias
Específicas de la materia y los resultados de aprendizaje son los siguientes:






CEM5.1. Comprender que la dinámica diaria en educación infantil es cambiante en función de cada estudiante,
grupo y situación y saber ser flexible en el ejercicio de la función docente.
CEM5.2. Valorar la importancia de la estabilidad y la regularidad en el entorno escolar, los horarios y los estados
de ánimo del profesorado como factores que contribuyen al progreso armónico e integral de los estudiantes.
CEM5.3. Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del centro en la atención a cada
estudiante, así como en la planificación de las secuencias de aprendizaje y en la organización de las situaciones
de trabajo en el aula y en el espacio de juego, identificando las peculiaridades del periodo 0-3 y del periodo 3-6.
CEM5.4. Atender las necesidades de los estudiantes y transmitir seguridad, tranquilidad y afecto.

Estas competencias se traducen en los siguientes 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. Contenidos
Los contenidos de esta asignatura se configuran básicamente a partir de la integración de conocimientos procedentes de
tres ámbitos científicos:



la Teoría de la Organización, que aporta los aspectos básicos comunes a todas las organizaciones facilitando la
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comprensión de la escuela como una organización y después como una organización singular
la Legislación Educativa, que informa de las normativas recientes de todos los rangos que sirven para
establecer y estructurar nuestro actual Sistema Educativo y el régimen de funcionamiento de los centros.
las teorías pedagógicas, que aportan los hallazgos encontrados en este ámbito aplicables a la escuela como
institución educativa y orientan el camino del “deber ser” de la misma.

De acuerdo con lo estipulado en la memoria, los contenidos a desarrollar son los siguientes:








Tema 1. Contextos socio-culturales de la intervención educativa, su complejidad y diversidad.
Tema 2. El centro escolar de Educación Infantil como organización: sus componentes.
Tema 3. Estructura y organización del sistema educativo: contexto y texto de la acción educativa.
Tema 4. Teoría y práctica de la organización de la actividad escolar: estructuras y estrategias de intervención en
Educación Infantil.
Tema 5. Cultura y sistema de relaciones en las organizaciones escolares: los equipos de trabajo y el trabajo en
equipo en la Educación Infantil.
Tema 6. Calidad de la Educación Infantil y relaciones socio-familiares y escolares.

6. Metodología y plan de trabajo
La asignatura Organización y gestión de la escuela infantil se va a desarrollar dentro de un modelo didáctico plurimetodológico en el que destaca la combinación de las exposiciones sobre las ideas fundamentales de cada temática por
parte del profesorado (clases expositivas) con la elaboración personal del conocimiento por cada alumno, principal
protagonista de los aprendizajes. Para ello, los estudiantes tendrán que participar activamente en este proceso, mediante
la búsqueda de información complementaria de acuerdo con sus intereses que integrará y transformará en conocimiento,
las exposiciones al grupo de diversas temáticas relativas a los contenidos de la asignatura y mediante trabajos realizados
en equipo sobre casos o problemas a resolver, las discusiones sobre temáticas organizativas tradicionales y de
actualidad, etc.
Esta asignatura tendrá un 40% de presencialidad en el aula y un 60% de trabajo no presencial (ver Tabla1). El trabajo
presencial, se reparte entre clases expositivas, prácticas de aula, sesiones de evaluación y tutorías grupales, mientras
que el trabajo no presencial supondrá la realización de tareas tanto de forma individual como en grupo.

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

35

23,33%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14,00%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

40%

Prácticas clínicas hospitalarias

60 h

Tutorías grupales

4

2,67%

Trabajo en Grupo

30

20,00%

60%

Trabajo Individual

60

40,00%

90 h

Total

150

100%

100% / 150h

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No
presencial

Tabla 1. Modalidades de trabajo presencial y no presencial
En cuanto a las prácticas individuales a realizar, supondrán laaplicación de los contenidos teóricos, realizándose
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específicamente cuatro actividades:





Seguimiento, análisis y valoración de las noticias que la prensa asturiana ofrece sobre educación. Presentación
del trabajo utilizando medios y materiales diversos. La primera parte la realizarán de forma no presencial,
mientras que la segunda parte de la actividad, tendrá implicaciones en las prácticas de clase.
Elaborar un ensayo sobre sus recuerdos escolares durante la etapa de primaria, a partir de los cuales se
extraerán situaciones problemáticas, se analizará su presencia en la actualidad y se compararán las fórmulas de
solución a aplicar. En clase práctica habrá una puesta en común y debate.
Lectura de un libro recomendado. Presentación y discusión en clase.

Durante las clases prácticas, los estudiantes podrán trabajar de forma individual, aunque priorizaremos el trabajo en
grupo. Se propondrán actividades de distinto tipo, por ejemplo, se visionarán películas que lleven al alumnado a
reflexionar y valorar su papel como maestro, se analizarán proyectos de innovación desarrollados en centros escolares,
se comentarán noticias escolares de actualidad desde la óptica de la asignatura, se invitará a maestros en ejercicio a
informarles y contarles su experiencia como docentes, etc.
Las tareas a realizar por el equipo docente, durante el horario de las tutorías grupales, consisten básicamente en la
motivación hacia el aprendizaje, el asesoramiento continuo, la dinamización del acceso de los estudiantes a las fuentes
primarias de información impresa y a la búsqueda de información mediante el uso de los medios tecnológicos y la
solución de problemas. En definitiva, las tutorías grupales permitirán coordinar y orientar a los estudiantes en sus
actividades y trabajos grupales e individuales, para resolver dudas y evaluar sus progresos.
Además, se realizará, con el fin de comprobar el grado de adquisición de los contenidos y competencias, una prueba
escrita al final del semestre.
Las especificaciones respecto al trabajo presencial y no presencial en cada uno de los temas, puede verse en la siguiente
tabla:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Tema II

15

5

Tema III

37

8

Tema IV

22,5

7,5

Tema V

28

6

Tema VI

26,5

4,5

Total

150

35

11

5

5

10

5

5

5

10

17

5

15

20

7,5

5

10

15

1

13

5

10

15

2

6,5

5

15

20

30

60

90

9

6

21

Total

1

Trabajo autónomo

6

Trabajo grupal

Tutorías grupales

4

Total

Prácticas de aula

21

Sesiones de Evaluación

Clases Expositivas

Tema I

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

4

60
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de los estudiantes se realizará ponderando, de acuerdo con porcentaje indicado, los aspectos que figuran
en la tabla siguiente:

Aspectos

% Máximo

Actividades prácticas presenciales

20%

Actividades individuales no presenciales

20%

Prueba escrita

60%

La evaluación se realizará mediante un examen escrito, cuyo porcentaje de la nota final corresponderá al 60%, y
consistirá en contestar a seis preguntas sobre el temario (1 punto por pregunta).
La realización de las actividades prácticas presenciales supondrá el 20% de la nota final. En cuanto a las cuatro
actividades no presenciales, que se realizarán a lo largo del semestre, supondrán el 20% de la calificación. Estos trabajos
serán obligatorios, se presentarán en el plazo establecido por el profesorado, y en ellos se valorará:








El dominio de la terminología y precisión conceptual.
La búsqueda de datos en diversas fuentes, utilizando medios impresos e informáticos.
La capacidad de análisis y síntesis de la información utilizada.
La argumentación de manera fundamentada y crítica de las opiniones propias.
La organización y sistematización de los contenidos.
La corrección ortográfica, gramatical y sintáctica en el trabajo.

Será necesario superar cada una de las partes (actividades prácticas presenciales, actividades individuales no
presenciales y prueba escrita) para superar la asignatura. La calificación de una de las partes, aun aportando el 50% o
más de la calificación total final, no permitirá superar la asignatura.
En convocatorias extraordinarias, la evaluación atenderá a los siguientes aspectos:





Entrega de un dossier individual con prácticas relacionadas con los objetivos y contenidos de la asignatura. La
puntuación máxima será de 2 puntos. (20% de la nota).
Realización de un trabajo individual, cuya temática se negociará previamente con el profesorado. La puntuación
máxima será de 2 puntos. (20% de la nota).
Realización de la prueba escrita en la fecha oficial de examen marcada por el centro. La puntuación máxima
será de 6 puntos. (60% de la nota).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Para llevar a cabo lo planteado para esta asignatura es necesario el uso compartido de materiales impresos como
manuales y obras complementarias sobre Organización y gestión de la escuela infantil, artículos en revistas
especializadas y legislación educativa y de medios tecnológicos que permitan búsquedas de información que amplíe o
profundice en las temáticas propuestas, vídeos,… Se van a utilizar habitualmente el ordenador, cañón e Internet, además
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de manuales, obras y artículos de revistas y legislación sobre la asignatura.
La bibliografía básicaen la que, fundamentalmente, se apoyan los temas es la siguiente:








ANTUNEZ, S y GAIRIN, J. (2006): La organización escolar. Prácticas y fundamentos. Barcelona, Graó.
BATANAZ PALOMARES, L. (1998): Organización escolar. Bases científicas para el desarrollo de las
instituciones educativas. Servicio de Publicaciones, Universidad de Córdoba.
BAZARRA, L. (2007): Profesores, alumnos, familias. Madrid, Nancea.
CANTÓN MAYO, I. (coord.) (1996): Manual de Organización de Centros Educativos. Barcelona, Oikos-Tau.
CARDONA ANDUJAR, J. (2001): Elementos de teoría organizativa. Madrid, Sanz y Torres.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. (2001): Decreto 63/2001, de 5 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Centros de Educación Básica del Principado de Asturias. Boletín Oficial del
Principado de Asturias, de 23 de julio, 9890-9905.
-(2001): Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
aprueban las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de las Escuelas de
Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria del Principado de Asturias.Boletín Oficial del
Principado de Asturias, de 13 de agosto, 10835-10846.
-(2007): Decreto 76/2007, de 20 de junio, por el que se regula la participación de la comunidad
educativa y los órganos de gobierno de los centros docentes públicos que imparten enseñanzas de
carácter no universitario en el Principado de Asturias. Boletín Oficial del Principado de Asturias, 165, de
16 de julio.
-(2007). Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del
alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos
públicos del Principado de Asturias.Boletín Oficial del Principado de Asturias, 246, de 22 de octubre,
19656-19667.
-(2010-11). Circular de inicio de curso de Educación Primaria.










DOMÍNGUEZ, G. y MESANZA, J. (coord.) (1996): Manual de organización de instituciones educativas. Madrid,
Escuela Española.
FERNÁNDEZ, M.y TERRÉN, E. (Coords.) (2008): Repensando la organización escolar. Madrid, Akal.
FERNÁNDEZ, P. (2007): Metodología de gestión de centros. Editorial Ideas propias, Pontevedra.
GAIRÍN SALLÁN, J. (1996): La organización escolar: contexto y texto de actuación. Madrid, La Muralla.
GENTO, S. (1996): Instituciones educativas para la calidad total. Madrid, La Muralla.
GÓMEZ DACAL, G. (1996): Curso de Organización escolar y general. Madrid, Escuela Española.
GONZÁLEZ, MT. (2003): Organización y Gestión de Centros Escolares. Dimensiones y Procesos. Madrid,
Pearson.
JEFATURA DEL ESTADO. (1985): Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
BoletínOficial del Estado, de 4 de julio, 159, 21015-21022.
-(1990):Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. Boletín
Oficial del Estado, de 4 de octubre.
-(2006): Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Boletín Oficial del Estado, 106, de 4 de
mayo.







LORENZO DELGADO, M. (1996): Organización escolar. La construcción de la escuela como ecosistema.
Madrid, Ediciones Pedagógicas.
MARTIN BRIS, M. (1996):Organización y Planificación integral de centros. Madrid, Escuela Española.
MARTIN-MORENO, Q. (2007): Organización y dirección de centros. Madrid, McGraw-Hill.
MEDINA, A. y GENTO, S. (1996): Organización pedagógica del nuevo centro educativo Cuadernos de la UNED,
nº 153.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. (1992):Modelo de evaluación de centros. Madrid, MEC.
-(1994): Centros educativos y calidad de enseñanza. Propuesta de actuación. Madrid, MEC.
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-(1994): La LOGSEy su desarrollo legislativo. Madrid, MEC.
-(1996): Centros educativos y calidad de la enseñanza. Informe Síntesis. LOPEGCE. MEC.
-(1997): Modelo europeo de gestión de calidad. Madrid, MEC-Argentaria.
-(2010): Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de
los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación
primaria y la educación secundaria. Boletín Oficial del Estado de 12 de marzo.






SÁNCHEZ, A. (2007) El centro educativo: Una organización. Granada, Grupo Editorial Universitario.
SANTOS, M.A (coord.) (2009): Escuelas para la democracia. Madrid, Wolters Kluwer
TEBAR, P. (2007): La gestión de los centros educativos. Una propuesta intercultural. Madrid, Los libros de la
Catarata.
ALGUNOS RECURSOS PARA BÚSQUEDAS EN INTERNET:
http://www.yahoo.com

http://www,google.com

http://www.unesco.org

http://www.euridyce.com

http://www.europa.eu.int

http://www.mec.es

http://www.educastur.princast.es

http://www.uniovi.es

http://orgtransparente.uniovi.es
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Bases Psicológicas de Atención a la Diversidad

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

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDIN01-2-005

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Campo Mon Maria Angel

macampo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Campo Mon Maria Angel

macampo@uniovi.es

2. Contextualización

La presente asignatura en los estudios de Grado en Maestro de Educación Infantil forma parte de la materia Aprendizaje
y desarrollo de la personalidad, correspondiente al bloque de formación básica, contando con una dedicación específica
de 6 créditos ECTS.
Está integrada en el tercer semestre (segundo curso). Se pretende proporcionar al alumno contenidos teórico-prácticos
sobre las Necesidades específicas de apoyo educativo que se puedan dar en el aula. Más concretamente se pretende
que el alumno pueda responder adecuadamente a las necesidades educativas específicas del alumnado. En primer lugar
se fundamenta la forma de entender hoy día la atención a la diversidad. Posteriormente se introducen los diferentes tipos
de necesidades que se pueden dar. Se trata de familiarizar al alumno con las técnicas de evaluación y programas de
intervención más idóneos.

3. Requisitos

No se exigen conocimientos previos para comprender los diferentes temas o unidades de estudio que integran esta
asignatura. No obstante para un mejor aprovechamiento beneficiará que los alumnos tengan unos mínimos
conocimientos de psicología general y que hayan cursado las asignaturas Psicología del desarrollo (primer semestre) y
Psicología de la educación (segundo semestre).

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales:
CG1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio (Educación) 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.
CG2. 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 estudios (Educación).
CG3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
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estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.Que los
estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.
CG5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
CG6. 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.
Competencias específicas de la materia:
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.
CEM1. 2. Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con la
atención.
CEM1. 3. Identificar necesidades de apoyo psicoeducativo.
CEM1. 4. Saber informar a otros profesionales especialistas para abordar la colaboración del centro y
del maestro en la atención a las necesidades educativas especiales que se planteen.
CEM1. 5. Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con dificultades.
CEM1. 6. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y
habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y
abordar problemas de disciplina y resolver conflictos.
CEM1. 7. Diseñar contextos de prevención de problemas de comportamiento en el aula.
Resultados del 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
RA1.7. 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. Contenidos
Tema 1: La Educación Especial.
Tema 2: El proceso de escolarización en educación especial. El currículo y las necesidades específicas de apoyo
educativo.
Tema 3: La discapacidad intelectual.
Tema 4: La deprivación sociocultural
Tema 5: La conducta disruptiva en el aula.
Tema 6: Espectro autista.
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Tema 7: Altas capacidades.
Tema 8: Dificultades de la audición
Tema 9: Dificultades de la visión.
Tema 10: Dificultades motóricas.

6. Metodología y plan de trabajo

Al principio del curso se entrega el material de apoyo: documentos de trabajo con ejemplos, lecturas complementarias,
casos prácticos…
Las clases expositivas se impartirán en el aula con medios directos y audiovisuales. Además se proponen prácticas y
seminarios con el fin de profundizar sobre los temas abordados e intercambiar opiniones. Resulta de interés destacar la
orientación marcadamente práctica que se pretende dar a esta asignatura, promoviendo la participación del alumno, la
resolución de cuestiones teórico-prácticas, el análisis de casos y experiencias reales, así como la búsqueda y comentario
de noticias y acontecimientos relacionados.
También se valorará la participación y el trabajo en grupo puesto que resulta fundamental para comprender los temas
abordados, permite el intercambio de opiniones y consolida los conocimientos adquiridos.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL

Tema 1

20

6

4

10

2

8

10

Tema 2

20

5

4

10

2

8

10

Tema 3

27

8

5

13

4

10

14

Tema 4

27

8

5

13

4

10

14

Tema 5

27

8

4

13

4

10

14

Tema6

27

8

5

13

4

10

14

Tema 7

26

8

3

12

4

10

14

1

1

100
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Tema 8

22

5

3

8

4

10

14

Tema 9

22

5

3

8

4

10

14

Tema 10

22

5

2

1

1

8

4

10

14

Total

240

66

38

3

1

108

36

96

132

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

66

61,1%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

38

35,2%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

108 HORAS

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

3

2,78%

Sesiones de evaluación

1

0,92%

Trabajo en Grupo

36

27,3%

Trabajo Individual

96

72,7%

Total

240

Prácticas Externas

132 HORAS

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Evaluación convocatoria ordinaria:
Será una evaluación continua, formativa y sumativa con la utilización de distintos medios e instrumentos.
Se realizará una prueba objetiva para comprobar la adquisición y manejo adecuado de los contenidos por parte del
alumno.
El alumno deberá obtener puntuación adicional mediante:
1. La participación en las clases prácticas y la entrega de los trabajos propuestos en las mismas.
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2. La participación activa en las tutorías grupales.
Todo ello permitirá valorar el grado o nivel que ha alcanzado cada uno de los estudiantes en relación con los objetivos
planteados. Por tanto, el método a seguir será la evaluación continua, desglosándose la calificación final en los siguientes
epígrafes:





Realización de un examen final escrito (prueba objetiva): 60%
Asistencia, participación y entrega de los trabajos propuestos en las clases prácticas: 30%
Asistencia y participación en las tutorías grupales: 10%

Para superar la asignatura se debe obtener una calificación mínima en cada una de las partes, que supone el 50% de
cada una de ellas.
Evaluación convocatoria extraordinaria
A continuación se explican los criterios de evaluación para el alumnado que, por diversas razones, elige presentarse en
convocatoria extraordinaria.
La evaluación de esta modalidad se realizará de la siguiente forma:




Realización de un examen final escrito (prueba objetiva que combinará preguntas tipo test y preguntas cuya
respuesta será corta y unívoca): 70%
Realización de prácticas programadas previamente con el profesor: 30%
A voluntad del profesor, quienes hubieran entregado las prácticas durante la convocatoria ordinaria podrán
quedar exentos de la entrega de las mismas en esta convocatoria.

Para superar la asignatura se debe obtener una calificación mínima en cada una de las partes, que supone el 50% de
cada una de ellas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Al inicio de cada uno de los temas se entregará material de apoyo, lecturas complementarias y casos prácticos sobre
cuestiones actuales. Además en diferentes clases prácticas se manejarán páginas web que en su momento se ofrecerán.
Se recomienda como material de apoyo la siguiente bibliografía:
Alvarez, l. y Soler, E. (1996). La diversidad en la práctica educativa. Madrid: CCS.

Arco tirado, J. L y Fernández Castillo, A. (coor.) (2004). Necesidades educativas especiales. Evaluación e intervención
psicológica. Madrid: Mc Graw-Hill.

Asociación americana sobre retraso mental (A.A.M.R.), (2004). Definición, clasificación y sistema de apoyo. Madrid:
Alianza psicología.
Bautista, R. (comp.) (1993). Necesidades educativas especiales. Málaga:Aljibe.
Castanedo, C. (1997). Bases psicopedagógicas de la educación especial. Evaluación e intervención. Madrid: CCS.
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Castejón costa, J.L. y Navas Martínez, l. (2007). Unas bases psicológicas de la educación especial. Madrid: editorial
club universitario.

Gisbert Alos, J. (et al.) (1986). Educación especial. Madrid: Cincel.

González , E. (2003). Necesidades educativas especiales. Intervención psicoeducativa. Madrid: CCS.

Heward, W. L. (2001). Niños excepcionales. Una introducción a la educación especial. Madrid: Prentince Hall.

Lou Royo, Mª.A. y López Urquízar, N (coor.) (2001). Bases psicopedagógicas de la educación especial. Madrid: Pirámide.

Luque Parra, D. (2006). Orientación educativa e intervención psicopedagógica en el alumnado con discapacidad. Análisis
de casos prácticos. Málaga: Aljibe.

Marchesi, A.; Coll, C. y Palacios, J. (1990). Desarrollo psicológico y educación III. Necesidades educativas especiales y
aprendizaje escolar. Madrid: Alianza.

Molina, S. (1994). Bases psicopedagógicas de la educación especial. Alcoy: Marfil.
Salvador Carulla, I. y Rodríguez Blázquez, C. (2001). Mentes en desventaja. La discapacidad intelectual. Barcelona:
Océano.
Salvador Mata, F. Coord..(2005). Bases psicopedagógicas de la educación especial. Málaga: Aaljibe.

Sánchez Palomino, A. y Torres González, A. (coor.) (1997). Educación especial I y II. Madrid: Alianza.

Sánchez Palomino, A. y Torres González, A. (coor.) (2002). Educación especial. Centros educativos y profesores ante la
diversidad. Madrid: Psicología pirámide.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Dificultades del Aprendizaje

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

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GMEDIN01-2-006

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Gonzalez-Pumariega Solis Soledad

gsoledad@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez-Pumariega Solis Soledad

gsoledad@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Asignatura teórico-práctica perteneciente a la materia Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo. Se
desarrolla durante el segundo semestre del segundo curso del Grado de Maestro en Educación Infantil. Constituye la
base para comprender el campo de las dificultades de aprendizaje (generales y específicas), así como para conocer
enfoques y programas de intervención y diseñar materiales adecuados para cada dificultad y cada persona con DA.
Junto con las asignaturas de Bases psicológicas de la atención a la diversidad y Trastornos del comportamiento ofrece
una visión completa de las necesidades de apoyo que el maestro de educación infantil se puede encontrar.

3. Requisitos
Los requeridos para el acceso al Grado.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Comp. Generales:
CG1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio (Educación) 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.
CG2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de 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.
CG4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
CG5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
Comp. Transversales:
CT1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad.
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CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
Comp. Específicas de la Titulación:
CE1. Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
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.
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.
CE10. Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6 años y
dominar habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
Comp. Específicas de la materia:
CEM 1.2. Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con la atención.
CEM 1.3. Identificar necesidades de apoyo psicoeducativo.
CEM 1.4. Saber informar a otros profesionales especialistas para abordar la colaboración del centro y del maestro en la
atención a las necesidades educativas especiales que se planteen.
CEM 1.5. Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con dificultades.
Resultados de aprendizaje:
RA 1.1. Reconocer la existencia de necesidades de apoyo psicoeducativo para diferentes alumnos.
RA 1.4. Valorar las diferencias entre dificultades de aprendizaje generales y específicas.
RA 1.5. Diseñar y aplicar propuestas de apoyo psicoeducativo con propósitos de integración de alumnos con dificultades
de aprendizaje.
RA 1.6. Comprender y valorar diferencialmente los déficits lingüísticos propios de las dificultades en la lectura, en la
escritura y en las matemáticas.

5. Contenidos

Descriptores: Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo. Identificación de las dificultades de aprendizaje y
trastornos del desarrollo. Diseño de propuestas de intervención de alumnos con dificultades de aprendizaje. Intervención
en dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo.
Tema 1. Delimitación conceptual del término Dificultades de Aprendizaje.
Tema 2. Dificultades en el aprendizaje de la lectura.
Tema 3. Dificultades en el aprendizaje de la escritura.
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Tema 4. Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas.

6. Metodología y plan de trabajo
Clases expositivas: En las clases magistrales el profesor expondrá los contenidos centrales de cada tema del programa,
atendiendo especialmente a los contenidos de tipo conceptual y a la orientación bibliográfica. Para cada tema, el alumno
dispondrá de un esquema en el que se definirán los objetivos y los contenidos a tratar.
Prácticas de aula: Estas prácticas tienen como objetivo el diseño y elaboración de materiales de intervención, el análisis
de casos y el comentario de documentación de la asignatura.
Tutoría Grupal: En estas tutorías se trabajará la competencia CG4 (que los estudiantes puedan transmitir información,
ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado).

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35

23,3

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

2,6

Trabajo en Grupo

30

20

Trabajo Individual

60

40

Total

150

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La consecución de los conocimientos por parte del alumno se estimará con una prueba objetiva final (tipo test, V/F). La
puntuación obtenida en el mismo representará un 60% de la calificación total. Para aprobar la asignatura es necesario
que el alumno obtenga una calificación mínima de un 5 en esta prueba objetiva. Si obtienen una calificación menor,
deberá examinarse otra vez de esta parte.
Siempre que el examen esté aprobado, la puntuación obtenida en el mismo se complementará con la evaluación de las
tareas prácticas (que deberán entregarse en la fecha, hora y lugar establecidos), así como con la asistencia y
participación a las prácticas de aula y a las tutorías grupales (mínimo de asistencia: 80%). A esta parte se le asignará un
40% de la puntuación total. La calificación obtenida en esta parte práctica se mantendrá hasta la convocatoria
extraordinaria.
Los alumnos que no puedan asistir a clases deberán realizar las mismas tareas prácticas que el resto. Respecto a la
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parte teórica realizarán un examen (que constará de una parte teórica y de un caso práctico) que podrán preparar a partir
de la documentación complementaria que les proporcione el profesor (manuales y artículos de reciente publicación, tanto
en revistas españolas como internacionales).
Finalmente, no se podrá superar la asignatura con faltas de ortografía.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Alegría, J. (2006). Por un enfoque psicolingüístico del aprendizaje de la lectura y sus dificultades -20 años después Infancia y aprendizaje 29(1), 93-111.
Cuetos, F. (2006). Psicología de la escritura. Madrid: Walters Kluwer.
Cuetos, F. (2008). Psicología de la lectura. Madrid: Walters Kluwer.
Defior, S. (1996). Las dificultades de aprendizaje: Un enfoque cognitivo. Granada: Aljibe.
Enri, L. (2005). Learning to read words: theory, findings and issues. Scientific studies of reading, 9(2), 167-188.
García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel.
González-Pienda J.A. y Núñez, J.C. (1998). Dificultades del aprendizaje escolar. Madrid: Pirámide.
Ortiz, MªR. (2004). Manual de dificultades de aprendizaje. Madrid: Pirámide.
Santiuste, V. y Beltrán, J.A. (1998). Dificultades de aprendizaje. Madrid: Síntesis.
Vellutino, F.R., Fletcher, J.M. , Snowling, M.J. and Scanlon, D.M. (2004). Specific reading disability (dyslexia): what have
we learned in the past four decades?. Journal of child psichology and psychiatry 45(1), 2-40.
Wolf, M. and Katzir-Cohen (2001). Reading fluency and its intervention. Scientific Studies of Reading 5(3).
Ziegler, J. and Goswami, U. (2006). Becoming literate in different languages: similar problems, different solutions.
Developmental Science 9(5), 429-453.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Didáctica de la Comunicación Oral y Escrita

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

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GMEDIN01-2-007

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Iñesta Mena Eva Maria

inestaeva@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Iñesta Mena Eva Maria

inestaeva@uniovi.es

Neira Piñeiro Maria Del Rosario

neiramaria@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura de Didáctica de la Comunicación Oral y Escrita, de 6 créditos, pertenece al módulo de materias obligatorias
de la titulación y se imparte en el 2º semestre del 2º curso. Forma parte de la materia Aprendizaje de Lenguas y
Lectoescritura.
Pretende ofrecer al futuro docente una visión sintética y actualizada de los enfoques psico-pedagógicos y metodológicos
que orientan los procesos de enseñanza-aprendizaje de la comunicación oral y escrita en la escuela infantil. Es la primera
asignatura que se cursa en el ámbito de la Didáctica de la Lengua y la Literatura y tiene un carácter básico para realizar
satisfactoriamente otras asignaturas de cursos posteriores como: Didáctica de la literatura infantil (obligatoria), Animación
a la lectura y dramatización (optativa)o Biblioteca Escolar: Centro de Recursos y Proyectos Interdisciplinares (optativa).

3. Requisitos
Ninguno.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Además de las competencias generales, transversales y específicas del Grado de Maestro en Educación Infantil, esta
asignatura desarrolla las siguientes competencias específicas de la materia Aprendizaje de Lenguas y Lectoescritura:
CEM10.2. Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la
adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
CEM10.3.

Favorecer las capacidades de habla y de escritura.

CEM10.4.

Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.

CEM10.5.

Conocer la tradición oral y el folklore.

CEM10.6.
lengua.

Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos de la

CEM10.7. Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza.
CEM10.8.

Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.

CEM10.9.

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

108

2012-2013

Grado en Maestro en Educación Infantil

CEM10.10. Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la escritura.
Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje (RA):
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.

5. Contenidos
En esta asignatura se abordan los siguientes bloques temáticos: Adquisición de las habilidades lingüísticas, Didáctica de
la comunicación oral, Didáctica del aprendizaje inicial de la lectura y escritura y Recursos didácticos. Estos bloques se
presentan desglosados en los temas siguientes:
1. Aprendizaje y enseñanza de la comunicación lingüística en educación infantil.
2. Escuchar, hablar y conversar.
3. Situaciones educativas, estrategias y recursos para el desarrollo del lenguaje oral.
4. Leer y escribir: Usos habituales de la lectura y la escritura.
5. Enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura: De los métodos clásicos al enfoque constructivista.
6. Planificación didáctica de la comunicación oral y escrita: recursos y actividades para el aula.

6. Metodología y plan de trabajo
A lo largo del curso se combinan las clases expositivas con las prácticas. En las primeras se proporcionan los saberes
teóricos de la materia, y en las segundas el saber hacer y las actitudes que requiere la profesión del docente de
Educación infantil.
Las clases prácticas exigen la participación e implicación activa de los estudiantes, que deben realizar tareas diversas
(individuales y/o grupales), tales como: análisis, selección y elaboración de actividades, secuencias didácticas, revisión
de artículos, documentos curriculares, exposiciones orales, etc.
Asimismo, se elaborarán trabajos individuales y/ o grupales fuera del aula, según se pautará a lo largo del desarrollo de la
asignatura.
En las siguientes tablas se ofrecen unos porcentajes orientativos sobre el tipo de trabajo que se realizaría.

TRABAJO PRESENCIAL
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TRABAJO NO PRESENCIAL

2.Escuchar, hablar y conversar.

Total no presencial

Trabajo autónomo

10

4

23

14

Trabajo grupo

Total presencial

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Clase Expositiva

Temas

6
1.Aprendizaje y enseñanza de la
comunicación
lingüística
en
educación infantil.

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Grado en Maestro en Educación Infantil

HORAS TOTALES

2012-2013

3

10

13

4

2

6

4

6

10

3.Situaciones
educativas,
estrategias y recursos para el
desarrollo del lenguaje oral.

22

4

3

7

5

10

15

4.Leer y escribir: Usos habituales
de la lectura y la escritura.

26

6

4

10

6

10

16

5.Enseñanza y aprendizaje de la
lectoescritura: De los métodos 29
clásicos al enfoque constructivista.

7

4

11

6

12

18

6.Planificación didáctica de la
comunicación oral y escrita:
recursos y actividades para el aula.

28

6

4

10

6

12

18

Total

150

33

21

60

30

60

90

Horas

%

Clases Expositivas

33

22%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14%

60horas

Tutorías grupales

4

2,6%

40%

Sesiones de evaluación

2

1,3%

Trabajo en Grupo

30

20%

90horas

Trabajo Individual

60

40%

60%

Total

150

4

MODALIDADES

2

Totales

Presencial

No presencial
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MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

No Presenciales

90.0

60.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El desarrollo de las competencias abordadas en esta asignatura se valorará mediante los instrumentos recogidos en la
siguiente tabla, ponderando según el porcentaje indicado. La evaluación será formativa y sumativa.

Medios e Instrumentos de evaluación

%

Resultados de aprendizaje

Pruebas orales y/o escritas (teórico-prácticas)

60%

RA10.1-3

Tareas o actividades prácticas: seminarios, talleres, prácticas de
aula, planificaciones, asistencia y participación…

25%

RA10.1-3

Actividades no presenciales: trabajos individuales y/o grupales.

15%

RA10.1-3

Para aprobar la asignatura será necesario obtener al menos un 5/10 en el examen final, un 1,5/4 en la suma de las tareas
prácticas (presenciales y no presenciales) y mostrar un uso correcto y adecuado de la lengua. Será obligatorio obtener un
mínimo de 5/10 en total para aprobar la asignatura

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
A lo largo del curso, el profesorado proporcionará referencias bibliográficas específicas para los diferentes temas.
AAVV (2005): Hablar en clase. Cómo trabajar la lengua oral en el centro escolar. Barcelona, Graó.
AAVV (2006): Comprensión lectora. El uso de la lengua como procedimiento. Barcelona, Graó.
AVENDAÑO, F. y MIRETTI, M.L. (2007): El desarrollo de la lengua oral en el aula. Estrategias para enseñar a escuchar y
a hablar. Alcalá de Guadaira (Sevilla), Homo Sapiens-Eduforma.
BIGAS, M. y CORREIG, M. (2000): Didáctica de la lengua en la educación infantil. Madrid, Síntesis.
CASSANY, D.; LUNA, M. y SANZ, G. (1994): Enseñar lengua, Barcelona, Graó.
CLEMENTE, M. (2008): Enseñar a leer. Bases teóricas y propuestas prácticas. Madrid, Pirámide.
COLOMER, T.; CAMPS, A. (1996): Enseñar a leer, enseñar a comprender. Madrid, Celeste, Ediciones/MEC
DELFOS, M.F. (2009): ¿Me estás escuchando? ¿Cómo conversar con niños entre los 4 y los 12 años? Madrid, Pirámide.
DURÁN, T. (2002): Leer antes de leer. Madrid, Anaya.
DURBAN, G. (2010): La biblioteca escolar, hoy. Un recurso estratégico para el centro. Barcelona, Graó.
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FONS, M. (2004): Leer y escribir para vivir. Alfabetización inicial y uso real de la lengua escrita en la escuela. Barcelona,
Graó-La Galera.
MATA, J. (2004): Como mirar la luna: confesiones a una maestra sobre la formación del lector. Barcelona, Graó.
MATA, J. (2008): Animación a la lectura. Hacer de la lectura una práctica feliz, trascendente y deseable. Barcelona, Graó.
RECASENS, M. (2003): Comprensión y expresión oral: actividades para niños de 6 a 12 años. Barcelona, CEAC.
RODARI, G. (2006): Gramática de la fantasía: introducción al arte de contar historias. Barcelona, Bronces.
RUIZ-TILVE, C. (1995): El lenguaje oral en la escuela. Condiciones para su adquisición. Oviedo, KRK-Universidad de
Oviedo.
TEBEROSKY, A. (2003): Propuesta constructivista para aprender a leer y a escribir. Barcelona, Vicens Vives.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Desarrollo de la Expresión Musical

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

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDIN01-2-008

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Le Barbier Ramos Maria Elena

lemaria@uniovi.es

Peiteado Rodriguez Matilde

matilde@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Desarrollo de la Expresión Musical es una asignatura obligatoria de 6 créditos, que pertenece a la materia denominada
Música, Expresión Plástica y Corporal, junto con otras tres asignaturas como son Expresión Plástica y su Didáctica,
Expresión y Desarrollo Corporal y Laboratorio de Expresión.
En esta asignatura, impartida en el primer semestre del segundo curso del Grado de Maestro en Educación Infantil, se
plantea el conocimiento de unos contenidos musicales específicos para acceder a la lectura, entonación y comprensión
de sencillas partituras musicales, su instrumentación y preparación; así como de sencillas coreografías, haciendo
hincapié en las de ámbito tradicional asturiano.
Por otro lado se pretende profundizar en el conocimiento de las metodologías tradicionales (s. XX) y en la incorporación
de las metodologías actuales (S. XXI) de la Educación Musical y su planteamiento dentro de la Programación en
Educación Infantil.
La asignatura está relacionada con la Didáctica General que el alumnado ha cursado en el segundo semestre del primer
año, lo que es de significativa importancia a la hora de abordar el Curriculum de la especialidad puesto que es una
especificación del mismo.

3. Requisitos
Según la Memoria de Graduado/a en Maestro en Educación Infantil por la Universidad de Oviedo, no se necesitan
requisitos previos para cumplir con la asignatura. Sin embargo es recomendable que el alumnado asistente continúe con
el desarrollo de una serie de competencias –generales y transversales- tales como:
- Ampliar su capacidad de adaptación al ritmo de trabajo, diversidad y personalidad de sus compañeros, así como la
adaptación a cambios educativos, sociales y creativos, para favorecer su compromiso con los procesos de
innovación educativa.
- Incrementar su capacidad para la reflexión y mejora de su propia práctica, revalorizando la investigación y la
innovación educativa.
- Entender y profundizar la valoración del trabajo disciplinar e interdisciplinar, de forma cooperativa y colaborativa,
respetando la diversidad.
- Desarrollar espíritu creativo y actitud de liderazgo.
- Desarrollar su sensibilidad respecto a la importancia de la etapa de educación infantil para contribuir al desarrollo
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físico, afectivo, social e intelectual de niños de 0 a 6 años.
- Adquirir un verdadero compromiso con la profesión escogida, la sociedad en la que va a desempeñarse y la
educación de los niños de 0 a 6 años.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
4.1. Competencias específicas de materia
Además de las competencias propias de la titulación, hay una serie de Competencias Específicas de Materia:
CEM9.1. Conocer los fundamentos musicales del currículo de esta etapa, así como las teorías sobre la adquisición y
desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
CEM9.2. Conocer y emplear canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal.
CEM9.3. Conocer, crear y utilizar coreografías musicales sencillas para impulsar la práctica de la danza grupal.
CEM9.4. Ejecutar sencillos instrumentos musicales (IPAD – IPAI) para utilizarlos en el aula de manera variada y lúdicoexpresiva.
CEM9.5. Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en
principios lúdicos.

4.2. Resultados de Aprendizaje:
RA9.1. Ser capaces de formular una propuesta propia y original de currículo para la Educación musical, en el nivel
educativo de Educación Infantil, adquiriendo autonomía en el proceso de toma de decisiones curriculares.
A través de:
- Lecturas analíticas del Decreto 85/2008, de 3 de septiembre, por el que se establece el currículo del segundo ciclo
de Educación Infantil, en especial el apartado referido al Área de “Lenguajes: comunicación y representación”,
estableciendo relaciones con las otras dos áreas “Conocimiento del entorno” y “Conocimiento de si mismo y
autonomía personal”.
- Análisis reflexivo de la bibliografía a disposición sobre la educación musical infantil.
- Investigación del repertorio tradicional de canciones y juegos infantiles que involucren actividades creativas.
- Elaboración de Unidades Didácticas con la Música como contenido central y transversal.
RA9.2. Conocer los principales conceptos formales y lingüísticos que se utilizan en la expresión musical, siendo capaces
de comprender e interpretar los referentes expresivos y culturales contemporáneos y definir, a partir de los mismos,
líneas de actuación educativa.
- Creación, lectura e interpretación de sencillas partituras que incorporen aspectos melódicos, armónicos y texturales
con escritura convencional y no convencional.
- Interpretación instrumental, vocal y corporal de un variado repertorio infantil.
- Audición de obras de diferentes dificultades, gradación de las mismas y selección de un repertorio adecuado para
niños de entre 3 y 6 años.
- Utilización de la grafía y el dibujo como respuesta a los estímulos auditivos.
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RA9.3. Conocer y experimentar en el proceso de creación y de expresión musical, 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.
- Selección de un repertorio de canciones que impliquen actividades interpretativas como cantar, ejecutar
instrumentos, creación de percusiones corporales, juegos de manos o coreografías grupales.
- Aplicación de las distintas metodologías aplicadas a la creación de diferentes aspectos del Lenguaje Musical:
ritmos, melodías, movimientos y percusiones corporales.
- Realización de Aplicaciones Didácticas relacionadas con las áreas de experiencia, conocimiento, expresión,
formación de la identidad personal, lenguajes.
- Valoración de las producciones musicales individuales y grupales.

5. Contenidos
La Asignatura Desarrollo de la Expresión Musical está organizada en tres bloques de contenidos, el tercero de los cuales
se desarrollará de manera transversal. Se parte de una reflexión a propósito del papel de la Música en nuestra sociedad,
en la educación y en la infancia. A partir de allí se propone un primer Bloque en el que se tratarán temas básicos del
Lenguaje Musical y la producción sonora, imprescindibles para entender cualquier texto de Educación Musical para
Infantil. El segundo Bloque contempla el conocimiento y la valoración de las metodologías musicales desarrolladas
durante el S. XX y que se continúan en el S. XXI. Finalmente el tercer Bloque comprende la práctica permanente que
toda actividad musical conlleva: audición, interpretación y creación.
Introducción: Breve Reflexión a propósito del papel que la Música ha jugado en la sociedad occidental y el rol que
desempeña en la sociedad actual. La Música en la educación, la Música en la infancia.
Bloque 1: El Lenguaje de la Música
Tema 1: Parámetros del sonido
Altura, intensidad, Duración, Timbre, aplicados a la audición y notación convencional y no convencional. La voz. Métrica y
organización rítmica.
Tema 2: Melodía / Armonía
Sistema Tonal Occidental: Tonalidad, escalas, acordes, cadencias, frases. Los instrumentos
Tema 3: Textura /Estructuras
Monodia, polifonía, homofonía y melodía acompañada. Canción estrófica, lied, ronda, rondó, pequeñas estructuras
formales.
Bloque 2:La Didáctica de la Expresión Musical
Tema 4: Metodologías del s. XX. Jacques Dalcroze – Carl Orff
Expresión corporal, la rítmica de Jacques Dalcroze y su aplicación al alumnado de infantil. Expresión y rítmica corporal,
gestos rítmicos, percusión corporal e instrumental de Carl Orff, diseñado para actividades de Infantil.
Tema 5: Metodologías del s. XX. Edgar Willems – Zoltan Kodaly
La audición como vínculo afectivo. Música y psicología en el Método de Edgar Willems. Las canciones infantiles,
tradicionales y locales; la canción maternal. Zoltan Kodaly y la enseñanza de melodías.
Tema 6: Metodologías del s. XX. Murray Scheffer – S. XXI Las nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación Musical
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La creación en el aula, el paisaje sonoro y la limpieza de oídos, de Murray Scheffer. El s. XXI de las Tecnologías y sus
posibles aplicaciones al aula de infantil. El juego musical.
Tema 7: El Diseño curricular en la especialidad de Música en Infantil
Estudio del Currículum de Infantil -2º ciclo- y la participación de la Música. Las Tres Áreas del Currículum y la preparación
de Aplicaciones Didácticas con intervención musical. Recursos didácticos y criterios metodológicos para realizar la
selección del repertorio infantil de audiciones, canciones y juegos musicales.
Tema 8: Unidades Didácticas integradas
Unidades Didácticas en una Programación de Infantil. Programación por Centros de interés, Proyectos, Talleres o
Rincones.
Bloque 3: Práctica Musical
Tema 9: Audición Activa
La estimulación sensorial y la percepción. Del desarrollo de la sensorialidad auditiva a la discriminación auditiva
(percepción, individualización y representación del sonido). Audición afectiva. Audición activa de diferentes obras
musicales. Participación y disfrute en la interpretación de canciones, juegos musicales y danzas. Creación de un
repertorio de audiciones adecuadas a la Educación Infantil.
Tema 10: La Expresión. El canto. Los instrumentos. El cuerpo.
La importancia de la interpretación y creación con los elementos más cercanos: la voz y el cuerpo. Incorporación de los
instrumentos musicales y los cotidiáfonos a la interpretación. El cuidado de todos los instrumentos. La voz del docente y
la voz del alumno: introducción a la técnica vocal. Didáctica de la voz y los instrumentos, criterios de selección de
repertorio para infantil. El movimiento corporal: coreografías libres y guiadas, incluyendo sencillas coreografías del
repertorio tradicional asturiano.
Tema 11: Creación
Estimulación permanente de la creatividad y la imaginación sonora. Herramientas metodológicas para la creación. El
juego como estímulo creativo.

6. Metodología y plan de trabajo
Teniendo como referencia el Decreto 85/2008, de 3 de septiembre, por el que se establece el currículo del segundo ciclo
de Educación Infantil, en su apartado metodológico define a la Educación Infantil como la primera etapa del sistema
educativo cuya finalidad es lograr un desarrollo físico, emocional, intelectual, social integrado del alumnado. Este
desarrollo debe estar relacionado con su mundo interior y exterior para que logre completarlo y poco a poco adquiera
independencia y autonomía. Asimismo recomienda no olvidar la individualidad de cada alumno/a, las características
inminentemente activas que hacen la construcción de sus esquemas de conocimiento a través de las experiencias. Para
ello hay que programar propuestas que conecten directamente con sus intereses y necesidades.
Es conveniente comenzar con la práctica de algunas de las recomendaciones metodológicas de este Decreto, en la
propia clase de Desarrollo de la Expresión Musical, promoviendo cada uno/a desde su posición a un “Clima de Bienestar”
y respeto mutuo que permita el desarrollo de las potencialidades personales y grupales. Asimismo trabajar para llegar a
una buena “Organización del ambiente de aprendizaje”, aportando los materiales necesarios, generando espacios de
diálogo, respetando los tiempos individuales y grupales como la manera de expresión.
Desde el espacio de investigación y estudio que implica el Desarrollo de la Expresión Musical, se atenderá a incorporar
hábitos de trabajo grupal y cooperativo, preparando las Practicas de Aula y las de Laboratorio con técnicas de trabajo
cooperativo y colaborativo. Asimismo se tenderá a resolver incógnitas teóricas con la aplicación del Método de
Aprendizaje por Resolución de Problemas.
Las lecturas de la bibliografía recomendada y añadida se realizarán de manera analítica y siempre con la finalidad de
enlazarlas con la realidad o con las hipotéticas necesidades de un grupo de infantil. La investigación, incorporación,
análisis y posterior creación de un repertorio de canciones y juegos para interpretar con la voz, el cuerpo y los

116

2012-2013

Grado en Maestro en Educación Infantil

instrumentos, será uno de los pilares de la tarea individual. Mientras que la Programación por Proyectos, Talleres o
Rincones será la ocupación de pequeños y grandes grupos. La interpretación vocal, instrumental, corporal será una de
los retos a conseguir de manera individual y grupal, de manera de lograr fluidez en el dominio de los lenguajes musicales.
Para ello la práctica de lectura e interpretación será sistemática, graduada y pautada según las características
individuales del alumnado. Todas y cada una de las metodologías musicales abordadas para el estudio de los contenidos
de la asignatura, serán objeto de prácticas individuales y grupales. De esta manera, se pretende la incorporación, por
parte del alumnado asistente, de una serie de hábitos, actitudes y destrezas musicales que les aporten confianza y
seguridad a la hora utilizar la Música como recurso central o transversal.
Para lograr estas propuestas metodológicas, la asignatura cuenta con clases expositivas en las que se darán las pautas
teóricas que constituirán la base para las Prácticas de Laboratorio y las Prácticas de Aula.
En las Prácticas de Laboratorio se desarrollará un método rápido de lectura y comprensión del Lenguaje Musical, de
manera que el alumnado pueda interpretar, en un lapso breve de tiempo, un repertorio específico de canciones para la
enseñanza infantil. En estas prácticas el trabajo individual adquiere relevancia para lograr un provechoso trabajo grupal a
posteriori.
Para las Prácticas de Aula se plantea un estudio reflexivo sobre las Metodologías de enseñanza aplicadas a la Música, su
vigencia, contextualización y adaptación al medio social en las que se desarrollan. Se relaciona el papel de la Música en
la sociedad actual y la función que deben cumplir las instituciones académicas como posibles ámbitos de ampliación de
conocimientos. Durante estas prácticas se desarrollarán seminarios en los que se profundizará en la manipulación
contenidos propuestos por el Diseño curricular en la especialidad de Música en Infantil. Se propiciará un análisis
concienzudo de los textos que se emplean como bibliografía y las actividades que en ellos se programan, con el fin de
cumplir con la adquisición de las competencias. En estas sesiones las tareas grupales se entenderán como la dinámica
principal.
MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

No Presenciales

92.0

61.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Porcentajes y criterios de la evaluación ordinaria.
En la evaluación ordinaria será imprescindible que el alumno/a haya asistido a las clases prácticas al menos un 80% de
no ser así se entiende que el alumnado deberá examinarse en las convocatorias extraordinarias.
La evaluación ordinaria se realizará ponderando, de acuerdo con el porcentaje indicado, los aspectos que figuran en la
tabla siguiente:
Porcentaje
calificación

Actividades formativas
1. Realización y presentación
trabajos individuales.

de

2. Presentación
trabajos en grupo

de

3. Examen final

y

exposición

20%
20%
60%
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Observaciones:
a) Para sumar las calificaciones de los distintos apartados el alumno/a deberá haber obtenido al menos la mitad del
porcentaje estipulado en cada uno de ellos. La valoración de los apartados 1 y 2 se tendrá en cuenta cuando el
estudiante haya superado al menos la mitad del porcentaje asignado al examen final.
b) El examen escrito recogerá contenidos tanto de las clases expositivas como de las prácticas de aula o laboratorio.
También se tendrá en cuenta en la evaluación la calidad de los trabajos presentados y de las exposiciones realizadas,
atendiendo a los siguientes principios:
a) Interpretaciones musicales adecuadas a las competencias que se pretenden desarrollar
b) Realización y entrega en tiempo y forma de los trabajos escogidos
c) Correcta expresión en los trabajos orales y escritos
d) Capacidad de análisis y síntesis de la información utilizada
e) Bibliografía referenciada correctamente
f) La comprobación de plagio en cualquiera de los trabajos presentados supondrá la calificación de suspenso (nota
numérica: 0) para los alumnos implicados.
Criterios de la evaluación extraordinaria.
La evaluación extraordinaria constará de un examen escrito, el cual incluirá contenidos y competencias tanto de las
prácticas de aula como de laboratorio. La ponderación será de un 50% en la parte teórica y de un 50% en la parte
práctica. Para superar la asignatura el alumno/a deberá obtener al menos la mitad del porcentaje en cada una de estas
partes.
.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

AKOSCHKY J. (1988): Cotidiáfonos: instrumentos sonoros realizados con objetos cotidianos, Buenos Aires: Ricordi.
ALSINA Pep, DÍAZ Maravillas, GIRÁLDEZ Andrea (2008): La música en la escuela infantil (0-3) / con la colaboración
especial de Judith Akoschky, Barcelona:Graó.
ÁLVAREZ MORÁN, Sara; PÉREZ COLLERA, Arturo; SUÁREZ ÁLVAREZ Ma. Luisa (2008): Hacia un enfoque de la
educación en competencias, Oviedo:Consejería de Educación y Ciencia,.
BACHMANN Marie-Laure (1998): La rítmica Jaques-Dalcroze: una educación por la música y para la música, [trad.
Alphabet Traducciones] Madrid:Pirámide.
BELTRÁN, J.M., Díaz, J., Pelegrín, A. e Zamora, Á. (2002): Folklore musical infantil. Madrid: Akal, Didáctica de la Música.
BLASER Albert, FROSETH James, WEIKART Phyllis (2008): Músicay movimiento: actividades rítmicas en el aula [trad.
Gemma Deza], Barcelona:Graó.
BRIGIDANO, D. A. et al. (2002): Juegos de todas las culturas. Barcelona: INDE Publicaciones.
CANO FRAGOSO, M.A, e García Revert, Mª D. (1996): El sonido y sus parámetros. Colección de recursos musicales

118

2012-2013

Grado en Maestro en Educación Infantil

para el aula. Volumen 1. (Manual y CD). Sevilla: MAD Editorial.
CARTÓN Carmen, GALLARDO
Valladolid:Castilla Ediciones.

Carlos

(1994):

Educaciónmusical:

"Método

Kodaly",

adaptación

española,

CERRA BADA, Yolanda, (1991): Bailes y Danzas Tradicionales en Asturias. Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo
CONDE CAVEDA José Luis, MARTÍN MORENO Carmen, VICIANA GARÓFANO Virginia (2002): Las canciones motrices
II: metodología para el desarrollo de las habilidades motrices en Educación Infantil y Primaria a través de la música,
Barcelona:INDE Publicaciones.
CONDE CAVEDA José Luis, VICIANA GARÓFANO Virginia,CALVO NIÑO Ma. Luisa (1999): Nuevas canciones infantiles
de siempre: propuesta para la globalización de los contenidos expresivos en Educación Infantil y Primaria, Archidona
(Málaga):Aljibe.
CHACÓN, A. ; MOLINA, E.(2005): Musicalización de textos Vol. 1. Metodología IEM. Instituto de Educación Musical.
Enclave creativa. Madrid.
GARCÍA RUSO Herminia M. (1997): La danza en la escuela, Barcelona: INDE Publicaciones.
GRAETZER Guillermo (1974): Orff-Schulwerk = Obra didáctica de Carl Orff: música para niños, adaptación castellana
para Latino-América, Buenos Aires:Barry.
HEARDGRAVES, D. J. (1998): Música y desarrollo psicológico. Barcelona: Graó.
HEMSY DE GAINZA Violeta (1990):Para divertirnos cantando: cancionero recreativo para escuelas y campamentos /
recopilaciónde Violeta Hemsy de Gainza.
HOWARD, J. (2000): Aprendiendo a componer, Akal Madrid, 2000.
LLONGUERES Joan (2002): El ritmo en la educación y formación general de la infancia, Barcelona:Institut Joan
Llongueres, DINSIC: Distribucions Musicals,.
MARTENOT, M. (1993): Principios fundamentales de educación musical y su aplicación. Madrid: Rialp (edición en
castellano del título original en francés de 1967).
MARTÍN BARÓ, Alicia; SEVILLANO Tarrero, Ma Ángeles [transcrip.] (2001): Canciones y melodías instrumentadas para
instrumentos de percusión y flautas dulces [Música impresa], San Sebastián:Erviti.
MASSARA Kurtz Celia, MENÉNDEZ Redondo Mercedes (1996): Disfrutar haciendo música: aprender, comprender y
expresar el lenguaje musical, Madrid:Ministerio de Educación y Cultura.
MC LEAN, M. (1984): Construyendo instrumentos musicales. Barcelona: Marcombo.
PASCUAL MEJÍA Pilar (2008): Didáctica de la música para Educación Infantil, Madrid:Prentice Hall. XIII.
PASCUAL MEJÍA Pilar (2007):La batuta mágica: educación infantil: música 5 años, Madrid:Pearson Educación.
STOKOE, P. (1994): La expresión corporal. Barcelona: Paidós.
WILLEMS, E. (1992): Bases Psicológicas de la Educación
WILLEMS, E. (2002): El valor humano de la Educación Musical. Barcelona: Paidós.
V.V.A.A.(1996) Aplicación en el aula de danzas asturianas, Principado de Asturias, Colección Dayures, Materiales
Didácticos.

119

2012-2013

Grado en Maestro en Educación Infantil

· Revistas:
Eufonía.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Desarrollo del Pensamiento Matemático y su Didáctica

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

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GMEDIN01-2-009

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Ramos Guajardo Ana Belen

ramosana@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Ramos Guajardo Ana Belen

ramosana@uniovi.es

Garcia Honrado Itziar

garciaitziar@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura "Desarrollo del pensamiento matemático y su didáctica" es una asignatura obligatoria del segundo
cuatrimestre que pertenece a la materia “Aprendizaje de las ciencias de la naturaleza, de las ciencias sociales y de la
matemática”, la cual se encuentra, a su vez, incluida en el Módulo disciplinar y didáctico de la titulación.

3. Requisitos
Los propios del acceso a la titulación

4. Competencias y resultados de aprendizaje
En la asignatura se trabajará el desarrollo de las siguientes competencias generales de la titulación:
CG1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio (Educación) 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.
CG2. 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 estudios (Educación).
CG3. 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.
CG4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
CG5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
CG6. 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.
A su vez, y en lo que se refiere a las Competencias Específicas de la titulación:
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CE1. Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
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.
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.
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.
Respecto de las Competencias Específicas de la Materia (CEM), se trabajará en el desarrollo de:
CEM8.1. Conocer los fundamentos científicos, matemáticos y tecnológicos del currículo de esta etapa,así como las
teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
CEM8.2. Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones numéricas y nociones espaciales, geométricas
y de desarrollo lógico.
CEM8.3. Comprender las Matemáticas como conocimiento sociocultural.
CEM8.4. Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la experimentación.
CEM8.5. Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, las costumbres, las creencias y los
movimientos sociales y políticos a lo largo de la Historia.
CEM8.6. Conocer los momentos más sobresalientes de la historia de las ciencias y las técnicas y su
trascendencia.
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CEM8.7. Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, sociedad y desarrollo sostenible.
CEM8.8. Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural a través de proyectos didácticos
adecuados.
CEM8.9. Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación..
De las Competencias Transversales, se trabajarán aspectos relacionados con:
CT1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad.
CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CT3. Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
CT4. 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.
CT5. Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CT6. Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CT7. Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
Las competencias anteriores se han de traducir en los siguientes resultados de aprendizaje (RA):
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.
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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. Contenidos
1.
2.
3.
4.

Currículo de matemáticas en la Educación Infantil. La evolución del conocimiento lógico-matemático.
Conocimientos prenuméricos. Materiales y recursos didácticos. La acción en el aula de Infantil.
El número. Introducción a las operaciones aritméticas. Juegos de números y juegos de cálculo. La acción en el
aula de Infantil.
Iniciación a la medida. Actividades didácticas con distintos instrumentos de medida. La acción en el aula de
Infantil.
Espacio y geometría. Materiales y recursos didácticos para la enseñanza y el aprendizaje de la geometría en
Educación Infantil. La acción en el aula.

6. Metodología y plan de trabajo

Se desarrollarán, de manera presencial: 28 horas expositivas, en las que aún siendo gran grupo será absolutamente
esencial la interacción entre docente y discentes; 28 horas de clases prácticas, en grupos por tanto más reducidos, y 4
horas de tutorías grupales.
La distribución se refleja en la tabla siguiente:

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

18,6

Clases prácticas

28

18,6

Tutorías grupales

4

2,6

Trabajo en Grupo

30

20

Trabajo Individual

60

40

Total

150

No presencial
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MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

a) Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación, con el peso que supondrá cada uno de ellos en la nota final:
1. Pruebas escritas

60%

2. Participación activa en las clases y campus virtual

20%

3. Trabajos individuales y/o grupales

20%

Los tres instrumentos de evaluación estarán relacionados con todos los resultados de aprendizaje.
b) Para superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, será necesario haber obtenido, en todos y cada uno de los
instrumentos anteriores de evaluación, una nota mínima de 5 puntos, calculada ésta sobre un máximo de 10 puntos.
c) Respecto de la convocatoria extraordinaria, se mantendrán las calificaciones obtenidas en los apartados 2 y 3
anteriores, siendo necesario en este caso obtener en la prueba escrita una puntuación mínima de 5 puntos, calculada
sobre un máximo de 10.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Baroody, Arthur J. (1.994) “El Pensamiento matemático de los niños: un marco evolutivo para maestros de preescolar,
ciclo inicial y educación especial” Ed. Aprendizaje Visor
Cascallana, Mª Teresa. (1.996)"Iniciación a la matemática”.

Ed. Santillana

Chamorro, M. C. (Coord.) (2005): Didáctica de las matemáticas para Educación Infantil, Pearson, Madrid
Kamii (1992) "El numero en la educación preescolar”. Ed. Aprendizaje Visor
Kamii (1985) "La teoría de Piaget y la educación preescolar”. Ed. Aprendizaje Visor
Kamii (1994) "El niño reinventa la aritmética”. Ed. Aprendizaje Visor
Kamii (1983) "El conocimiento físico en la educación preescolar”. Siglo XXI de España Editores
Maza Gómez, Carlos (1989) “Conceptos y Numeración en la Educación Infantil”. Ed. Síntesis
Nortes, A (1993): Matemáticas y su didáctica, Ed. D. M., Murcia
Piaget (1992) ”Génesis de las estructuras lógico-elementales”. Ed. Guadalupe
Valles, J. (1988) ”Didáctica de la matemática en el ciclo inicial” Ed. Onda
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Godino, J. D. ( Dir.) (2004): Didáctica de las matemáticas para maestros, U. Granada, accesible en
http://www.ugr.es/local/jgodino/
Godino, J. D. ( Dir.) (2004): Matemáticas para maestros, U. Granada, accesible en http://www.ugr.es/local/jgodino/
Síntesis, Ed.: "Matemáticas, cultura y aprendizaje", Colección de 34 vols., Madrid.
SUMA, Revista sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, FESPM, Madrid.(www.revistasuma.es)
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Practicum I

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

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

8.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Prieto Toraño Beatriz

bprieto@uniovi.es

Tardon Garcia Adonina

atardon@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gutierrez Perez Eva

evagp@uniovi.es

Sanchez Martinez Beatriz

bsanchez@uniovi.es

Castro Pañeda Maria Pilar

cpilar@uniovi.es

Martin Del Buey Francisco De Asis

fmb@uniovi.es

Campo Mon Maria Angel

macampo@uniovi.es

Monsalve Gonzalez Asuncion

monsalve@uniovi.es

Diaz Martinez Capitolina

cdiaz@uniovi.es

Pascual Sevillano Maria Angeles

apascual@uniovi.es

Alvargonzalez Rodriguez David

dalvar@uniovi.es

Prieto Toraño Beatriz

bprieto@uniovi.es

Tejon Hevia Maria De Las Nieves

mntejon@uniovi.es

Gonzalez Menendez Maria Del Carmen

m.gonzalez@uniovi.es

Garcia Rodriguez Olaya

garciaolaya@uniovi.es

Roces Montero Cristina

croces@uniovi.es

Arrieta Gallastegui Jose Joaquin

josetxu@uniovi.es

San Fabian Maroto Jose Luis

jlsanfa@uniovi.es

Mesonero Valhondo Antonio

mesonero@uniovi.es

Diego Perez Maria Del Carmen

cdiego@uniovi.es

Barrio Alonso Cipriano

pano@uniovi.es

Mendez Gimenez Antonio

mendezantonio@uniovi.es

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
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5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

20.0

10.0

Evaluación

0.0

0.0

No Presenciales

180.0

90.0

Total

200.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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Curso Tercero
1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Trastornos del Comportamiento

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

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

GMEDIN01-3-001

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Garcia Rodriguez Olaya

garciaolaya@uniovi.es

Gomez Sanchez Laura Elisabet

gomezlaura@uniovi.es

Gonzalez Menendez Ana Maria

anagon@uniovi.es

2. Contextualización
Al igual que el resto de asignaturas que componen la materia Dificultades aprendizaje y trastornos del desarrollo,
Trastornos del comportamiento tiene una orientación eminentemente teórico-práctica. Esta asignatura, de carácter
obligatorio, pretende que el alumno del Grado en Maestro en Educación Infantil adquiera los conocimientos,
competencias y actitudes necesarias para la detección y el manejo de Trastornos del Comportamiento que pueden surgir
durante los primeros años de escolarización. El programa de la asignatura sigue una orientación psicológica que permitirá
al alumno detectar, evaluar e intervenir sobre las distintas conductas problemáticas que pueden presentarse en el aula.
Junto con las asignaturas Bases psicológicas de la atención a la diversidad y Dificultades del Aprendizaje, ofrece una
visión completa de las necesidades de apoyo que el maestro de educación infantil se puede encontrar.

3. Requisitos
Para comprender los contenidos de esta asignatura, se requieren los conocimientos previos relacionados con las
disciplinas que son impartidas en primero y segundo de Grado, especialmente: Bases psicológicas de la atención a la
diversidad y Dificultades del Aprendizaje.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias
Competencias Específicas de la Titulación (CE):
CE4. Diseñar y regular espacios de aprendizaje de contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de género, a la
equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
CE5. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución
pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.
CE10. 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 entre los estudiantes.
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Competencias Generales (CG):
CG2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de 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.
CG3. 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.
CG4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
CG5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias Transversales (CT):
CT1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad.
CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.

Competencias Específicas de la Materia (CEM):
CEM1. 3. Saber informar a otros profesionales especialistas para abordar la colaboración del centro y del maestro en la
atención a las necesidades educativas especiales que se planteen.
CEM1. 4. Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con dificultades.
CEM1. 5. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales
necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolver
conflictos.
CEM1. 6. Diseñar contextos de prevención de problemas de comportamiento en el aula.

Resultados de aprendizaje (RA):
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. Contenidos
BLOQUE I. Características del comportamiento infantil y trastornos de conducta en la infancia

Tema 1. Introducción a los trastornos del comportamiento en la infancia. Evolución histórica del concepto de
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conducta anormal. Concepto de trastorno del comportamiento. Clasificación de los trastornos infantiles.
Tema 2. Hiperactividad y Trastornos del comportamiento perturbador. Trastorno por Déficit de atención e
hiperactividad. Trastorno negativista desafiante y trastorno disocial.
Tema 3. Alteraciones en las funciones corporales. Trastornos de la conducta alimentaria. Trastornos del control
esfinteriano.
Tema 4. Trastornos de ansiedad y del estado de ánimo en la infancia. Fobia social y fobias específicas. Depresión
infantil.

BLOQUE II. Técnicas de modificación de conducta

Tema 5. Introducción a la modificación de conducta. ¿Qué es la conducta?. ¿Qué es la modificación de conducta?
Ámbitos de aplicación de la modificación de conducta. Historia de la modificación de conducta
Tema 6. Técnicas de reforzamiento positivo y reforzamiento condicionado.Definición y tipos de reforzadores.
Factores que influyen en el reforzamiento positivo. Reforzamiento condicionado.
Tema 7. Técnicas de extinción y reforzamiento intermitente.Extinción de conductas indeseables. Factores que
influyen en la extinción. Programas de Reforzamiento intermitente para incrementar conductas. Programas de
Reforzamiento intermitente para reducir conductas
Tema 8. Otras técnicas para modificar conductas.Moldeado. Encadenamiento. Castigo. Modelado
Tema 9. Evaluación de la conducta problemática.Fases y procedimientos de evaluación de la conducta. Evaluación
directa. Análisis funcional
Tema 10. Programas de intervención: Economía de fichas.
Tema 11. Estudio de casos escolares.Intervención en un caso de timidez. Intervención en Fobia escolar y rechazo al
colegio. Un caso de comportamiento agresivo. Evaluación e intervención en un caso de trastorno por déficit de atención
con hiperactividad. Intervención en un caso de mutismo selectivo.

6. Metodología y plan de trabajo
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, el alumno deberá desarrollar un trabajo aplicado en el que se
pondrán en práctica los conocimientos adquiridos. 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 facilitar la adquisición de las competencias previstas para esta materia se han dispuesto
las siguientes actividades formativas:
· Clases expositivas: Tendrán un formato de lecciones magistrales encaminadas a mostrar a los alumnos los
principales contenidos de la asignatura, tanto desde el punto de vista conceptual como metodológico
· Prácticas de aula y seminarios: El objetivo será profundizar en el estudio de casos, manejo de técnicas y
debate de cuestiones fundamentadas en artículos de investigación.
· Tutorías grupales: Se emplearán tutorías grupales para el seguimiento y apoyo de los trabajos y tareas que el
alumno deberá ir realizando.
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MODALIDADES

Horas
Clases Expositivas

35

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo

20

Trabajo Individual

70

Total

150

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de la asignatura será continua y consistirá en:

- Dos exámenes tipo test de contenido teórico-práctico, con tres alternativas de respuesta (cada error descontará 0,5
puntos). En enero se realizará el examen de los contenidos de la asignatura impartidos en el primer semestre. En mayo
se llevará a cabo el examen de los contenidos impartidos en el segundo semestre (se calculará la media de los dos
parciales y ésta supondrá el 80% de la nota final). Es necesario que el promedio de los dos parciales sea igual o superior
a 4 puntos sobre 8 para poder sumar la puntuación del trabajo tutorizado.
- Trabajo tutorizado en el que se aplicarán de forma práctica los contenidos desarrollados en clase. El trabajo se llevará a
cabo bajo la supervisión de la profesora durante parte de las prácticas de aula y las tutorías grupales. El trabajo se
presentará durante la última semana lectiva del segundo semestre. Se valorará tanto el trabajo por escrito como la
exposición por parte del alumno (20% de la nota final).

- Los exámenes de las convocatorias extraordinarias (enero y junio-julio) consistirán igualmente en un examen tipo test
de contenido teórico-práctico, con tres alternativas de respuesta (cada error descontará 0,5 puntos). El contenido de este
examen versará sobre los contenidos de la asignatura completa (es decir, primer y segundo semestre).
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
























Bragado Alvarez, C. (1994). Enuresis infantil. Madrid: Eudema.
Buela-Casal, G. y Sierra, J.C. (1994). Los trastornos del sueño. Madrid: Pirámide.
Buendía, J. (1996). Psicopatología en niños y adolescentes. Pirámide.
Caballo, V. (2005). Manual para la evaluación clínica de los trastornos psicológicos. Estrategias de evaluación,
problemas infantiles y trastornos de ansiedad. Madrid: Pirámide.
Caballo, V. E. y Simón, M. A. (Dir.) (2002). Manual de psicología clínica infantil y del adolescente. Madrid:
Pirámide.
Crespo López, M. y Larroy García, C. (1998). Técnicas de modificación de conducta. Madrid: Dykinson.
Echeburúa, E. (1993). Trastornos de ansiedad en la infancia. Madrid: Pirámide.
Jiménez Hernández, M. (1995). Psicopatología infantil.Málaga: Aljibe.
Kazdin, A.E. (1978). Modificación de la conducta y sus aplicaciones prácticas. (orig. 75) México: Editorial el
Manual Moderno.
Labrador, F. J. (2008).Técnicas de modificación de conducta. Madrid. Pirámide.
Labrador, F.J., Cruzado, J.A. y Muñoz, M. (2006). Manual de Técnicas de Modificación de Conducta. Madrid:
Pirámide.
Luciano, M.C. (1989). Una aproximación conceptual y metodológica a las alteraciones conductuales en la
infancia. Granada: Servicio de publicaciones de la Universidad de Granada.
Luciano, M.C. (1996). Manual de psicología clínica: infancia y adolescencia. Valencia: Promolibro
Mayor, J. y Labrador, F.J. (1988). Manual de modificación de conducta. Madrid: Editorial Alhambra.
Martin, G. y Pear, J. (2001). Modificación de Conducta. Madrid: Prentice Hall.
Méndez, F.X. y Macía, D. (Coors) (1990). Modificación de conducta con niños y adolescentes: Libro de casos.
Madrid: Pirámide.
Méndez, F.X., Espada Sánchez, J.P. y Orgilés Amorós, M. (2006). Intervención psicológica y educativa con
niños y adolescentes. Estudio de casos escolares. Madrid: Pirámide.
Ollendick, T.H. y Hersen, M. (Dirs.) (1993). Psicopatología Infantil. Barcelona: Martínez Roca.
Pérez Álvarez, M., Fernández- Hermida, J. R., Fernández Rodríguez, C. y Amigo Vázquez, I. (2003). Guía de
Tratamientos Psicológicos Eficaces. III. Infancia y Adolescencia. Madrid: Pirámide.
Rodríguez Sacristán, J. (2009). Psicopatología infantil básica. Madrid: Pirámide.
Skinner, B.F. (1986). Ciencia y conducta humana. (orig. 53). Barcelona: Martínez Roca
Vallejo, M.A., Ruiz-Fernández, M.A. (1993). Manual Práctico de Modificación de conducta. Madrid: Fundación
Universidad - Empresa.
Wicks-Nelson , R. e Israel, Allen C. (1997). Psicopatología del niño y del adolescente. Madrid: Prentice Hall.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Didáctica de la Literatura Infantil

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

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

GMEDIN01-3-002

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Pascual Diez Julian

jpascual@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Neira Piñeiro Maria Del Rosario

neiramaria@uniovi.es

Pascual Diez Julian

jpascual@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura de Didáctica de la Literatura Infantil, de 6 créditos, es obligatoria y forma parte de la materia Aprendizaje
de Lenguas y Lectoescritura, perteneciente al Bloque de Formación disciplinar y didáctica. Se imparte durante el 3º curso
de y tiene carácter anual.
Pretende ofrecer al futuro docente una visión sintética y actualizada de los enfoques psico-pedagógicos y metodológicos
que orientan la educación literaria en la etapa de Educación Infantil. Es la segunda asignatura que se cursa en el ámbito
de la Didáctica de la Lengua y la Literatura, después de Didáctica de la Comunicación Oral y Escrita, de 2ºcurso,
centrada en la enseñanza-aprendizaje de las habilidades lingüísticas. Ambas asignaturas obligatorias se complementan
con otras dos optativas: Animación a la lectura y dramatización y Biblioteca Escolar: Centro de Recursos y Proyectos
Interdisciplinares.

3. Requisitos

El único requisito es poseer un buen nivel de competencia comunicativa en lengua española, equivalente o superior a un
B2.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Además de las competencias generales, transversales y específicas del Grado de Maestro en Educación Infantil, esta
asignatura desarrolla las siguientes competencias específicas de la materia Aprendizaje de Lenguas y Lectoescritura:
CEM10.2. Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la
adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
CEM10.4.

Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.

CEM10.5.

Conocer la tradición oral y el folklore.

CEM10.6.
lengua.

Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos de la

CEM10.7. Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza.
CEM10.10. Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la escritura.
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CEM10.11. Adquirir formación literaria y, en especial, conocer la literatura infantil.

Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje (RA):

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.

5. Contenidos
Tema 1. Educación literaria y formación del lector literario.
Tema 2. Educación literaria y currículo escolar.
Tema 3. Literatura Infantil: Concepto y características generales.
Tema 4. Tradición oral y literatura infantil.
Tema 5. Narrativa infantil.
Tema 6. Los álbumes ilustrados.
Tema 7. Poesía infantil.
Tema 8. Teatro y dramatización infantil.
Tema 9. Géneros fronterizos: cómic, relatos audiovisuales, libros-juego.
Tema 10. Mediación, animación lectora y biblioteca escolar.

6. Metodología y plan de trabajo
A lo largo del curso se combinarán las clases expositivas con sesiones prácticas en las que se realizarán diversos tipos
de actividades individuales y/o grupales que requerirán un papel activo del alumno, tales como el análisis y comentario de
unidades didácticas, artículos y documentos curriculares, la elaboración y valoración de actividades diseñadas para el
aula de educación infantil, la realización de exposiciones orales, selección, análisis y valoración de textos de literatura
infantil etc.
Las clases expositivas estarán dirigidas a proporcionar los fundamentos teóricos de la materia, mientras que las
actividades prácticas realizadas de forma presencial buscarán la aplicación de la teoría a la práctica, la profundización en
los aprendizajes ya adquiridos y el desarrollo de habilidades necesarias para los futuros docentes de educación infantil.
Será fundamental la asistencia y participación activa del alumnado en las sesiones prácticas.
Asimismo, se elaborarán trabajos individuales y/ o grupales fuera del aula, siguiendo para ello las indicaciones que
proporcionará el profesorado de la asignatura.
A continuación se detallan las actividades formativas que se realizarán en la asignatura, junto con la distribución de
horas.
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Total

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres
Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas
Prácticas
clínicas
hospitalarias

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Trabajo autónomo

TRABAJO NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

14,6

2,8

2,8

5,6

3,3

5,7

9

Tema 2

14,6

2,8

2,8

5,6

3,3

5,7

9

Tema 3

14,6

2,8

2,8

5,6

3,3

5,7

9

Tema 4

14,6

2,8

2,8

5,6

3,3

5,7

9

Tema 5

14,6

2,8

2,8

5,6

3,3

5,7

9

Tema 6

14,6

2,8

2,8

5,6

3,3

5,7

9

Tema 7

14,6

2,8

2,8

5,6

3,3

5,7

9

Tema 8

14,6

2,8

2,8

5,6

3,3

5,7

9

Tema 9

14,6

2,8

2,8

5,6

3,3

5,7

9

Tema
10

14,6

2,8

2,8

5,6

3,3

5,7

9

Total

150

28

28

56

33

57

90

4
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

18%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

28

18%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0

Prácticas clínicas hospitalarias

0

Tutorías grupales

4

Prácticas Externas

0

Sesiones de evaluación

2

1,3%

Trabajo en Grupo

33

22%

Trabajo Individual

57

38%

Totales

60horas
40%
2,7%

No presencial

90horas
60%
Total

MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

90.0

60.0

Prácticas de Aula/Semina

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación será formativa y sumativa. El desarrollo de las competencias abordadas en esta asignatura se valorará
mediante los instrumentos recogidos en la siguiente tabla.
Medios e Instrumentos de evaluación

%

Resultados de aprendizaje

Pruebas orales y/o escritas

60%

RA10.1-3

Tareas o actividades prácticas: seminarios, talleres,
prácticas de aula, portfolio, planificaciones, asistencia y
participación…

25%

RA10.1-3

Actividades no presenciales: trabajos individuales y
grupales.

15%

RA10.1-3

Para aprobar la asignatura será necesario obtener al menos un 5/10 en el examen final, un 1,5/4 en la suma de las
tareas prácticas (presenciales y no presenciales) y mostrar un uso correcto y adecuado de la lengua. Será obligatorio
obtener un mínimo de 5/10 en total para aprobar la asignatura.
Por lo que respecta a la convocatoria extraordinaria, el alumnado tendrá que superar una prueba escrita en la que se
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plantearán aspectos directamente relacionados con los contenidos y competencias del programa, y presentar un trabajo
escrito que aborde los aspectos teóricos y prácticos de la asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
ÁLVAREZ, B. (2011): La verdadera historia de los cuentos populares. Madrid, Morata.
BIGAS, M. y CORREIG, M. (2000): Didáctica de la lengua en la educación infantil. Madrid, Síntesis.
CASSANY, D.; LUNA, M. y SANZ, G. (1994): Enseñar lengua, Barcelona, Graó.
CERRILLO, P.C. (2007): Literatura Infantil y Juvenil y educación literaria. Barcelona, Octaedro.
COLOMER, T. (2010): Introducción a la literatura infantil y juvenil actual. Madrid. Síntesis.
CASSANY, D.; LUNA, M. y SANZ, G. (1994): Enseñar lengua, Barcelona, Graó.
DE AMO, J. M. de (2003): Literatura infantil: claves para la formación de la competencia literaria, Archidona (Málaga),
Aljibe
FONS, M. (2004): Leer y escribir para vivir. Alfabetización inicial y uso real de la lengua escrita en la escuela. Barcelona,
Graó-La Galera.
DURBAN, G. (2010): La biblioteca escolar, hoy. Un recurso estratégico para el centro. Barcelona, Graó.
LAGE, J.J. (2010): Diccionario histórico de autores de la Literatura infantil y juvenil contemporánea. Granada, Mágina.
MATA, J. (2004): Como mirar la luna: confesiones a una maestra sobre la formación del lector.Barcelona, Graó.
MATA, J. (2008): Animación a la lectura. Hacer de la lectura una práctica feliz, trascendente y deseable. Barcelona, Graó.
PENNAC, D. (1993): Como una novela. Barcelona, Anagrama.
PELEGRÍN, A. (2004): La aventura de oír. Cuentos tradicionales y literatura infantil. Madrid, Anaya.
RODARI, G. (2006): Gramática de la fantasía: introducción al arte de contar historias. Barcelona, Bronces.
ZAPARAÍN, F. y GONZÁLEZ, L.D. (2010): Cruces de Caminos. Álbumes Ilustrados: Construcción y Lectura. Valladolid/
Cuenca, Universidad de Valladolid/ Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Expresión Plástica y su Didáctica

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

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

GMEDIN01-3-003

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Lopez Martin Elvira Consuelo

elopez@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización

Módulo: asignatura obligatoria. Materia: Música, Expresión Plástica y Corporal. Asignatura: Expresión Plástica y su
Didáctica.
La Expresión Plástica durante la etapa de Educación Infantil es fundamental para el
desarrollo integral de los niños. La Educación Plástica plantea procesos de enseñanza-aprendizaje con la intención de
despertar en la infancia la percepción y expresión del mundo que los rodea y el sentido crítico infantil.
La Educación Plástica constituye un modelo de aprendizaje dentro de los distintos lenguajes de representación que se
plantean en esta etapa. La relación que posee con otros lenguajes será expuesta a lo largo del curso y también su
función como medio de expresión, a través de procesos creativos que poseen un gran contenido lúdico.
La asignatura comprende contenido teórico, en el que se sientan las bases fundamentales del conocimiento plástico
para los educadores de esta etapa, y una parte práctica, basada en una propuesta de actividades como complemento
formativo de cada una de las sesiones.
La asignatura desarrolla un conjunto de conocimientos muy importantes para los futuros docentes de Educación Infantil,
tanto por sus contenidos teóricos como por las actividades prácticas orientadas a fomentar la creatividad y la
imaginación de los alumnos participantes.

3. Requisitos
Debido a su carácter de asignatura básica anual, el alumno no requiere ningún requisito previo relacionado con otras
asignaturas del grado.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Para definir las competencias generales de la titulación de Educación Infantil se han tenido en consideración los
principios generales señalados en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales (Artículo 3.5):
-El respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, conforme a lo dispuesto en la Ley
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
-El respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos de
conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
-Los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, según recoge la Ley 27/2005, de 30 de
noviembre, de fomento de la educación y cultura de la paz.
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Por otra parte, se ha tenido en cuenta el documento elaborado por la Comisión Europea bajo el título de “Common
European Principles for Teacher Competentes and Qualifications” (2005), que ofrece destacadas aportaciones en torno a
las competencias sugeridas para la profesión de maestro. Así mismo, se han tenido en cuenta las conclusiones y
recomendaciones del Libro Blanco de la titulación.
Finalmente, la experiencia de más de siglo y medio en la formación de maestros acumulada en la Escuela Universitaria
de Magisterio de la Universidad de Oviedo ha sido determinante en el trabajo de selección y propuesta de competencias.

En consecuencia, el Grado de Maestro en Educación Infantil garantizará la adquisición de las siguientes Competencias
Generales:

CG1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio (Educación) 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.
CG2. 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 estudios (Educación).
CG3. 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.
Objetivos 3-4
CG4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
CG5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
CG6. 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.

Competencias Transversales:
De igual manera, se observan una serie de competencias que han de tratarse a lo largo de los estudios conducentes al
título de Grado en Educación Infantil y que deben abordarse desde los distintos módulos, materias y asignaturas. Nos
referimos a las siguientes competencias transversales:
Al final de su formación los estudiantes serán capaces de:
CT1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad.
CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CT3. Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
CT4. 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.
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CT5. Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CT6. Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CT7. Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
En esta materia se tendrán en cuenta tanto las competencias generales como las transversales de la titulación, así
como las siguientes competencias específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5 CE6, CE7, CE8,
CE11, CE12.
Las competencias específicas de materia son las siguientes (CEM):
CEM9.1. Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal del currículo de esta etapa así como
las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
CEM9.3. Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en
principios lúdicos.
CEM9.4. Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades, motrices,
el dibujo y la creatividad.
CEM9.5. Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas. Promover la sensibilidad relativa a la
expresión plástica y a la creación artística.
De igual manera se pretenden alcanzar los siguientes 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. Contenidos
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.

Estos contenidos se desglosan en los siguientes bloques.

BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN A LA EXPRESIÓN PLÁSTICA
-

Conceptos fundamentales para la comprensión de la asignatura.
Instrumentos y manejo de las herramientas de dibujo.

BLOQUE 2: LA PERCEPCIÓN VISUAL Y EL PENSAMIENTO VISUAL.
-

La percepción y el lenguaje visual.

BLOQUE 3: EL LENGUAJE DE LA IMAGEN
-

Los elementos morfológicos y sintácticos de la imagen y la comunicación visual.
Elementos fundamentales de la geometría plana
La representación del espacio, la luz, el color y el volumen
Procedimientos y técnicas en Expresión Plástica.
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Aplicación de las nuevas tecnologías en la creación artística. Técnicas de animación de la imagen.

BLOQUE 4: EL DIBUJO INFANTIL.
-

Características y desarrollo de la expresión plástica infantil.

BLOQUE 5: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLASTICA EN INFANTIL
-

La estructura curricular en educación artística. Ámbitos específicos del trabajo didáctico.

-

Diseño de secuencias de objetivos y contenidos.

-

Criterios de evaluación en educación artística.

6. Metodología y plan de trabajo
- Actividades formativas presenciales: la asignatura se organiza en clases expositivas (grupos no
reducidos) y prácticas de laboratorio (grupos reducidos).
- Las clases expositivas se repartirán en sesiones semanales de una hora y media, en las que se
transmitirán los contenidos básicos de cada bloque.
- Las prácticas de laboratorio tendrán una frecuencia semanal, con dos horas de duración. Y su objetivo es
reforzar y complementar la enseñanza expositiva a través de trabajos individuales y en grupo.
El alumno desarrollará a lo largo del curso una carpeta de trabajos de producción artística, incorporando
en él las cuestiones desarrolladas durante el curso y los resultados de investigación particular

TRABAJO NO
PRESENCIAL

3

3

14

17

2

6

6

4

14

18

3

14

14

4

14

18

4

6

6

4

14

18

5

6

6

5

16

21

Total

Trabajo grupo

3

Sesiones
Evaluación

1

Temas

Total

Trabajo autónomo

de
Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
clínicas
hospitalarias

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres
Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas

Clase Expositiva

Horas totales

TRABAJO PRESENCIAL

6

24

24

5

14

19

7

25

25

10

14

24

90

35

100

135

Total

225

35

49

3
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35

15,5

Práctica de aula / Seminarios /
Talleres

-

Prácticas de laboratorio / campo
/ aula de informática / aula de
idiomas

49

Totales

21,7

Presencial

90
Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

3

1,33

Sesiones de evaluación

3

1,33

Trabajo en Grupo

35

15,5

Prácticas Externas

No presencial

135
Trabajo Individual

100

Total

225

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

21.0

14.0

Prácticas de Laboratorio

35.0

23.33

Total

150.0

100

44,4

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Esta asignatura consta de dos partes, una teórica y una práctica. Los créditos de la parte teórica valen un 40% y
los de la práctica un 60%. Para aprobar la asignatura el alumno deberá tener aprobada las dos partes. En teoría
(40%), se realizarán dos exámenes, un parcial eliminatorio y un examen final que incluirá toda la materia para
aquellos alumnos que no hayan superado la primera parte. Este último examen no tendrá recuperación hasta la
siguiente convocatoria.
En la parte práctica (60%), se realizarán dos exámenes, un parcial eliminatorio y un examen final que incluirá toda
la materia para aquellos alumnos que no hayan superado la primera parte. Este último examen no tendrá
recuperación hasta la siguiente convocatoria. En esta parte de la asignatura, los alumnos tendrán que presentar
obligatoriamente una serie de trabajos realizados en el aula, en un blog de dibujo de tamaño A·3, que será
entregado el mismo día del examen y que será evaluado con un 60% de la calificación (es decir, el 36% de la nota
final), mientras que el 40% restante (24% de la nota final) será la nota de los exámenes prácticos.
NOTA AUTORÍA: Si el profesor, durante la evaluación duda de la veracidad o autoría de los trabajos
presentados por el alumno, estará en su derecho de exigir a éste, que realice uno o varios trabajos
similares en el aula.
Aquellos alumnos que no hayan asistido y realizado al menos un 75% de las prácticas del aula, se considerará que
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no tienen aprobada la parte práctica de la asignatura, y por lo tanto deberán realizar un examen final diferente, con
pruebas específicas repartidas en dos sesiones, incluyendo la entrega del blog de trabajos indicada
anteriormente, quedando fijado el peso de cada prueba tal y como se especifica a continuación:
-

Examen de Teoría: 40% de la nota final.

-

Examen de Práctica: 24% de la nota final.

-

Blog de trabajos: 36% de la nota final. (Se tendrá en cuenta lo dicho en la Nota Autoría)

PARTE TEÓRICA
INSTRUMENTOS DE EVALUACION: exámenes y trabajos prácticos
ASPECTOS EVALUABLES: Se valorará el dominio de los conocimientos específicos.
Actitud positiva en el aula: interés por la asignatura iniciativa, respeto y cooperación con los con los compañeros y
el profesor.
Se considerará que el incumplimiento de esta actitud puede detraer de la calificación final hasta un 15%.

PARTE PRÁCTICA
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: exámenes y trabajos prácticos.
ASPECTOS EVALUABLES:
1. Dominio de la técnica empleada.
2. Calidad final del ejercicio: limpieza y presentación.
3. Dominio de la forma, modulación de la línea, proporción, conocimiento espacial y valores de claroscuro.
4. Dominio del color: matices, gamas y armonías.
5. Composición: proceso creativo y originalidad.
6. Actitud positiva en el aula: interés por la asignatura, iniciativa, respeto y cooperación con los compañeros y el
profesor, así como cuidado y limpieza del material del aula. Se considerará que el incumplimiento de este apartado
núm. 6 puede detraer de la calificación final hasta un 15%
7. Asistencia a clases y actividades propuestas en el aula.:*Aquellos alumnos que por razones laborales o
médicas no pudieran realizar el programa práctico ordinario deberán comunicárselo al profesor al comienzo del
curso académico (en el primer mes) de lo contrario, quedarán excluidos de la evaluación de esta parte de la
asignatura, lo cual supondrá el suspenso de la misma.

*Convocatoria extraordinaria: Los requisitos para aprobar la asignatura en esta convocatoria tanto para la parte
teórica como práctica:
- La presentación de los trabajos extraordinarios que el profesor le indicará tanto de tipo teórico (indicados
por el profesor de teoría) como práctico (señalados por el profesor de práctica)
- El examen extraordinario teórico y práctico.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
ALCAIDE, C. (2003).Expresión plástica y visual para educadores: educación infantil y primaria.
Madrid: ICCE.
ARNHEIM, R. (1986). El pensamiento visual. Barcelona: Paidós.
ARNHEIM, R.(1993).Consideraciones sobre la educación artística. Barcelona: Paidós.
BADÍA, M. y otros (2003).Figuras, formas, colores: Propuestas para trabajar la educación plástica y
visual. Barcelona: Graó.
BALADA, M. y TERRADELLAS, R.J. (1987). La educación visual en la escuela. Barcelona: Paidós.
CABANELLAS, I. (1980). Formación de la imagen plástica del niño. Didáctica y desarrollo del
sentido del espacio. Navarra: Diputación Foral.
CALMY, G. (1977). La educación del gesto gráfico. Barcelona: Fontanella,
CONDE, J.L. (2001).Cuentos motores (2 vol). Barcelona: Paidotribo.
DIAZ JIMENEZ, C. (1993).Alfabeto gráfico. Alfabetización visual. Madrid: Ediciones de la Torre,
DÍAZ,M.C.(1986): La creatividad en la expresión plástica. Editorial Narcea, Madrid.
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GARDNER , H. (1997).Arte, mente y cerebro. Barcelona: Paidós.
GARRIDO GONZALEZ, A. (2003). Plástica 1 : Primaria. Barcelona : Edebé.
GARRIDO GONZALEZ, A. (2004). Plástica 2 : Primaria. Barcelona : Edebé.
GARRIDO GONZALEZ, A. (2005). Plástica 3 : Primaria. Barcelona : Edebé.
GARRIDO GONZALEZ, A. (2005). Plástica 4 : Primaria. Barcelona : Edebé.
GARRIDO GONZALEZ, A. (2003). Plástica 5 : Primaria. Barcelona : Edebé.
HERNÁNDEZ BELVER, M. & SANCHEZ MÉNDEZ, M. (coor.) (2000). Educación artística y arte
infantil. Madrid: Fundamentos,
HERNÁNDEZ, M. y ULLAN, A. (2007). La creatividad a través del juego. Propuestas del Museo
Pedagógico de Arte Infantil, para niños y adolescentes. Salamanca: Amarú Ediciones.
KELLOG, R. (1970). Análisis de la expresión plástica del preescolar. Madrid: Cincel-Kapelusz,
LAZZOTTI, L.(1994). Educación visual y plástica. El lenguaje visual. Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia.
LOPEZ SALAS, J.L., SAN PEDRO VELEDO, J.C., y LOPEZ MARTIN, E.C. (1998). Instrumentos
básicos para la iniciación a la investigación descriptiva en la Expresión Plástica. Oviedo: Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Oviedo.
LÓPEZ SALAS, J. L. (1999). Didáctica específica de la Expresión Plástica. Oviedo: Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Oviedo.
LOWENFELD, V. y BRITTAIN, W. L. (1980). Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires:
Kapelusz.
MAC KEZNIE, A.(2005). Cómo dibujar y vender "comic strips". Barcelona : Aboitiz-Dalmau.
MARÍN VIADEL, R. (2003). Didáctica de la Educación Artística. Madrid: Pearson.
MARTÍNEZ, E. y DELGADO, J. (1983). El origen de la expresión en niños de 3 a 6 años. Madrid.:
Cincel,
MARTÍNEZ, L.Mª (2004). Arte y símbolo en la infancia. Un cambio de mirada. Barcelona: Octaedro.
MARTÍNEZ GARCÍA, L. M. y GUTIÉRREZ PÉREZ, R. (2002). Las artes plásticas y su función en la
escuela. Málaga: Aljibe.
READ, H. (2003).Educación por el arte. Barcelona: Paidós.
STERN, A. (1962). Del garabato al dibujo. Buenos Aires: Kapelusz,
TORRES I TARRÉS, M. & JUANOLA I ARGEMÍ, R. (1998). Dibujar: mirar y pensar. Barcelona:
Rosa Sensat.
TORRES I TARRÉS, M. & JUANOLA I ARGEMÍ, R. (1998).Una manera de enseñar artes plásticas
en la escuela. Barcelona: Rosa Sensat.
ARTICULOS EXTRAIDOS DE LA PÁGINA WEB
http://arvo.net/filosofia/estetica/gmx-niv593.htm
TORRES I TARRÉS, M. & JUANOLA I ARGEMÍ, R. (1998). Dibujar: mirar y pensar. Barcelona:
Rosa Sensat.
TORRES I TARRÉS, M. & JUANOLA I ARGEMÍ, R. (1998).Una manera de enseñar artes plásticas
en la escuela. Barcelona: Rosa Sensat.
ARTICULOS EXTRAIDOS DE LA PÁGINA WEB
http://arvo.net/filosofia/estetica/gmx-niv593.htm
http://www.theartwolf.com/games/index_es.htm
http://www.nga.gov/kids/zone/zone.htm
http://blog.educastur.es/luciaag/
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Expresión y Desarrollo Corporal

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

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

GMEDIN01-3-004

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez Losa Jorge Luis

jlflosa@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Losa Jorge Luis

jlflosa@uniovi.es

Mendez Gimenez Antonio

mendezantonio@uniovi.es

2. Contextualización
Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos que habilitan para el ejercicio de la profesión de Maestro
en Educación Infantil garantizan la adquisición de las competencias necesarias para ejercer la profesión. La Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación contiene la normativa reguladora de la profesión. La titulación de Maestro se
configura como Título de Grado en las enseñanzas universitarias y su plan de estudios tendrá una duración de 240
créditos ECTS. El objetivo principal de los estudios de Grado de Maestro es formar profesionales que respondan, a los
siguientes perfiles profesionales (7 perfiles profesionales), que según los estudios, se identifican con dos titulaciones:
Maestro de Educación Infantil y Maestro de Educación Primaria. La materia a las que se corresponde esta asignatura es
la perteneciente al módulo 9 “Música, Expresión Plástica y Corporal” (Artistic Education and Physical Education),
constituida por 24 créditos ECTS y de los cuales 6 pertenecen a la asignatura Expresión y Desarrollo Corporal.

3. Requisitos
No requiere ningún requisito previo.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales y transversales:
De las competencias asignadas al Grado de Maestro en Educación Infantil se garantizará la adquisición de las siguientes:
CG1. Comprender conocimientos en el área de estudio que tengan procedencia vanguardista en el campo de estudio de
lo corporal.
CG2. Que los estudiantes apliquen 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 del área de ls Educación Corporal.
CG3. Que puedan emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CG5. Que desarrollen aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto
grado de autonomía.
CG6. 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.
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De las posibles competencias transversales pondremos énfasis en las siguientes:

CT1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad.
CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CT3. Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
CT5. Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CT7. Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
GENERALES
CE1. Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
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.
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.
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.

ESPECÍFICAS DE LA MATERIA:
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Entre las competencias específicas de la materia de Música, Expresión Plástica y Corporal, destacamos:
CEM9.1. Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal del currículo de esta etapa así como las
teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
CEM9.3. Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en
principios lúdicos.
CEM9.4. Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el
dibujo y la creatividad.

Igualmente se pretenden alcanzar los siguientes 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. Contenidos
Una de las finalidades del currículo en la Enseñanza Infantil lograr un desarrollo integral y armónico de la persona en los
distintos planos: físico-motriz, emocional, afectivo, social y cognitivo, y a procurar los aprendizajes que contribuyen y
hacen posible ese desarrollo, por lo que se facilitará el descubrimiento de las posibilidades del cuerpo y del movimiento
así como los hábitos de control corporal.
Las competencias que debe adquirir el alumnado en Educación Física/Expresión Corporal son las siguientes:
Comprender los principios que contribuyen a la maduración psicomotriz desde el ámbito de la educación física como
generadora de ese proceso global e integrador que supone la imbricada relación mente-cuerpo y su capacidad
relacional integrando el espacio y el ritmo e interactuando coordinadamente su globalidad intelectivo-afectiva-motriz,
pilares de la motricidad infantil, orientada a su ejercitación, optimización y perfeccionamiento: Fundamentos del
binomio Expresión Corporal y Psicomotricidad como marco teórico.
Utilizar los lenguajes expresivos y los elementos básicos característicos como principios de integración y
comunicación corporal.
Adquisición, utilización y desarrollo corporal como tratamiento pedagógico de las conductas motrices.
Detectar y adquirir recursos para fomentar la participación en actividades físicas a lo largo de la vida tanto dentro
como fuera de la escuela.
Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes, ordenando las finalidades y funciones educativas propias de lo corporal e
integrándolas en el desarrollo curricular.
Elaborar y desarrollar una aplicación didáctica de lo corporal actualizada.
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Tema 1: EXPRESIÓN CORPORAL Y EDUCACIÓN FÍSICA: CONCEPTOS Y DEFINICIONES
1. Teorías sobre educación física y expresión corporal.
1.1. Historia de la educación física.
1.2. Antropología de la educación física.
1.3. Epistemología de la educación física.
2. Terminología o variables que determinan la pluralidad de significados.
2.1. Psicocinética, Educación psicomotriz, Praxiología motriz.
3. La educación física como educación integral:
3.1. Bases del Aprendizaje y Desarrollo motor.
3.2. Educación Física de Base
3.3. Mapa del Ámbito Motor.
3.4. Modelo circular.
3.5. Tratamiento pedagógico de lo corporal en Infantil.
Tema 2: EL ESQUEMA CORPORAL
2.1. Concepto y definición.
2.2. Etapas en la estructuración del esquema corporal.
2.3. Importancia práctica de la estructuración del esquema corporal.
2.4. Elementos en la estructuración del esquema corporal.
Tema 3: LA LATERALIDAD
3.1. Concepto.
3.2. Definición.
3.3. Trabajos de investigación que se han realizado sobre la lateralidad.
3.4. Evolución del predominio lateral.
3.5. Evolución de la orientación en el espacio.
3.6. Tipos de lateralización.
3.7. Anomalías de la conducta infantil.
3.8. Labor del profesor.
Tema 4: LA COORDINACIÓN MOTRIZ
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4.1. Concepto y definición.
4.2. Modelos que explican la coordinación motriz a partir de la cibernética, la neurología y el procesado de la
información.
4.2.1. Modelo de Bernstein.
4.2.2. Modelo de Welford.
4.2.3. Modelo de Marteniuk.
4.2.4. Modelo de Luria.
4.3. Clasificación del movimiento atendiendo a su significado.
4.3.1. Movimientos transitivos.
4.4. Evolución del aprendizaje en la coordinación de movimientos.
4.5. Pedagogía de los ejercicios de coordinación global.

Tema 5: LA RESPIRACIÓN Y LA RELAJACIÓN.
5.1. Concepto y definición.
5.2. Aspectos a tener en cuenta.
5.3. Mecánica de la respiración.
5.4. Tipos y control de la respiración.
5.5. Objetivos educativos en el dominio corporal.
5.5.1. Toma de conciencia de los movimientos respiratorios.
5.5.2. Actividades para corregir las insuficiencias respiratorias.
5.5.3. Actividades para incrementar el control postural, el tono muscular y el equilibrio.

Tema 6: LA PERCEPCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN ESPACIO-TEMPORAL.
6.1. Sensación, percepción y estructuración.
6.2. El espacio.
6.3. El tiempo.
6.4. El espacio-tiempo.
6.5. Concepto de espacio.
6.6. Etapas en la estructuración del espacio-tiempo.
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6.7. Programa educativo.

Tema 7. HABILIDADES Y DESTREZAS MOTRICES BÁSICAS.
7.1. Adquisición progresiva del movimiento.
7.2. Habilidades perceptivo-motrices.
7.3. Desarrollo de las Habilidades y Destrezas Motrices Básicas.
7.4. Enseñanza y aprendizaje de las H.D.M.B.
7.5. La evaluación de las H.D.M.B.
7.6. Posibilidades educativas.
7.7. Tareas significativas en Educación Física escolar.
7.8. Ejemplificaciones y ambientes de aprendizaje.

Tema 8: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORAL

8.1. Definiciones e Historia.
8.1.1. Tipos.
8.1.2. Corrientes históricas.
8.2. Objetivos a alcanzar desde la Expresión Corporal.
8.2.1. Objetivos directos e indirectos.
8.2.2. Efectos saludables de la E.C.
8.3. La Expresión Corporal en el Currículum escolar.
8.4. Contenidos expresivos en Expresión Corporal.
8.4.1. El gesto.
8.4.2. El movimiento.
8.4.3. El esfuerzo.
8.4.4. Armonía rítmica.
8.4.5. La danza.
8.4.6. El mimo.
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8.4.7. La expresión dramática.
8.4.8. Teatro de sombras.
Tema 9: EL JUEGO.
9.1. Definiciones
9.2. Aproximación histórica.
9.3. Los juegos en la motricidad infantil.
9.4. El juego y su didáctica.
9.5. Juegos populares.
9.6. Juegos tradicionales.
9.7. Juegos autóctonos.
9.8. Juegos predeportivos.
Tema 10: DEPORTE EDUCATIVO INFANTIL
10.1. Definición y modelos de intervención.
10.1.1. Psicocinética y aprendizaje motor como bases de intervención en el deporte educativo.
10.1.2. El modelo Delfos.
10.1.3. Motivación, Educación Física y Deporte escolar: Motivos de inicio, participación y abandono.
Clima motivacional en las clases de educación física.
Tema 11: LA DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

11.1. El sistema educativo español.
11.2. La Educación Física en el marco educativo.
11.3. Tendencias actuales y enseñanza eficaz en Educación Física.
11.4. La didáctica específica en Educación Física.
11.4.1. Perspectiva constructivista moderada
Tema 12: METAS Y OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EDUCACIÓN INFANTIL
12.1. Definición y tipos de objetivos.
12.2. Los objetivos en el proceso educativo.
12.3. Taxonomías de objetivos en Educación Física.
12.4. Objetivos de área en el currículo oficial de infantil.
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Tema 13: LOS CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EDUCACIÓN INFANTIL
13.1.Contenido, actividad y tarea motriz.
13.2. Estructuración y secuenciación.
13.3. Criterios de selección.
13.4. Contenidos del currículo oficial de Infantil.
13.5. Competencias básicas.
13.6. Temas transversales.

Tema 14: METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN FÍSICA
14.1. La enseñanza y el proceso de comunicación.
14.2. Modelos de enseñanza.
14.3. Métodos de enseñanza.
14.4. Estilos de enseñanza.
14.5. Estrategias de enseñanza.
14.6. Materiales curriculares.
Tema 15: LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA
15.1 Concepto.
15.2. Clasificación.
15.3. Instrumentos.
15.4. Evaluación formativa.

Tema 16: EL DISEÑO CURRICULAR EN LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
16. 1. La sesión de Educación Física.
16.1.1. Introducción y definición.
16.1.2. Evolución y planteamientos actuales.
16.1.3. Diseño y desarrollo de tareas motoras.
16.1.4. Elementos de una sesión.
16.1.5. Reflexiones finales.
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16. 2. Aplicación curricular.
16.2.1. Concepto de programación de aula.
16.2.2. Elaboración de una programación.
16.2.3. Concepto de unidad didáctica.
16.2.4. Elaboración de U.D.
16.2.5. Evaluación de U.D.

6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo:

1

0

0

0

0

1

2.El esquema
corporal

2

1

1

0

0

4

3.
lateralidad

1

1

1

0

0

3

4.
La
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motriz

2

2

2

0

0

6

5.
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1

1

1

0

0

3
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y
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2

1,5

1

0

0

4,5
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3
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1

0
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1

0

1

0
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0

0
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1

0
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infantil
11.
Didáctica
de
la
Educación
Física

3

0

1

0

0

4

12. Metas y
objetivos de la
EF en Infantil

1

1,5

0

0

0

2,5

13.
Los
contenidos de
la
EF
en
Infantil

2

1,5

0

0

0

3,5

14.
Metodología de
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en EF

2

0

1

0

0

3

15.
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EF

1

0

1

0

0

2

2

0

2

0

0
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28

14

14

2

2

60

30

60

Horas

%

Totales

Clases Expositivas

28

46,66

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

23,33

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

23,33

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

2

3,33

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

2

3,33

Trabajo en Grupo

30

33,3

Trabajo Individual

60

66,6

Total

150

La
en

16. El diseño
curricular de la
enseñanza de
la EF
Totales

150

Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Presencial

No presencial

60

90

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33
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Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria
· Participación activa en las clases prácticas: 10%
· Aportaciones y recensiones de materiales (textos, videos, páginas web…): 10%
· Trabajos grupales cortos: 20%
· Trabajos grupales largos: 20%
· Prueba escrita: 40%

Aquellos alumnos/as que superen el número máximo de faltas de asistencia a clase permitidas (20%), tanto en la parte
teórica como en la práctica, realizarán una prueba escrita final sobre el contenido del temario, perdiendo la posibilidad de
obtener puntos por los demás medios.

Convocatoria extraordinaria
· Prueba escrita sobre el contenido del temario

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo.
Bibliografía básica :
AGUIRRE, J. y GARROTE, N.(1993). La Educación Física en Primaria. Madrid. Edelvives.
ALONSO MARAÑÓN, P. y otros (1994). La Educación Físicay su Didáctica. Madrid: Publicaciones I.C.C.E.
ARNAIZ SÁNCHEZ, P., RABADÁN, M. y VIVES, I. (2001). La psicomotricidad en la escuela. Málaga. Aljibe.
ARRANZ ALES, F.J.(1998). Materiales curriculares para profesorado de Educación Física. Sevilla: Wanceulen.
ARTEAGA CHECA, M., VICIANA, V. y CONDE, J.L.(1997). Desarrollo de la expresividad corporal. Barcelona. Inde.
AZNAR ORO, P., MORTE, J.L., SERRANO, R. y TORRALBA, J.(1998). La Educación Física en la Educación
Infantil de 3 a 6 años. Barcelona. Inde.
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BARRIO, D. y otros(2011). Cuentos motores en Educación Física Primaria. Barcelona. INDE.
BLÁNDEZ ÁNGEL, J.(1995). La utilización del material y del espacio de Educación Física. Barcelona: INDE.
BLÁZQUEZ, D.(1990). Evaluar en Educación Física. Barcelona: INDE.
BLÁZQUEZ, D. y ORTEGA, E.(1984). La actividad motriz en el niño de 3 a 6 años. Madrid. Cincel.
BLÁZQUEZ SÁNCHEZ, D. y Sebastiani, E. Mª (Ed.) (2010). Enseñar por competencias en Educación Física.
Barcelona. Inde.
BORES, N. J.(Coord.) (2005). La lección de Educación Física en el Tratamiento Pedagógico de lo Corporal.
Barcelona. Inde.
BOSSU, H.(1987). La expresión corporal. Método y práctica. Barcelona. Martínez Roca.
CAGIGAL, J.Mª (1973-1977). Su obra. Madrid: INEF.
CASTAÑER BALCELLS, M. (2000). Expresión corporal y danza. Barcelona. Inde.
CASTAÑER, M. y CAMERINO, O.(1991).La educación física en la enseñanza primaria. Barcelona. INDE.
CASTAÑER, M. y CAMERINO, O.(2006). Manifestaciones básicas de la motricidad. Lleida. Edicions de la Universitat
de Lleida.
CECCHINI, J.A.(1998). Fundamentos Teóricos de la Educación Física.Oviedo: Consejería de Educación Cultura y
Deportes del Principado de Asturias.
CECCHINI, J.A.(2008). El programa Delfos de educación en valores a través de actividades físico-deportivas en
jóvenes escolares. MEC.
CECCHINI, J.A.yFERNÁNDEZ, J.L. (1993). Educación Física de Base. Oviedo: Ed. Ferrería.
COCA, S.(1993). El hombre deportivo. Madrid. Alianza Editorial.
CONDE CAVEDA, J.L. y VICIANA GARÓFANO, V.(1997). Fundamentos para el desarrollo de la motricidad en
edades tempranas. Málaga. Aljibe.
CONDE CAVEDA, J.L.(Coord.) (2001). Juegos para el desarrollo de las habilidades motrices en educación infantil.
Málaga. Aljibe.
CONTRERAS, O. R.(1998). Didáctica de la Educación Física. Barcelona. INDE.
CONTRERAS, O. R. y CUEVAS, R.(Coords.) (2011). Las competencias básicas desde la Educación Física.
Barcelona. INDE.
CONTRERAS, O. R. y GARCÍA LÓPEZ, L. M.(Coords.) (2011). Didáctica de la Educación Física. Madrid. Síntesis.
CRATTY, B.J.(1979). Motricidad y psiquismo. Valladolid. Miñón.
CRATTY, B.J.(1982). Desarrollo perceptual y motor en los niños. Barcelona. Paidós.
DEVÍS DEVÍS, J.(1996). Educación física, deporte y currículum. Madrid. Aprendizaje. Visor.
DEVÍS DEVÍS, J.(Coord.) (2000). Actividad física, deporte y salud. Barcelona. INDE.
DEVÍS, J. y PEIRÓ, C.(1992). Nuevas perspectivas curriculares en E.F: la salud y los juegos modificados. Barcelona.
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INDE.
DÍAZ LUCEA, J.(1999). La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. Barcelona.
INDE.
FAMOSE, J.P.(1993). Aprendizaje motor y dificultad de la tarea. Barcelona: Paidotribo.
FAST, J.(1977). El lenguaje del cuerpo. Barcelona. Kairós.
FERNÁNDEZ GARCÍA, E., CECCHINI, J.A. y ZAGALAZ, Mª L.(2002). Didáctica de la Educación Física en la
Educación Primaria.Madrid: Síntesis.
FERNÁNDEZ, J. y CECCHINI, J.A.(1998). Estudio lexicométrico de la evolución de la educación física en la España
del siglo XX. Oviedo. Universidad.
FERNÁNDEZ, J. y CECCHINI, J.A.(2009). BILE. Una prospección histórica: Educación Física, Gimnasia, Juegos y
Deportes. Oviedo. Universidad.
FERNÁNDEZ, J. y MARTÍNEZ, E.(2003). ABCD Educación Física. Oviedo: Nobel.
FLORENCE, J.(Dir.) (1983). Educación Física de Base. Dossier pedagógico nº1 y nº2. Madrid. Gymnos.
FLORENCE, J.(Dir.) (1985). Educación Física de Base. Dossier pedagógico nº3. Madrid. Gymnos.
FLORENCE, J.(1991). Tareas significativas en Educación Física escolar. Barcelona. INDE.
FONSECA, V. da (1996). Estudio y génesis de la psicomotricidad. Barcelona. Hispano Europea.
FONSECA, V. da(1997). Manual de observación psicomotriz. Barcelona. Inde.
FRAILE, A. (coord.) (2005). Didáctica de la Educación Física. Madrid: Biblioteca Nueva.
GALERA PÉREZ, A. D.(2001). Manual de didáctica de la educación física I-II.Barcelona. Paidós.
GARAIGORDOBIL, M.(1990). Juego y desarrollo infantil. Madrid. Seco Olea.
GARCÍA ARROYO, MªJ. y HOLGADO, A.(1990). Metodologías de intervención Psicomotriz. Salamanca. Amarú.
GARCÍA NÚÑEZ, J.A.(2002). Juego y psicomotricidad. Madrid. CEPE.
GARROTE, N, DEL CAMPO, J. y NAVAJAS, R.(2008). Tareas motoras en Educación Primaria. Sevilla. Wanceulen.
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, C.(2001). Educación Física en Preescolar. Barcelona. INDE.
GUILMAIN, E. y GUILMAIN, G.(1981). Evolución psicomotriz desde el nacimiento hasta los 12 años. Barcelona. M. y
T.
HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, J.L. y otros. (2004). La evaluación en educación física. Barcelona: GRAÓ.
HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, J.L. y otros. (2010). La educación física a estudio. El profesorado, el alumnado y los
procesos de enseñanza. Barcelona: Graó.
HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, F. J.(1995). Torpeza motriz. Barcelona. EUB.
JIMÉNEZ, J., ALONSO, J. y JIMÉNEZ, MªE.(1991). Psicomotricidad práctica. Madrid. Escuela Española.
JIMÉNEZ, J. y JIMÉNEZ DE LA CALLE, I.(1995). Psicomotricidad. Teoría y programación. Madrid. Escuela
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Española.
JIMÉNEZ, J. y GONZÁLEZ TORRES, J. (1998). Psicomotricidad y Educación Física. 184 sesiones prácticas para
Educación Especial, Infantil y Primaria. Madrid. Visor.
LAPIERRE, A. y AUCOUTURIER, B. (1977). Educación Vivenciada. Barcelona. Científico Médica.
LATORRE, P. Á. y HERRADOR, J.(2003). Prescripción del ejercicio físico para la salud en la edad escolar.
Barcelona. Paidotribo.
LAWTER, J.D.(1978). Aprendizaje de las habilidades motrices. Buenos Aires. Paidós.
LE BOULCH, J. (1972). La educación por el movimiento. Buenos Aires. Paidós.
LE BOULCH, J. (1978). Hacia una ciencia del movimiento humano. Buenos Aires. Paidós.
LE BOULCH, J. (1983). El desarrollo psicomotor desde el nacimiento a los seis años. Madrid. Doñate.
LE BOULCH, J. (1987). La educación psicomotriz en la escuela primaria. Barcelona. Paidós.
LE BOULCH, J. (1990). Deporte educativo. Barcelona. Paidós.
LE BOULCH, J.(1997). El movimiento en el desarrollo de la persona. Barcelona. Paidotribo.
LLEIXÁ ARRIBAS, T.(1988). La Educación Física en preescolar y ciclo inicial. Barcelona. Paidotribo.
LLEIXÁ ARRIBAS, T.(Coord.) (2002). Multiculturalismo y educación física. Barcelona. Paidotribo.
LLEIXÁ ARRIBAS, T. y otros(1990). La educación infantil 0-6 años. Barcelona. Paidotribo.
LLORCA LLINARES, M. y otros(2002). La práctica psicomotriz, una propuesta educativa mediante el cuerpo y el
movimiento. Málaga. Aljibe.
LLORCA LLINARES, M. y VEGA NAVARRO, A.(1998). Psicomotricidad y globalización del currículum de
Educación Infantil. Málaga. Aljibe.
LÓPEZ PASTOR, V.M. y otros(2003). Buscando alternativas a la forma de entender y practicar la educación física
escolar. Barcelona. INDE.
LÓPEZ PASTOR, V., MONJAS AGUADO, R. Y FRAILE ARANDA, A. (coord.) (2004).Los últimos diez años de la
Educación física escolar. Valladolid: Universidad de Valladolid.
LÓPEZ RODRÍGUEZ, M.(2011). Educación Física alternativa. Barcelona. INDE.
MARTÍNEZ-LOSA BERIAIN, M.(2010). Valores, cuentos y juegos para Primaria. Madrid. La Tierra Hoy.
MAZÓN COBO, V.(Coord.) (2011). Programas renovados de Educación Física en Primaria. Barcelona. INDE.
MÉNDEZ GIMÉNEZ, A.(Coord.) (2009). Modelos actuales de iniciación deportiva. Sevilla. Wanceulen.
MÉNDEZ GIMÉNEZ, A. y MÉNDEZ GIMÉNEZ, C.(1996). Los juegos en el currículum de la Educación Física. Más
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ORLICK, T.(1990). Libres para cooperar, libres para crear. Barcelona. Paidotribo.
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PARLEBAS, P.(2001). Léxico de praxiología motriz. Barcelona. Paidotribo.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Conocimiento del Entorno Natural y Cultural

CÓDIGO

TITULACIÓN

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

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

DE

GMEDIN01-3-005

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez-Coronado Gonzalez Jose Antonio

antoncoronado@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Garcia Alba Jesus

jgalba@uniovi.es

Fernandez-Coronado Gonzalez Jose Antonio

antoncoronado@uniovi.es

2. Contextualización

La asignatura “Conocimiento del entorno natural y cultural” está incluida en la materia Enseñanza aprendizaje
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA, DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y DE LA MATEMÁTICAdel
Módulo Didáctico-Disciplinar. Sus competencias básicas están definidas en la ORDEN ECI/3857/2007, de 27 de diciembre,
por la que se establecen los requisitos para la verificación de los Títulos universitarios oficiales que habiliten para el
ejercicio de la Profesión de Maestro en Educación Infantil.
Esta asignatura pretende desarrollar las competencias profesionales relacionadas con el conocimiento, la comprensión y la
aplicación en el aula del currículo de educación infantil de forma globalizada con especial incidencia en el área de
conocimiento del entorno natural y cultural.

3. Requisitos
Ninguno.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

COMPETENCIAS GENERALES DE LA TITULACIÓN (CG)
CG1.- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio
(Educación) 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;
CG2.- 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 estudios (Educación);
CG3.- 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;
CG4.- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado;
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CG5.- -Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG6.-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.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES (CT)
CT1.- Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad.
CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CT3.- Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
CT5.- Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas
sostenibles.
CT6.- Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA (CEM)
CEM1. Conocer los fundamentos científicos y tecnológicos del currículo de esta etapa así como las teorías sobre
la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
CEM2. Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la experimentación.
CEM3.Conocer los momentos más sobresalientes de la historia de las ciencias y las técnicas y su trascendencia.
CEM4.Elaborar propuestas didácticas en relación con la intreacción ciencia, tecnología, sociedad y desarrollo
sostenible.
CEM5.Promover el interés y respeto por el medio natural y cultural a través de proyectos didácticos adecuados.
CEM6.Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)
RA!. Identificar objetivos, contenidos, conceptos y procedimientos científicos incluidos en el currículo de E. Infantil.
RA2. Realización de propuestas didácticas apropiadas para esta etapa, siendo capaz de crear, seleccionar y
evaluar materiales y recursos para la enseñanza de la Ciencias de la Naturaleza.
RA3. 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 del conocimiento del entorno.
RA4. Organizar actividades y salidas para promover el interés y respeto por el medio natural y cultural y los
problemas medioambientales.
RA5. Analizar como contribuyen las Ciencias Experimentales en la educación infantil.
RA6.Conocer y saber utilizar diversos recursos, actividades y estrategias para la enseñanza y evaluación de las
Ciencias Experimentales en la E. Infantil.

163

2012-2013

Grado en Maestro en Educación Infantil

RA7.Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la Experimentación.
RA8. Diseñar secuencias de aprendizaje de Ciencias que resulten significativas y que tengan en cuenta la
diversidad, usando materiales de distintos tipos.
RA9. Elaborar propuestas didácticas relacionadas con la interacción de la Ciencia, Tecnología, sociedad y
desarrollo sostenible.
RA10.Promover el interés y el respeto por el medio Natural y Cultural a través de proyectos didácticos adecuados.
RA11. Saber utilizar el juego y la literatura infantil en el aprendizaje de las Ciencias.
RA12. Identificar y valorar el patrimonio cultural del entorno.
RA13. Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación.

5. Contenidos
BLOQUE I. EL MEDIO NATURAL
Uso didáctico del entorno natural en Educación Infantil:
Observación y búsqueda. Investigación y recursos naturales.
Unidades de trabajo: Bosque, prado, río y costa.
Elementos básicos para el estudio de la flora y la fauna de nuestro entorno natural.
Investigación: recursos y actividades.
El método científico en la Educación Infantil
El medio ambiente natural: Litosfera, Hidrosfera, Atmósfera y Biosfera.
Medio ambiente modificado por el hombre: contaminación, deforestación.

BLOQUE II. EL MEDIO CULTURAL
El entorno cultural en la escuela
Educación medio ambiental.
Problemas medio ambientales y su influencia en la de los pueblos.
La naturaleza como patrimonio cultural de los pueblos.
Ecosistemas urbanos.
Extinción de especies vegetales y animales.
Modelo de desarrollo sostenible.
Espacios naturales protegidos.
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Interrelaciones entre el medio natural y cultural: recursos didácticos.

6. Metodología y plan de trabajo

Total

Trabajo autónomo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Trabajo grupo

TRABAJO NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

El medio Natural

75

14

7

7

1

1

30

15

30

45

El medio natural

75

14

7

7

1

1

30

15

30

45

Total

150

28

14

14

2

2

60

30

60

90

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

18,66

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,33

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9,33
40%

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

2

1,33

Sesiones de evaluación

2

1,33

Trabajo en Grupo

30

20

Prácticas Externas

No presencial
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Trabajo Individual

60

Total

150

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

40

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Los criterios a tener en cuenta en la evaluación del aprendizaje serán:
Dominio de los conceptos básicos de la disciplina, capacidad de análisis y comprensión, así como la utilización de las
técnicas básicas de investigación en ciencias experimentales; también se valorarán las actitudes de trabajo, la iniciativa,
colaboración, la implicación y la participación en todas las prácticas de laboratorio y de aula.
La ponderación de la calificación final será la siguiente:
Evaluación inicial para comprobar el tipo de conocimientos que tienen los alumnos de la asignatura.
Evaluación formativa y continua a través de los siguientes instrumentos:
- Observación individual y de grupo sobre las experimentales y de laboratorio, fijándonos en las actitudes,
habilidades y destrezas. 20%
- Valoración de trabajos presenciales y on line, así como de la exposición de los mismos. 20%
Prueba final presencial. 60%
Los criterios de evaluación de las convocatorias extraordinarias serán los mismos que en las ordinarias y su ponderación
será la siguiente:

Los trabajos realizados y expuestos durante el curso. 20%.

Las actividades prácticas de laboratorio y aula realizadas durante el curso. 20%.

La prueba final presencial extraordinaria. 60%.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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AAVV ( 2012 ) Observar para interpretar. Actividades de la vida cotidiana para educación infantil (2-6).Barcelona. Graó.
BARTHE A. El trabajo de campo, esbozo de una tarea interdisciplinar.
Rev. Aula abierta. I.C.E. de la Univ. de Oviedo.
CAÑAL, GARCIA Y PORLAN. (1989)Ecología y escuela. Laia
DRIVER R. y otros (1989): Ideas científicas de la infancia y la adolescencia. Morata-MEC.
FRIEDL, A. E. (2000): Enseñar ciencias a los niños. Barcelona Gedisa.
GEORGE, K. D. y otros (1977): Las ciencias naturales en la Educación Básica fundamento y métodos. Madrid. Santillana.
GORDAN, A. y VECCHI, G. (1988). Los orígenes del saber. De las concepciones personales a los conceptos científicos.
Sevilla. Diana.
HARLEN, W. (1989).Enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Madrid. Morata/MEC.
LILLO J. y L.F. REDONET (1985). Didáctica de las Ciencias Naturales. Valencia. ECIR.
MARCO, B y otros (1987). La enseñanza de las ciencias experimentales. Madrid. Narcea.
ONTORIA, A. y otros (1993). Mapas conceptuales. Madrid. Narcea.
OSBORNE, R y FREYBERG, P. (1991). El aprendizaje de las ciencias. Implicaciones de la ciencia de los alumnos. Madrid.
Narcea.
PLANAS MESTRES. (1993). Elementos de Biología. Barcelona. OMEGA.
QUINTO, B. ( 2005 ) Los talleres en educación infantil. Barcelona. Graó.
PERALES, F.J. y CAÑAL, P. (Dirs.)(2000). Didáctica de las ciencias experimentales. Alcoy. Marfil.
RAMIRO, E. ( 2010 ) La maleta de la ciencia. 60 experimentos de aire y agua y centenares de recursos para todos.
Barcelona. Graó.
ROSEBERY, A.S. y WARREN. B. (Comps.)(2000). Barcos, globos y videos en el aula. Barcelona. Gedisa.
SERRANO, T. y BLANCO, A. (1998): Las ideas de los alumnos en el aprendizaje de las ciencias. Madrid. Narcea.
VEGA, S. ( 2006 ) Ciencia 0-3. Laboratorios de ciencias en la escuela infantil. Barcelona. Graó.
VEGA, S. ( 2011 ) Ciencia 3-6 .Laboratorios de ciencias en la escuela infantil. Barcelona. Graó.
VIDAL, C., LAGUÍA, M.J. ( 2004) Rincones de actividad en la escuela infantil (0-6 años).Barcelona. Graó.
WEISSMAN, H. y otros (1993).Didáctica de las ciencias naturales. Aporte y reflexión. Barcelona. Paidós.
REVISTAS
Revista Aula de Infantil. Barcelona. Graó.
Revista Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales. Barcelona. Graó.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Conocimiento del Entorno Social y Cultural

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

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

GMEDIN01-3-006

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alvarez Castrillon Jose Antonio

alvarezcjose@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alvarez Castrillon Jose Antonio

alvarezcjose@uniovi.es

Fernandez Rubio Maria Del Carmen

mcfrubio@uniovi.es

2. Contextualización

La asignatura “Conocimiento del entorno social y cultural ” está incluida en la materia ENSEÑANZAAPRENDIZAJE DE
LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA, DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y DE LA MATEMÁTICAdel Módulo DidácticoDisciplinar con un carácter obligatorio. Sus competencias básicas están definidas en la ORDEN ECI/3857/2007, de 27 de
diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los Títulos universitarios oficiales que habiliten
para el ejercicio de la Profesión de Maestro en Educación Infantil.
Esta asignatura pretende desarrollar las competencias profesionales relacionadas con el conocimiento, la comprensión y
la aplicación en el aula del currículo de educación infantil de forma globalizada con especial incidencia en el área de
conocimiento del entorno social y cultural.

3. Requisitos
No se requieren

4. Competencias y resultados de aprendizaje

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE LA MATERIA (CEM)
CEM1. Conocer los fundamentos científicos, matemáticos y tecnológicos del currículo de esta etapa así como las
teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
CEM2. Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones numéricas y nociones espaciales,
geométricas y de desarrollo lógico.
CEM4. Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la experimentación.
CEM5. Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, las costumbres, las creencias y los movimientos
sociales y políticos a lo largo de la Historia.
CEM6. Conocer los momentos más sobresalientes de la historia de las ciencias y las técnicas y su trascendencia.
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CEM7. Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, sociedad y desarrollo
sostenible.
CEM8. Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural a través de proyectos didácticos
adecuados.
CEM9. Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación.
Resultados de aprendizaje (RA)
RA1. Identificar objetivos, contenidos, conceptos y procedimientos científicos y matemáticos incluidos en el curriculo de
Educación Infantil.
RA2. Realización de 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.
RA3. 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.
RA4. Organizar actividades y salidas para promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural y por los
temas medioambientales.
RA5. Analizar cómo contribuye la matemática, las Ciencias Experimentales y las Ciencias Sociales a las finalidades de la
Educación Infantil.
RA6. 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.
RA7. Explicar el significado de los conceptos matemáticos necesarios para organizar el estudio de los contenidos
curriculares en la Educación Infantil.
RA8. Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la experimentación.
RA10. 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.
RA12..Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, sociedad y desarrollo sostenible.
RA14. Promover el interés y el respeto por el Medio Natural, Social y Cultural a través de proyectos didácticos adecuados
RA15. Saber utilizar el juego y la literatura infantil en el aprendizaje de las Matemáticas, de las Ciencias Experimentales y
de las Ciencias Sociales
RA16 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.
RA17. . Identificar y valorar el patrimonio cultural y artístico del medio próximo.
RA18. Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación.

5. Contenidos
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BLOQUE TEMATICO 1. La Ciencias Sociales en los procesos de enseñanza aprendizaje en Educación Infantil



Finalidades formativas de las Ciencias Sociales para Ed. Infantil

BLOQUE TEMÁTICO 2: El curriculo de Ciencias Sociales en Educación Infantil.







El área de conocimiento del entorno en el curriculo de E. Infantil : elementos curriculares: objetivos, contenidos,
orientaciones metodológicas y para la evaluación y criterios de evaluación.
El medio/entorno como núcleo integrador de los objetivos y contenidos de la Ed. Infantil
Ciencias sociales: vida cotidiana, conocimiento de si mismo y autonomía personal
Programación de Unidades Didácticas en el área de conocimiento del entorno en E. Infantil
Actividades y experiencias para trabajar el curriculo de Educación Infantil

BLOQUE TEMÁTICO 3 Cuestiones relevantes en la enseñanza aprendizaje de las Ciencias Sociales en E. Infantil







La comprensión de la realidad social y cultural. Dificultades y limitaciones
Pensar y expresar el espacio en el aula de E. Infantil
Los procesos de adquisición y comprensión de la temporalidad en E. Infantil
La formación del pensamiento social
Actividades y experiencias para trabajar en E. Infantil

BLOQUE TEMATICO 4. Metodología, técnicas y recursos para la enseñanza de las Ciencias Sociales en E. Infantil





La metodología en la enseñanza de las Ciencias Sociales para el aprendizaje del entorno: Principios
metodológicos: metodología activa, metodología globalizada y otras metodologías: Proyectos, talleres, rincones,
etc.
Las experiencias y el aprendizaje lúdico en Ed. Infantl
Recursos y materiales curriculares para trabajar en el área de conocimiento del entorno: la utilización del
entorno, los cuentos y los textos de tradición oral, los recursos audiovisuales, el juego infantil para la
construcción social del conocimiento, etc. Con especia relevancia el uso de las TIC.

6. Metodología y plan de trabajo

BT1. Las Ciencias
Sociales en los
procesos
de
enseñanza
aprendizaje
de
Educación Infantil
BT2.El
curriculo
de
Ciencias
Sociales
en
Educación Infantil.
BT3. Cuestiones
relevantes en la
enseñanza

13

2

1

41

10

9

2

21

47

8

8

1

17

3

170

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas

TRABAJO NO PRESENCIAL

Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

TRABAJO PRESENCIAL

10

10

10

10

20

10

200

30
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aprendizaje de las
Ciencias Sociales
en E. Infantil
BT4 Metodología,
técnicas
y
recursos para la
enseñanza de las
Ciencias Sociales
en E. Infantil
Total

49

8

10

1

19

10

20

30

150

28

28

4

60

30

60

90

MODALIDADES

Horas
Clases Expositivas

28

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

28

%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo

30

Trabajo Individual

60

Total

150

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Los criterios a tener en cuenta en la valoración de los aprendizaje de los estudiantes serán principalmente: dominio de los
conceptos básicos de la asignatura, capacidad de análisis y comprensión de las diferentes aspectos de la asignatura,
comprender y desarrollar currículos integrados, complementados con aprendizajes globalizados, iniciar a los estudiantes
en la investigación del entorno social y cultural mediante sencillos trabajos de campo que inicien a los estudiantes en la
construcción del conocimiento de la realidad social, enseñar a pensar y expresar el espacio y el desarrollo de los
procesos de adquisición y comprensión del tiempo, la formación del pensamiento social necesarios para la comprensión
de la realidad humana y social, así como el conocimiento y el dominio de diversos procedimientos, estrategias y recursos
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para la comprensión de la realidad humana y social con especial incidencia de las TIC.

La evaluación de la asignatura contemplará tanto los aspectos teóricos como prácticos. La ponderación de la calificación
final que obtenga el estudiante será:





Pruebas orales y/o escritas 60%
Tareas o actividades presenciales: 20%
Actividades no presenciales: 20%

NOTA.-Es necesario alcanzar en la prueba escrita al menos el 60% de la nota máxima para poder efectuar media con el
resto de los criterios de evaluación.

Convocatoria extraordinaria:se regirá por los mismos criterios que la convocatoria ordinaria. El alumnado deberá
recuperar los aspectos no superados.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

AAVV ( 2012 ) Observar para interpretar. Actividades de la vida cotidiana para educación infantil (26).Barcelona. Graó.
Anton, M.; Moll, B. (2001): Educación Infantil. Orientaciones y recursos (0-6 años). Madrid, CIS-Praxis.
Antón, m. (Coord.) (2007): Planificar la etapa de 0-6 años. Compromiso con sus agentes y práctica cotidiana.
Barcelona, Graó.
Aranda, A. (2003): Didáctica del conocimiento del medio social y cultural en Educacón Infantil, Sintesis, Madrid.
Arlequín, E.I.M. (2008): Viviendo el barrio. Haciendo escuela de 0 a 6 años. Rosa Sensat, Octaedro,
Barcelona..
Basedas, E.;Huget, T., Solé, I. (2010): Aprender y enseñar en educación Infantil. Biblioteca Infantil, nº 14,
Barcelona, Graó.
Cabanellas, I. Eslaba, C.L. (Cord.) (2005) Territorios de la infancia. Dialogos entre arquitectura y pedagogía.
Barcelona, Graó.
Calvani, A. (1986): l´insegnamento della storia nella scuola elementare. Florencia, La Nuova Italia.
Calvani, A. (1988):Il bambino, il tiempo, la storia. Sevilla, Diada.
Comes, P. (2002): “La interpretación de las imágenes espaciales, en La Geografía y la Historia. Elementos del
medio. Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Consejería de Educación del Principado de Asturias: DECRETO 85/2008, de 3 de septiembre, por el que se
establece el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil.
Cooper, H. (2002): Didáctica de la Historia en Educación Infantil y Primaria. Madrid, Morata.
Cuenca, J.M. y Dominguez, C. (2000): “ Un planteamiento sociohistórico para la Educación Infantil. El patrimonio
como fuente para el trabajo de los contenidos temporales. Iber, n 23.
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Cuenca, J.M., Estepa, j. (2005): La caja genealógica: fuentes y tiempo en Educación Infantil. Una propuesta
didáctica para trabajar con maestros en formación inicial. Quaderns Digitals, nº 37.
Cuenca, J.M. (2006): La enseñanza del medio en Educación Infantil. Huelva, Universidad de Huelva.
Cuenca, J.M. y Martin, M. (2009): “ La ciudad actual a través de la ciudad histórica”. Cuadernos de Pedagogía,
nº 394.
Delval, J. (2007):”Aspectos de la construcción del conocimiento sobre la sociedad”. Revista de Investigación
sobre Psicología, nº 10.
Diez, M.C. (1991): El patio de mi escuela es particular”, en Cuadernos de Pedagogía, nº 193
Diez Navarro, c. (2007): Mi escuela sabe a naranja. Estar y ser en la escuela infantil. Barcelona, Graó.
Egan, K. (2007): Fantasía e imaginación: si poder en la enseñanza. Una alternativa a la enseñanza aprendizaje
en Educación Infantil y Primaria. Madrid, Morata y Ministerio de Educación y Ciencia. (3º edición, 1º edición,
1999).
Egan, K. (1994): Fantasía e imaginación, su poder en la enseñanza. Madrid, Morata.
Espinet, m. (2001): Unidad de programación el bosque. En Antón, M.Y Moll, (coord..) Educación infantil.
Orientaciones y recursos. Barcelona, Ciss-Praxis.
Expósito, J. (2009): Claves para preparar la unidad didáctica. Madrid, CEN.
García Blanco, A (1997): Didáctica del museo. El descubrimiento de los objetos. Madrid, Ediciones de la Torre.
García González, F. (2000): Cómo elaborar unidades didácticas en Educación Infantil. Barcelona, Praxis.
Gimeno, j. (2008): “Diez tesis sobre la aparente utilidad de las competencias en Educación” en J. Gimeno
(Coord.): Educar en competencias ¿qué hay de nuevo?, Madrid, Morata.
Hannoun, H. (1977): El niño conquista el medio. Actividades exploradoras en la escuela primaria. Buenos Aires,
Kapelusz.
Hernandez, F. y Ventura, M. (2005): La organización de un currículo por proyectos de trabajo, Barcelona, Graó.
Lowental, D. (1998): El pasado es un país extraño. Madrid, Akal.
Martin, M.C. (2000): Materiales curriculares para niños y niñas de 3 a 6 años. Eduforma, Sevilla
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Ite: Instituto de Tecnologías Educativas. Recursos didácticos Educación Infantil.
Web. MEC.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2006): R.D. 1630/2006, de 29 de diciembre por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de la Educación Infantil
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2007): Orden ECI 3960/2007, DE 19 de diciembre por la que se establece el
currículo y de regula la ordenación en educación Infantil.
Miralles, P. y Martin, C. (2008): “Tratamiento didáctico de la familia en los libros de texto y las guías didácticas de
la Educación Infantil” en Iber, Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, nº 56. Graó.
Norman, D.A. (2005): Por qué nos gusta (o no) los objetos cotidianos. Barcelona, Paidós.
Palou, s. (2004): Sentir y crecer. El crecimiento emocional en la infancia. Propuestas educativas. Barcelona,
Graó.
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Parra, J.M. (2005): La Educación Infantil: su dimensión didáctica y organizativa. Grupo Editorial Universitario.
Granada.
Pérez, E.;Baeza, M.C.; Miralles, P. (2008): El rincón de los tiempos. Un palacio en el aula de Educación Infantil.
Revista Iberoamericana de Educación, nº 48. OEI.
Piaget, j. y Inhelder, B. (1947): La representation de l´espace chez l´enfant. Paris, PUF.
Piager, j. (1978): El desarrollo de la noción de tiempo en el niño. Méxic: FCE.
Pulckrose, M. (1993): Enseñanza y aprendizaje de la Historia. Morata, Madrid.
Ramiro Roca: E. (2011): La maleta de la ciencia. 60 experiencias de aire y agua y centenares de recursos para
todos. Graó Barcleona.
Red Territorial de Educación infantil en Cataluña (2008): La educación de 0 a 6 años. Cole. Rosa Sensat,
Barcelona, Octaedro
Red Territorial de Educación infantil en Cataluña (2012): Documentar, una nueva Mirada, Temas de Infantia, nº
29, Barcelona, Octaedro.
Red Territorial de Educación Infantil en Cataluña (2011): Documentar la vida de los niños y niñas en la escuela.
Temas de Infancia, Barcelona, Octaedro.
Reyes, Leoz, J.L. de los (2009): “del patrimonio cultural al museo infantil”. Tarbiya. Revista de Investigación e
Innovación Educativa.nº 40.
Roman, m. (2004):”Jugar en la calle, hacer ciudad” En Revista In-fan-cia, nº 84.
Ruiz de Velasco, A. (2010): El juego Simbólico. Graó Barcelona
Tonda, M.E. (2001): La didáctica de las Ciencias Sociales en la formación del profesorado de Educación Infantil.
Alicante, Servicio de publicaciones de la Universidad de Alicante.
Tonucci, F. (1998): La ciudad de los niños. Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Tonucci, F. (2002): Cuando los niños dicen basta. Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Tonucci, F. (Comp.) ( 2008): a los tres años se investiga. Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruiperez
Trepat, C.A. y Comes, P. (2002): El tiempo y el espacio en la Didáctica de las Ciencias Sociales. Barcelona,
Graó.
Turiel, E.; Enesco, I. y Linaza, J. (comp. (1989)): El mundo social en la mente infantil. Madrid, Alianza.
Vilarrasa, A. (2002): “salir del aula. Reapropiarse del contexto”, en Iber, nº 36.

Revistas de Educación Infantil

Aula de Educación Infantil. Editorial Graó
Aula de Innovación Educativa. Editorial Graó
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IBER, Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Editorial Graó.
Cuadernos de Pedagogía.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

El Juego Motor de 0 a 6 Años

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

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Martinez Rodriguez Ezequiel

eze@uniovi.es

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Animación a la Lectura y Dramatización

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

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDIN01-3-010

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Neira Piñeiro Maria Del Rosario

neiramaria@uniovi.es

2. Contextualización

“Animación a la Lecturay Dramatización” es una de las optativas propias del grado en Maestro en Educación, y se
corresponde con la materia 15 de dicha titulación. Puede considerarse un complemento de la asignatura obligatoria
“Literatura Infantil” (3º curso), y, en menor medida, de “Didáctica de la Comunicación Oraly Escrita” (2º curso), incluidas en
la materia “Aprendizaje de las lenguas y lectoescritura”, por tratar aspectos relacionados con la didáctica de la lengua y la
literatura.
Esta asignatura pretende ampliar la formación de los futuros maestros en relación con la didáctica de las habilidades
comunicativas en diversos lenguajes, el descubrimiento y disfrute de la literatura y el fomento de la lectura en el segundo
ciclo de educación infantil, profundizando en dos aspectos: la animación a la lectura por un lado y la expresión dramática
por otro. En este sentido, se pretende dotar a los estudiantes de conocimientos teóricos y habilidades prácticas para
realizar en el aula de infantil actividades de animación lectora y de dramatización, adecuadas al alumnado de estas
edades.

3. Requisitos

No hay ningún requisito específico.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales de la titulación: CG1, CG2, CG3, CG6.
Competencias transversales: CT1, CT2, CT3, CT6, CT7.
Competencias específicas: CE1, CE2, CE3, CE7, CE6, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12.
Competencias específicas de la materia (CEM):
CEM15.1. Conocer y valorar las bases teórico-prácticas que fundamentan la promoción de la lectura desde la Educación
Infantil.
CEM15.2. Identificar los condicionantes y problemas relativos a la promoción de la lectura y expresión dramática en
Educación Infantil, considerando las necesidades exigidas por la diversidad socio-cultural, y plantear alternativas y
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soluciones.
CEM15.3. Conocer planteamientos metodológicos y estrategias que favorezcan la promoción de la lectura en la escuela
infantil, así como el papel colaborador y mediador de la familia.
CEM15.4. Conocer planteamientos teóricos, metodológicos, estrategias y recursos adecuados para favorecer la expresión
dramática del alumnado de Educación Infantil.
CEM15.5. Conocer planteamientos teóricos, metodológicos, estrategias y recursos adecuados para recitar y contar
cuentos a un público infantil.

Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje (RA):
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.

5. Contenidos

Tema1. La animación a la lectura. Fundamentos, recursos y propuestas prácticas para la animación a la lectura en
educación infantil y para la implicación de las familias en la animación lectora.

Tema 2. El teatro.
El teatro como género literario. Teatro, dramatización y juego simbólico. El teatro infantil.

Tema 3. La expresión dramática en educación infantil. Planteamientos metodológicos, recursos de expresión dramática y
propuestas para el aula.

Tema 4.Narración de cuentos y dramatización de textos no teatrales.

Tema 5.Otras técnicas teatrales: Títeres, sombras, máscaras, teatro negro. Propuestas para el aula.

6. Metodología y plan de trabajo
La asignatura incluye una parte teórica y una práctica. Por ello, la metodología combinará las exposiciones teóricas, para
proporcionar unos fundamentos teóricos relativos a la animación a la lectura y la dramatización en infantil con la
realización de actividades prácticas de diversa índole, presenciales y/o no presenciales. Se combinarán tareas
individuales con otras de carácter grupal, que exigirán la cooperación y coordinación entre los estudiantes.
Entre las tareas que se realizarán a lo largo del curso, se incluye el comentario y valoración de textos literarios y/ o
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actividades, la realización, planificación y valoración de propuestas didácticas para el aula de infantil y la realización de
narraciones, recitaciones y/o tareas de dramatización y representación.
A lo largo del curso se proporcionarán indicaciones específicas sobre las diversas actividades previstas, incluyendo
pautas para su realización, información sobre plazos, etc,
Para facilitar el desarrollo y seguimiento de la asignatura se utilizará el campus virtual, a través del cual se proporcionará
al alumnado el material que se considere necesario, así como información relativa al desarrollo de las clases y a la
realización y entrega de las actividades.

Tema 2

5,6

5,6

5

12

Tema 3

5,6

5,6

6

12

Tema 4

5,6

5,6

7

12

Tema 5

5,6

5,6

7

12

28

28

30

60

Total

150

MODALIDADES

Presencial

Trabajo grupo

Total

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
hospitalarias

4

60

Horas

%

Clases Expositivas

28

18,7%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

28

18,7%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0

Prácticas clínicas hospitalarias

0

Tutorías grupales

4

Prácticas Externas

0

Sesiones de evaluación

0
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Totales

40%
0,8%

Total

12

Trabajo autónomo

5

Sesiones de Evaluación

5,6

clínicas

5,6

Horas totales

Tema 1

Temas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

TRABAJO NO PRESENCIAL

Clase Expositiva

Prácticas de laboratorio
/campo
de
/aula
informática/
aula
de
idiomas

TRABAJO PRESENCIAL

90
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Trabajo en Grupo

30

20%

Trabajo Individual

60

40%

Total

150

No presencial

60%

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

28.0

18.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Dada la orientación práctica de esta asignatura, la participación en las actividas realizadas a lo largo del curso será
esencial en la evaluación. Para evaluar el aprendizaje, se utilizarán:

-Una prueba final. Se realizará una pueba final individual de carácter teórico y/ o práctico. Durante el curso se dará
información al alumnado sobre las características y estructura de la prueba.

-Tareas o actividades prácticas de carácter presencial. Incluyen todas las actividades, grupales y/o individuales, que
se realizarán a lo largo del curso en las sesiones de clase destinadas a ello. Estas actividades son de carácter
fundamentalmente presencial, por lo que será obligatorio asistir a las sesiones de clase destinadas a llevarlas a cabo.
Las tareas o actividades prácticas presenciales se dividen en dos:
Actividades prácticas ordinarias: actividades o tareas prácticas ordinarias, individuales y/o grupales, de tipo
presencial, realizadas a lo largo del curso.
Taller de teatro y cuentacuentos: se llevará a cabo una actividad práctica final de mayor complejidad
consistente en la participación en unas sesiones de teatro y narración de cuentos infantiles, donde se aplicarán
los conocimientos adquiridos a lo largo de la asignatura. Esta tarea se preparará a lo largo de varios días y
tendrá como resultado unas sesiones de cuentacuentos y teatro infantil que se realizarán en las últimas sesiones
de clase de esta asignatura. Se proporcionarán, en el momento oportuno, indicaciones específicas sobre esta
tarea y la forma de llevarla a cabo.
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La nota final de la asignatura será el resultado de la media ponderada entre las notas obtenidas en las diferentes pruebas
o actividades, según el baremo que se indica:

Medios e Instrumentos de evaluación

Porcentaje
de
calificación total

Pruebas finales orales y/ o escritas (teóricas y/o prácticas)

50%

la Resultados
aprendizaje

de

RA15.1-4

Tareas o actividades prácticas ordinarias de carácter presencial:
50%

RA15.1-4

-tareas ordinarias (20% de la calificación)
-taller de teatro/ cuentacuentos: (30% de la calificación)

Para poder realizar la media ponderada entre las calificaciones correspondientes a la prueba final y a las actividades
prácticas, será necesario obtener al menos:
-Un mínimo de 4 sobre 10 en la prueba final
-Un mínimo de 2 sobre 5 en la totalidad de las actividades prácticas.
Para aprobar la asignatura será necesario obtener en total un mínimo de 5 sobre 10.

Criterios de evaluación
En todas las pruebas y actividades se valorará el respeto de las pautas específicas establecidas para la tarea, el esfuerzo
y participación mostradas, la capacidad de razonamiento, la comprensión de los conceptos de la asignatura y la
capacidad de aplicar adecuadamente los conocimientos adquiridos a la práctica. Por otra parte, en todas las pruebas,
trabajos y actividades que se realicen se requerirá una adecuada competencia lingüística, así como claridad y buena
estructuración en la expresión oral y/o escrita.
Se proporcionarán criterios de evaluación más específicos para las tareas que lo requieran, con el objeto de que el
alumnado sepa con exactitud qué se va a tener en cuenta en su evaluación.

Convocatorias extraordinarias
Las personas que se presenten en convocatoria extraordinaria deberán realizar un examen escrito que constituirá el 50%
de la nota. El resto de la calificación será la obtenida en la parte práctica de la asignatura. Quienes no hayan superado
previamente esta parte práctica realizarán un trabajo único, de carácter individual, que constituirá el 50% de la nota. Al
igual que en la convocatoria ordinaria, para proceder a sumar las calificaciones obtenidas se exigirá un mínimo de 4 sobre
10 en la prueba final y un mínimo de 2 sobre 5 en la parte práctica o el trabajo.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Para la realización de la tarea práctica final (representaciones teatrales y cuentacuentos) serán necesarios materiales
diversos, dependiendo de lo requerido en cada caso. Aunque los alumnos tendrán que aportar y/o elaborar materiales
propios en función de sus necesidades, se facilitarán títeres de guante y un teatrillo para la realización de esta actividad.

Bibliografía
Bigas, M. y Correig, M. (2000). Didáctica de la lengua en la educación infantil. Madrid:Síntesis.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Canción Infantil y Desarrollo Integral

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

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDIN01-3-012

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Barroso Mirta Marcela

gonzalezmirta@uniovi.es

Peiteado Rodriguez Matilde

matilde@uniovi.es

2. Contextualización

Canción infantil y Desarrollo integral es una materia que pertenece al bloque de las asignaturas optativas, que se imparte
en el 5º semestre. Su principal función es ofrecer al estudiantado una perspectiva musical interdisciplinaria de los
diferentes contenidos que se pueden desarrollar a través de la canción infantil. La canción se ofrece como herramienta
didáctica de amplio espectro, que sirve para potenciar la expresión y la comunicación. Sus contenidos están orientados a
trabajar la voz desde dos puntos de vista. El primero y fundamental es su uso correcto y saludable, puesto que es la
principal herramienta de comunicación en el aula de infantil. El segundo es su empleo artístico, como expresión de un
lenguaje que resulta afectivo y cercano al alumnado en edades tan tempranas. En este sentido, se encontrarán
relaciones directas con asignaturas como Música y su aplicación didáctica, Taller de cuentos, juegos y canciones para el
aula de extranjeras, Expresión corporal y comunicación humana, Comunicación, desarrollo infantil y educación.
Canción infantil y Desarrollo integral se ha organizado como asignatura en clases teórico-presenciales en las que se
continuará el método acelerado de lectura y comprensión del Lenguaje Musical, de manera que el alumnado pueda
interpretar un repertorio específico de canciones para la etapa de infantil. La metodología de este apartado es práctica,
activa y participativa.
Por otra parte, durante los seminarios y las prácticas se velará fundamentalmente por la adquisición de una técnica vocal
adecuada para el desarrollo de la voz hablada y cantada.

3. Requisitos

La asignatura no demanda requisitos obligatorios para asistir a sus clases.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Competencias transversales
En coincidencia con el Documento de Memoria y verificación de la carrera, desde la asignatura se aportará a las
siguientes competencias transversales:
CT1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad.
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CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CT4. Participar e implicarse en las actividades y eventos promovidos por la Universidad, así como trabajar con y en la
sociedad a nivel local, regional.
CT7. Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
Competencias específicas
CE1. Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CE2. Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las 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.
CE6. Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su
correcta evolución. Expresarse oralmente y por escrito y dominar diferentes técnicas de expresión.
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.
De las competencias específicas de la titulación se pueden precisar las siguientes competencias específicas de
la materia (CEM):
CEM17.1. Conocer y valorar los cancioneros destinados y/o utilizados en Educación infantil, teniendo en cuenta sus
aportaciones en función de: las singulares necesidades educativas de niños y niñas, la atención a la diversidad, la
educación multicultural, la igualdad de género, la equidad y el respeto a los derechos humanos.
CEM17.2. Reconocer la importancia de la practica musical vocal en la adquisición de aprendizajes desde una perspectiva
globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CEM17.3. Conocer la evolución del lenguaje verbal y su interrelación con el lenguaje musical en la primera infancia, saber
atender desde la práctica musical a posibles disfunciones y velar por su correcta evolución.
CEM17.4. Adquirir conocimientos musicales básicos y hábitos para la buena emisión, 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.

Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje (RA):
RA17.1. Emplear el canto y las canciones como medios de expresión, 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.
Aprender y realizar ejercicios sistemáticos y progresivos para un correcto empleo de la voz hablada y cantada
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Incorporar hábitos de higiene para el uso y cuidado del aparato fonador: herramienta principal del colectivo
docente.
Tomar conciencia de los beneficios de una buena técnica vocal tanto para la voz hablada como cantada.
RA17.5. Tomar contacto con diferentes elementos del lenguaje musical y utilizarlos con soltura para acceder con mayor
libertad al repertorio escogido.

5. Contenidos

Contenidos de la materia
Bloque 1: La voz, usos y técnicas
Tema 1: La voz humana
Mecanismo de producción de la voz humana: aparatos respiratorio, fonador y resonador. Voz hablada y voz cantada
Tema 2: Técnica vocal y desarrollo auditivo
La relajación. La respiración. La emisión. La articulación. La expresión. La entonación. La técnica de la voz hablada y la
técnica de la voz cantada. La audición. Oír para cantar, oír para hablar. Juegos de audición y discriminación de sonidos.
Tema 3: La voz humana en la historia de la música
Clasificación de voces humanas. Desarrollo de la voz como instrumento musical desde la Antigüedad a nuestros días
Bloque 2: La canción infantil
Tema 4: La canción en la etapa de Infantil
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.
Tema 5: La canción como recurso educativo
Canción y necesidades educativas especiales; atención a la diversidad. Canción, educación valores, integración y
multiculturalidad. Análisis del repertorio escrito y grabado en medios audiovisuales. Relación con los contenidos de otras
Áreas de educación infantil.
Tema 6: Cancioneros
Los cancioneros infantiles regionales, nacionales e internacionales. Géneros y estilos de cancioneros: análisis de
repertorio.

6. Metodología y plan de trabajo
El canto es una experiencia placentera que, en la mayoría de los casos y desde que fue acunado, el alumnado trae como
bagaje, forma parte de su educación más temprana. Este elemento debe considerarse motivador y conector con las
propuestas que se llevarán al aula.
Ello se tiene en cuenta al diseñar esta asignatura en la que las actividades expresivas en torno a la voz serán su eje
impulsor. Se estimulará la actividad vocal partiendo de las experiencias previas del alumnado, valorando las posibilidades
efectivas que cada uno/a trae y aportando los conocimientos técnico-procedimentales adecuados para un buen uso de la
voz.
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Las actividades planteadas para las prácticas girarán en torno a la expresión vocal –hablada y cantada- y a la
investigación y análisis del repertorio infantil que se pretende llevar a las clases de 0 a 2 y de 3 a 5 años. Es de
fundamental importancia incidir en la elección del cancionero a trabajar, puesto que no solo se atiende a tareas de
recreación sino también, y por encima de todo, a educar en la buena convivencia, en el respeto a la diversidad y a los
principios democráticos.
La canción es un elemento de fuerte implicación educativa ya que a través de sus textos se puede realizar una reflexión
necesaria sobre cuestiones como la igualdad de género, la prevención de la violencia, la integración, la multiculturalidad y
la diversidad. Al mismo tiempo, el canto como actividad grupal beneficia el aprendizaje de técnicas cooperativas y
colaborativas, favoreciendo la valoración de los aportes que realiza cada uno a la interpretación global.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio

Prácticas
de
/Seminarios

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

aula

PRESENCIAL

Tema 1: La voz humana

16

4

1

1

6

5

5

10

Tema 2: Técnica vocal y
desarrollo auditivo

33

4

2

7

13

5

15

20

Tema 3: La voz humana
en la historia de la música

21

4

1

1

6

5

10

15

Tema 4: La canción en la
etapa de Infantil

22

4

2

1

7

5

10

15

Tema 5: La canción como
29
recurso educativo

8

4

2

14

5

10

15

Tema 6: Cancioneros

29

4

4

2

2

2

14

5

10

15

Total

150

28

14

14

2

2

60

30

60

90

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

En la asignatura Canción infantil y desarrollo integral se tendrán en cuenta tanto las competencias generales como las
específicas de la titulación y se valorará la adquisición de conocimientos, actitudes y hábitos de trabajo además de su
proyección hacia la práctica y la expresión relacionada directamente con las competencias de la materia y los resultados
de aprendizaje. Asimismo se tendrá en cuenta el desarrollo de la comprensión, la autocrítica y adaptación del alumnado
las situaciones contextuales planteadas.
En coincidencia con la Memoria de Verificación de los Grados propuesta por la Universidad Oviedo, la evaluación de la
asignatura se realizará en base a los siguientes parámetros:
a) Para que el alumnado sea calificado tanto en evaluación continua como en convocatoria ordinaria, tendrá que
asistir obligatoriamente al80% de las actividades prácticas presenciales y completar la serie de trabajos diseñados.
b) El alumnado que por razones laborales o de otra índole, y previa autorización del Decano de la Facultad, sea
eximido de la asistencia a las prácticas, para poder ser evaluado en convocatorias extraordinariasdeberá llevar a
cabo un programa de actividades sustitutivas que el profesor establecerá para la evaluación de las competencias
asociadas a las prácticas.
Porcentajes y criterios de la evaluación ordinaria.
Se realizará ponderando, de acuerdo con el porcentaje indicado, los aspectos que figuran en la tabla siguiente:
Actividades formativas

Porcentaje de la calificación

1. Asistencia y participación en clases.
2.Realización
individuales.

y

presentación

de

10%
tareas

30%

3.Presentación y exposición de actividades en
grupo

30%

4.Examen escrito

30%

Con la finalidad de puntualizar los criterios de evaluación para la calificación final, se tendrán en cuenta los siguientes
apartados:
a) Para aprobar la asignatura, el estudiante ha de alcanzar una puntuación de 5 puntos sobre 10 de la calificación
final, siempre que la valoración asignada a los apartados 2 y 3 de las actividades formativas alcance una puntuación
de 1,5 sobre 3 y de 2 sobre tres del apartado 4. La valoración de los apartados 1, 2 y 3 se tendrá en cuenta cuando
el estudiante haya superado la puntuación mínima en el apartado 4.
b) La asistencia y participación a clases de aula(expositiva y prácticas), se valorará con 1 punto sobre 10 a partir de
un 80% de presencialidad activa por parte del estudiante.
c) El examen escrito recogerá contenidos tanto de las clases expositivas como de las prácticas de aula o laboratorio.
También se tendrá en cuenta en la evaluación la calidad de los trabajos presentados y de las exposiciones realizadas,
atendiendo a los siguientes principios:
a) Interpretaciones musicales adecuadas a las competencias que se pretenden desarrollar
b) Realización y entrega en tiempo y forma de los trabajos escogidos
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c) Expresión escrita correcta y expresión oral adecuada
d) Capacidad de análisis y síntesis de la información utilizada
e) Bibliografía referenciada correctamente
f) La comprobación de plagio en cualquiera de los trabajos presentados supondrá la calificación de suspenso (nota
numérica: 0) para los alumnos implicados.
Porcentajes y criterios de la evaluación extraordinaria.
La evaluación de esta modalidad se realizará de la siguiente manera:
1. Examen escrito – 50% de la nota
2. Realización de actividades prácticas programadas – 40% de la nota
3. Presentación de un trabajo – 10% de la nota
Para aprobar la asignatura, el alumnado ha de alcanzar una puntuación de 5 puntos sobre 10 de la calificación final,
siempre que la puntuación asignada al punto 2º, alcance una puntuación de 2 sobre 4, en el apartado 1º una puntuación
2,5 sobre 5 y 0,5 de 0,5 en el 3º apartado. La puntuación de los apartados 1 y 3 se tendrá en cuenta únicamente cuando
el estudiante haya superado la puntuación asignada alarealización del 2º apartado.
El examen escrito recogerá contenidos tanto de las clases expositivas como de las prácticas de aula o laboratorio. La
presentación de las actividades programadas y el trabajo correspondiente se recogerá con idénticos criterios de
evaluación que los especificados para el resto del alumnado.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Un recurso básico para superar los objetivos de la asignatura, sus ejercicios y parte de las evaluaciones, es el Campus
Virtual, espacio en el que el profesorado recogerá los trabajos y ejercicios correspondientes.



Libros de consulta

AA.VV. (1991). Audición y descubrimiento de la voz (3 CDs, guía pedagógica y libro del alumno), Courlay: J.M.Fuzeau.
AURIOL, B. (1992): Introducción a los métodos de relajación, Madrid: Mandala.
BORRAGÁN TORRE, A. et al. (1999): El juego vocal para prevenir problemas de voz, Archidona (Málaga): Ed. Aljibe.
BRIGIDANO, D. A. et al. (2002): Juegos de todas las culturas. Barcelona: INDE Publicaciones.
CANO FRAGOSO, M.A, e García Revert, Mª D. (1996): El sonido y sus parámetros. Colección de recursos musicales
para el aula. Volumen 1. (Manual y CD). Sevilla: MAD Editorial.
CANUYT, G (1999): La voz. Madrid: Edicial.
CAUTELA, J. R. y Groden, J. (1985): Técnicas de relajación. Manual práctico para adultos, niños y educación especial,
Barcelona: Martínez Roca.
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CONDE CAVEDA José Luis, MARTÍN MORENO Carmen, VICIANA GARÓFANO Virginia (2002): Las canciones motrices
II: metodología para el desarrollo de las habilidades motrices en Educación Infantil y Primaria a través de la música,
Barcelona:INDE Publicaciones.
CONDE CAVEDA José Luis, VICIANA GARÓFANO Virginia,CALVO NIÑO Ma. Luisa (1999): Nuevas canciones infantiles
de siempre: propuesta para la globalización de los contenidos expresivos en Educación Infantil y Primaria, Archidona
(Málaga):Aljibe.
CHUN-TAO-CHENG, S (1997): El tao de la voz. La vía de la experiencia verbal, Guía Ediciones.
DE MENA González, A. (1994): Educación de la voz: principios fundamentales de ortofonía, Archidona (Málaga): Aljibe.
GARDE, E. (1979): La voz, Buenos Aires: Editorial Central.
GORINI, V. (s/f): El coro de niños como actividad en la escuela primaria, Buenos Aires: Guadalupe.
HEMSY DE GAINZA Violeta (1990):Para divertirnos cantando: cancionero recreativo para escuelas y campamentos /
recopilaciónde Violeta Hemsy de Gainza.
HEMSY DE GAINZA, Violeta (s/f):Juegos de manos: 75 rimas y canciones tradicionales con manos y otros gestos /
VioletaHemsy de Gainza, recopilación y presentación didáctica de R. Manchón.
LÓPEZ GONZÁLEZ, L. (2004): Relajación en el aula: recursos para la educación emocional. Madrid: Wolters Kluwer.
MANSION, M. (1947): El estudio del canto, Editorial Ricordi.
MARTÍN, C., (1987): Canta, juega y descubre tu cuerpo, León: Everest.
PALACIOS, F. (1997): Escuchar, 20 reflexiones sobre música y educación musical, Las Palmas de Gran Canaria:
Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.
PARDO, G. (1983): Algunas nociones sobre fonética, Buenos Aires: Ricordi Americana.
PRICE, G. (Ed.) (1994): Mejora tu canto, Barcelona.
RODRÍGUEZ, S. y Smith-Agreda, J. M. (Coord.): Anatomía de los órganos del lenguaje, visión y audición, Editorial
médica panamericana.
SCHAFER Murray, A., (1969): Limpieza de oídos, Buenos Aires: Ricordi.
SCHAFER Murray, A., (1970): Cuando las palabras cantan, Buenos Aires: Ricordi Americana.
SIANKOPE Joseph y Villa Olga (2004): Música e interculturalidad, Madrid:Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría
General Técnica.
WAGNER, C. (1970): Cómo enseñar a cantar, Barcelona: Sucesores de Juan Gil Editores.
WUYTACK, J. y Boal, G. (1995): Audición musical activa. Libro del alumno, Porto (Portugal): Asociación Wuytack de
Pedagogía Musical.
WUYTACK, J. y Boal, G. (1995): Audición musical activa. Libro del profesor, Porto (Portugal): Asociación Wuytack de
Pedagogía Musical.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Juegos para Aprender y Enseñar Geometría en Educación Infantil

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

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

CÓDIGO

GMEDIN01-3-013

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Honrado Itziar

garciaitziar@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Garcia Honrado Itziar

garciaitziar@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura "Juegos para aprender y enseñar geometría en Educación Infantil” constituye la materia del mismo nombre
que pertenece al Bloque de Optatividad de la titulación.

3. Requisitos
Los propios del acceso a la titulación

4. Competencias y resultados de aprendizaje
En la asignatura se trabajará el desarrollo de las siguientes competencias generales de la titulación:
CG1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio
(Educación) 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.
CG2. 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 estudios (Educación).
CG3. 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.
CG4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CG5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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CG6. 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 propio de una cultura de la paz y de los valores democráticos.
A su vez, y en lo que se refiere a las Competencias Específicas de la titulación:
CE1. Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
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.
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.
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
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mejora de la calidad con aplicación a los centros educativos.
Respecto de las Competencias Específicas de la Materia (CEM), se trabajará en el desarrollo de:
CEM18.1. Conocer las formas de pensamiento geométrico y su tratamiento en Educación Infantil.
CEM18.2. Comprender la geometría en Educación Infantil como un conocimiento interdisciplinar.
CEM18.3. Conocer estrategias para el estudio y análisis de las transformaciones geométricas para la
Educación Infantil
CEM18.4. Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Geometría en
Educación Infantil.
CEM18.5. Conocer los fundamentos disciplinares necesarios para desarrollar los objetivos de las
nociones geométricas en Educación Infantil
CEM18.6. Conocer estrategias y juegos didácticos para desarrollar la construcción de la representación mental del
espacio.
De las Competencias Transversales, se trabajarán aspectos relacionados con:
CT1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa,
respetando la diversidad.
CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y
educativos.
CT3. Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
CT4. 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.
CT5. Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas
sostenibles.
CT6. Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CT7. Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
Las competencias anteriores se han de traducir en los siguientes resultados de aprendizaje (RA):
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
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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 las
transformaciones geométricas a nivel de la Educación Infantil
RA18.5. Utilizar y analizar distintas estrategias geométricas como recurso didáctico para resolver
problemas interdisciplinares.

5. Contenidos
1.
2.
3.

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

6. Metodología y plan de trabajo
Se desarrollarán, de manera presencial: 35 horas expositivas, en las que aún siendo gran grupo será absolutamente
esencial la interacción entre docente y discentes; 22 horas de clases prácticas; y 4 horas de tutorías grupales.
La distribución se refleja en la tabla siguiente:

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

21

14

Clases prácticas

35

23

Tutorías grupales

4

3

Trabajo en Grupo

30

20

Trabajo Individual

60

40

Total

150

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
a) Convocatoria ordinaria con evaluación continua. Los alumnos podrán acogerse a un sistema de evaluación continua
en base a los siguientes instrumentos de evaluación:
1. Asistencia (mínimo 90% de las sesiones) y participación

20%

2. Cuaderno de trabajo individual

40%
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3. Trabajos (individuales y/o grupales)

40%

Para superar la asignatura será necesario haber obtenido, en todos y cada uno de los instrumentos anteriores de
evaluación, una nota mínima de 5 puntos, calculada ésta sobre un máximo de 10 puntos.
b) Convocatoria ordinaria sin evaluación continua y convocatoria extraordinaria. Los alumnos serán evaluados solamente
mediante un examen final, que incluirá tanto contenidos teóricos como prácticos, actividades de resolución de problemas
y una defensa de las aplicaciones didácticas de los contenidos de la asignatura en Educación Infantil.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria









ALSINA et al. (1999) "Invitación a la didáctica de la Geometría". Ed. Síntesis nº12
ALSINA et al. (1999) "Materiales para construir la Geometría " Ed. Sínttesis nº 11
BRUÑO "Tratado de Geometría" (3º grado) Ed. Bruño.
CASCALLANA M.T. (1988) "Iniciación a la Matemática". Ed. Santillana.
LAHORA, C. (2000)"Actividades matemáticas con niños de 0 a 6 años". Editorial Narcea.
MARTÍNEZ RECIO et al. (1989) "Una metodología activa y lúdica para la enseñanza de la geometría". Ed
Síntesis,nº 16
ROANES MACÍAS (1980) Introducción a la Geometría". Ed. Anaya
SÁNCHEZ PESQUERO y CASAS GARCÍA (1998) Juegos y materiales manipulativos como dinamizantes del
aprendizaje en matemáticas". Editorial CIDE.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Expresión Corporal y Comunicación Humana

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

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDIN01-3-014

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Mendez Gimenez Antonio

mendezantonio@uniovi.es

2. Contextualización
La Materia optativa "Expresión corporal y comunicación humana" (optativa de Educación Infantil) es una asignatura que
se evalúa de forma independiente del resto de asignaturas que configuran la especialidad.La asignatura constituye
además una materia.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.

3. Requisitos
No requiere ningún requisito previo

4. Competencias y resultados de aprendizaje
En esta materia se tendrán en cuenta tanto las competencias generales como las transversales de la titulación, así como
las siguientes Competencias Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5 CE6, CE7, CE8, CE11.
Competencias específicas de la materia (CEM):
CEM19.1. Que los estudiantes conozcan el marco teórico-práctico de la expresión corporal.
CEM19.2. Posibilitar que el alumnado adquiera las técnicas corporales básicas que le capaciten para la intervención
psicomotriz.
CEM19.3. Que los estudiantes utilicen la expresión y comunicación corporal como recurso educativo en las diferentes
etapas de Infantil.
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes 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. Contenidos
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Tema 1: Introducción. Fundamentos de la expresión y comunicación corporal, y el juego motor (conceptos, teorías,
dimensiones, perspectiva histórica, etc.)
Tema 2:La expresión y comunicación corporal y el juego motor en el currículo: Su programación en la etapa de Infantil
Tema 3: Cuentos motores
Tema 4: Canciones motrices
Tema 5: Teatro de sombras
Tema 6: Juegos infantiles expresivos
Tema 7: Juegos infantiles de tradición oral con función rítmica-expresiva
Tema 8:Ritmo y movimiento. Bailes del mundo para niños
Tema 9: Materiales didácticos para la expresión corporal
Tema 10: Dramatización a partir de canciones, cuentos y poesía

6. Metodología y plan de trabajo

4

Tema 2

2

2

4

4

Tema 3

2

2

2

Tema 4

2

2

Tema 5

2

Tema 6

2

Total

Trabajo grupo

Trabajo autónomo

4

Total

2

Sesiones de Evaluación

2

Horas totales

Tema 1

Temas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres
Prácticas delaboratorio
/campo
/aula
de
informática/aula
de
idiomas
Tutorías grupales

TRABAJO NO PRESENCIAL

Clase Expositiva

TRABAJO PRESENCIAL

8

15

9

32

2

6

15

9

30

2

2

6

6

2

2

2

6

6

Tema 7

2

2

2

6

Tema 8

2

2

2

6

Tema 9

2

2

Tema 10

3

2

4
2

2
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Total

21

21

14

2

2

MODALIDADES

60

60

30

150

Horas

%

21

35

21

35

14

23.3

Tutorías grupales

2

3.3

Prácticas Externas

-

-

Sesiones de evaluación

2

3.3

Trabajo en Grupo

60

66.6

Trabajo Individual

30

33.3

Total

150

Clases Expositivas

Totales

Práctica de aula / Seminarios /
Talleres

Presencial

Prácticas de laboratorio / campo /
40%

60

aula de informática / aula de idiomas

No presencial
60%

90

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria
· Participación activa en las clases: 10%
· Aportaciones, comentarios y recensiones de materiales (textos, videos, páginas web…): 10%
· Trabajos grupales y presentaciones: 40%
· Prueba escrita: 40%
Convocatoria extraordinaria
· Aportaciones y recensiones de materiales (textos, videos, páginas web…): 20%
· Trabajos individuales: 40%
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· Prueba escrita: 40%
Criterios de evaluaciónde los trabajos escritos y presentaciones:
·Expresión escrita: coherencia, cohesión, adecuación y ortografía.
Extensión y contenido de los apartados requeridos.
Aportación personal y documentación bibliográfica.
Expresión oral: claridad expositiva y registro lingüístico.
Recursos y medios auxiliares (transparencias, vídeos, fotografías, materiales...)

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bantulá, J. (2001). Juegos motrices cooperativos. Barcelona: Paidotribo.
Conde, J. L. (2001). Juegos para el desarrollo de habilidades motrices en educación infantil. Málaga: Aljibe.
Conde, J. L., Martín, C. y Viciana, V. (1999). Las canciones motrices. Metodología para el desarrollo de las
habilidades motrices en educación infantil y primaria a través de la música. Barcelona: Inde.
Farreny, M.T. y Román Sánchez, G. (2005). El descubrimiento de sí mismo. Actividades y juegos de motricidad en
la escuela infantil (2º ciclo). Barcelona: .Ed. Graó.
Garaigordobil, M. (1990). Juego y desarrollo infantil. La actividad lúdica como recurso psicopedagógico: una
propuesta de reflexión y de acción. Madrid: Seco Olea
García Montes, Mª. E. y Ruiz Juan, F. (2001). Educación motriz a través del juego. Educación infantil. Materiales no
convencionales: propuestas de juegos con globos, cuerdas, papel, envases y saquitos. Madrid: Gymnos.
Gil Madrona, P. y Navarro Adelantado V. (2005). El juego motor en educación infantil. Sevilla: Wanceulen.
Lleixá, T. (1997). Juegos sensoriales y de conocimiento corporal. Barcelona: Paidotribo:
Méndez Giménez, A. y Méndez Giménez, C. (1996). Los juegos en el currículo de la educación física. Más de1000
juegos para el desarrollo motor. Paidotribo: Barcelona.
Méndez Giménez, A. (2003). Nuevas propuestas lúdicas para el desarrollo curricular de Educación Física. Juegos
con material alternativo, juegos predeportivos y juegos multiculturales Barcelona. Paidotribo.
Montávez Mary González López I. (2012). La expresión corporal en educación física en primaria. Conclusiones
sólidas para una sociedad líquida. Tándem. Didáctica de la Educación Física, 39, 8-21.
Navarro Adelantado, V. (2002). El afán de jugar. Teoría y práctica de los juegos motores. Barcelona: Inde.
Omecaña, R. y Ruiz, J. V. (1999). Juegos cooperativos y educación física. Barcelona: Paidotribo.
Ruiz Juan, F.; García López, A.; Gutiérrez Hidalgo, F.; Marqués Escámez, J; Román García, R; Samper Márquez,
M. (2003). Los juegos en la motricidad infantil de los 3 a los 6 años. Barcelona: Inde.
Ruiz, F. y García, M.E. (2001): Desarrollo de la motricidad a través del juego. Gymnos: Madrid.
Sánchez, G. y Coterón, J. (2012). Un modelo de intervención para una motricidad expresivay creativa. Tándem
Didáctica de la Educación Física, 39, 37-47.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Pedagogía y Didáctica de la Religión en la Escuela

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

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDIN01-3-020

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Martinez Malagon Abundio

abundio@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura está integrada en la materia de Religión Católica que pertenece a un módulo optativo. Tratará sobre las
principales cuestiones de la Pedagogía de la Religión, teniendo presente la práctica docente y la secuenciación de los
contenidos del área. Presupone partir del estudio de la psicología infantil en lo referente al campo religioso. Afrontará,
además, los temas específicos de la Didáctica de la Religión en la Educación Infantil y su aplicación a los distintos
núcleos de contenido, así como las principales líneas de investigación actual en este ámbito.
La asignatura posee un carácter teórico que guarda conexión con Mensaje cristiano. La asignatura a la que nos
referimos: Pedagogía y Didáctica de la Religión presupone conocimientos básicos y genéricos sobre Teología para poder
alcanzar algunas competencias como, por ejemplo, aplicar el currículo de religión en los niveles educativos de infantil, e
incluso aplicar y utilizar métodos e instrumentos adecuados a la enseñanza de los contenidos teológicos de Educación
Infantil.

3. Requisitos
Ninguno.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Generales:
CG.1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el 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.
CG.2: 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 estudios (Educación).
CG.3: 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.
CG.4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CG.5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG.6: Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales,
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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.
Transversales:
CT1: Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad.
CT2: Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CT3: Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
CT5: Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas
sostenibles.
CT7: Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
Específicas:
CE.1: Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil y
Primaria
CE.2: Promover y facilitar los aprendizajes de la educación infantil y primaria, desde una perspectiva
globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CE.3: Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares
necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos
humanos.
CE.4: Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber
observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
CE. 5: Reflexionar el grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y
la singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los
valores.
CE. 8: Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos que permiten comprender los
procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.
CE. 9: Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y Primaria 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.
CE. 11: Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los
estudiantes.
Competencias Específicas de la Materia (CEM): (Competencia Específica Religión)
CEM25.1: Desarrollar una conciencia crítica de la relación entre el cristianismo y su praxis.
CEM25.2: Conocer la centralidad de la figura de Jesucristo.
CEM25.3: Conocer los contenidos esenciales de la fe cristiana.
CEM25.4: Ser capaz de comprender el lenguaje religioso.
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CEM25.5: Situar la Enseñanza Religiosa Escolar en el conjunto de la actividad educativa de la Escuela.
CEM25.6: Conocer, de manera sistemática, la piscología infantil de 3 a 6 años, especialmente en cuanto a
la capacidad de trascendencia.
CEM25.7: Desarrollar la habilidad pedagógica para la aplicación del currículo de religión en los niveles
educativos de infantil.
CEM25.8: Aplicar y utilizar los métodos e instrumentos adecuados a la enseñanza de los contenidos
teológicos de Educación Infantil.
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 adecuada 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.

5. Contenidos

0. Introducción: Antropología subyacente a la Enseñanza Religiosa Escolar
Epígrafes del tema
0.1. El hombre y modelos antropológicos.
0.2. El hombre como buscador de sentido.
0.3. El hombre como generador e intérprete de experiencias:
0.3.1. Experiencia significativa.
0.3.2. Experiencia religiosa.
0.3.3. Experiencia de fe.
Metodología de trabajo
Exposición del tema por parte del profesor, teniendo como soporte un “powerpoit” elaborado por el docente.
Han de leer el documento entregado y responder a las preguntas planteadas que recogen lo presentado y donde
solicitamos dar respuesta a experiencias básicas. La lectura es individual, se generan, en segundo lugar, grupos de tres
o cinco personas para que comenten el documento leído y, a continuación, personalmente, dan respuesta a las
preguntas demandadas.
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Tema 1: Educación, Didáctica y Pedagogía de la Religión
Epígrafes del tema
1.1. Concepto de educación:
1.1.1. Definiciones.
1.1.2. Educación como proceso de perfección.
1.1.3. Heteroeducación – autoeducación.
1.1.4. Antinomias de la educación.
1.1.5. Pilares de la educación.
1.2. Didáctica:
1.2.1. Definición y elementos.
1.2.2. Didáctica y Metodología.
1.2.3. Didáctica y Pedagogía.
1.3. Pedagogía Religiosa:
1.3.1. Definición y ámbitos.
1.3.2. Pedagogía y Pastoral.
Metodología de trabajo
Explicación, por parte del docente, utilizando las transparencias elaboradas por él mismo.
Dar respuesta a las preguntas del cuestionario entregado por el profesor al finalizar la explicación, se trata de una tarea
personal.
Lectura del documento indicado, del que se dialoga en la tutoría.

Tema 2: Madurez humana y madurez cristiana. Interdisciplinaridad en la Enseñanza Religiosa Escolar
Epígrafes del tema
2.1. Educación y Enseñanza religiosa.
2.2. Enseñanza religiosa como oferta de sentido.
2.3. Educación, parte esencial e integrante del ser humano:
2.3.1. Influjos educativos en el ser humano.
2.3.2. Promoción – potenciación de la personalidad: intencionalidad educativa.
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2.4. Educación: ayuda para ser persona libre y responsable.
2.5. Pastoral y educación:
2.5.1. Salvación cristiana y promoción – liberación humana.
2.5.2. Conversión cristiana como respuesta del hombre.
2.5.3. La madurez cristiana: meta la conversión.
2.5.4. Madurez cristiana y madurez humana.
2.6. La enseñanza Religiosa Escolar en la acción evangelizadora.
2.7. El hecho religioso cristiano y valores.
2.7.1. Influencia del cristianismo en nuestro patrimonio cultural.
2.7.2. Los valores religiosos y éticos desde la perspectiva católica.
2.7.3. Legitimidad de la formación religiosa en la escuela.
2.7.4. El diálogo intercultural e interreligioso en la construcción de la convivencia ciudadana.
Metodología de trabajo
Exposición en clase, lectura personal del documento entregado y breve trabajo grupal sobre el documento. Se incide en
los conceptos de educación integral, socialización y educación, conversión, salvación, virtud, seguimiento de Cristo y
madurez humana y cristiana.
Se les entrega un cuestionario para que respondan, en su tiempo de trabajo personal, a las preguntas formuladas.

Tema 3: Enseñanza Religiosa Escolar (E.R.E.)
Epígrafes del tema
3.1. ¿Qué es la E.R.E.?
3.1.1. Desarrollo de la situación de la E.R.E. en los países de la Europa Central y, concretamente, en España: esbozo
histórico.
3.2. Objetivos de la E.R.E.
3.3. Reflexiones generales sobre el contenido de la E.R.E.
3.4. Didáctica de la E.R.E. (Programación y Unidades didácticas en Educación Infantil y Educación Primaria).
Metodología de trabajo
Exposición en clase y entrega de un breve documento sobre la situación de la Enseñanza Religiosa en España desde
1970 a nuestros días.
La comprensión de todos los conceptos explicados en este tema podemos observarlo en el análisis del libro de texto o la
Unidad Didáctica que han de realizar.
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En tutoría grupal se expondrá y explicará la “guía didáctica” que ha de tener presente a la hora de analizar un libro de
texto de enseñanza religiosa escolar.

Tema 4: Principios fundamentales de psicología de la religión
Epígrafes del tema
4.1. Interpretación psicológica del fenómeno religioso:
4.1.1. La religión como problema religioso (método y objeto de la psicología de la religión, estructura de la conducta
religiosa).
4.1.2. El pensamiento religioso en W. James, en Freud, en C.G. Yung y en E. Fromm.
4.2. La evolución religiosa y moral del niño hasta los 6 años:
4.2.1. Factores de la religiosidad infantil: ¿religiosidad innata o disponibilidad religiosa? y factores de desarrollo.
4.2.1.1. Significado de la religiosidad infantil: relación de la imagen paterna y materna con la religiosidad infantil.
4.2.1.2. El mundo religioso del niño: escuela, ambiente familiar, institución religiosa, iniciación sacramental y la oración.
4.2.1.3. Dimensiones religiosas de la religiosidad del niño.
Metodología de trabajo
Explicación en el aula por parte del docente, amparándose en distintas transparencias, y aplicación de los conceptos en
la elaboración de una Unidad Didáctica o en el análisis del libro de texto de Religión.

Tema 5: El profesor de Enseñanza Religiosa
Epígrafes del tema
5.1. Identidad y misión.
5.1.1. Derechos y deberes.
5.2. La D.E.C.A., la D.E.I. y la “missio canonica”.
5.2.1. Requisitos (ámbito legislativo).
Metodología de trabajo
Se presentarán el documento de trabajo en clase y los alumnos han de leerlos y responder a las cuatro cuestiones que se
les planteen, referentes a las partes de que consta el tema. El trabajo se realizará de forma individual y fuera del aula.

6. Metodología y plan de trabajo
La asignatura cuenta con seis créditos ECTS de 25 horas cada uno, incluidas, como es lógico, las sesiones presenciales
así como el trabajo individual, y distribuidas de la siguiente forma:
* Sesiones presenciales: 60 horas aproximadamente. Cada sesión posee dos horas continuas.
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* Sesiones no presenciales de trabajo personal autónomo: 90 horas.
Se combinará el método expositivo y la indagación por parte de los alumnos. El primero nos llevará a ofrecer las claves
de interpretación y de relación entre el Hecho Religioso y su influjo en la cultura y la educación, así como la transmisión y
enseñanza del mismo. Siempre se potenciará el diálogo, tratando de interpelar al grupo.
En cuanto a la búsqueda-indagación implicará manejar las fuentes de aquello que se expone. Se tratará, así mismo, de
ofrecer una guía de análisis de libros de textos que han de aplicar, ello supone la búsqueda y fundamentación de un
conjunto de conceptos que están presentes en los libros de texto.
Creemos importante presentar un conjunto de materiales audiovisuales e informáticos con el fin de que se trabajen,
conozcan y puedan utilizarse.
Todo lo anterior nos lleva a recordar la tipología de modalidades educativas que exponemos en el siguiente cuadro en
donde se contempla lo presencial y lo no presencial:
TRABAJO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

NO

Temas
Introducción

10

4

1

5

Tema 1º:

17

4

2

6

Tema 2º:

19

4

4

8

Tema 3º:

21

8

3

11

Tema 4º:

45*

5

6

11

Tema 5º:

36

10

5

2

TOTAL

148+2

35

21

2

2

05

05

01

10

11

01

10

11

10

10

01

33*

34

17

02

17

19

58

05

85

90

* Estas 33 horas corresponden al trabajo de análisis de un libro de texto y en él se recogen aspectos planteados en todos
los capítulos o temas.

Presencial

MODALIDADES

Horas

%

Clases teóricas

35

23,3%

Seminarios

00

00%

Clases prácticas

21

14%

Prácticas externas

00

00%

Tutorías

02

1,3%

Sesiones de evaluación

02

1,3%

TOTALES

60horas
Trabajo en grupo

05

3,3%

Trabajo individual

85

56,6%

TOTAL

150horas

150horas

Nopresencial
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

MEDIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

%

Prueba oral y escrita (entrevista y trabajos escritos de temas)

40%

Asistencia y participación (realización/presentación de la unidad didáctica)

30%

Actividades no presenciales: Trabajos individuales (análisis del texto)

30%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Manejar los elementos fundamentales de la Didáctica de la Religión, realizando alguna unidad didáctica.
2. Analizar un libro de texto, aplicando la guía de análisis que previamente se ha fundamentado.
3. Capacidad de sintetizar y comprender algunos de los documentos eclesiales en torno a la Enseñanza religiosa Escolar.
4. Relacionar conceptos de psicología evolutiva con la Enseñanza religiosa.
5. Detectar diversas imágenes de Dios y valores incidentes en el hecho religioso en la lectura de alguna obra literaria o en
alguna obra que manifiesta reflexiones de tipo pedagógico-didáctico.
6. Asistencia, atención y participación en las clases presenciales.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
1. Análisis de una obra literaria o reflexión de tipo pedagógico-didáctico y buscar en ella imágenes de Dios y valores de
carácter educativo (fundamentando todo lo realizado).
2. Lectura y recensión de algunos documentos eclesiales en relación con la Enseñanza Religiosa Escolar.
3. Análisis de libro de texto siguiendo la guía ofrecida en clase.
4. Diseño de una unidad didáctica.
5. Búsqueda, estudio-análisis de diversos vídeos, audiovisuales y materiales informáticos.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN
1. Realizar los trabajos mencionados en el tiempo establecido y realizar la entrevista el día indicado. En la entrevista
darán razón de lo realizado, del material utilizado, de las expectativas cubiertas, de las dificultades que encontraron y de
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perspectivas abiertas. Escucharán las observaciones del profesor y darán respuesta a sus preguntas sobre el contenido
de los trabajos presentados.
2.- Si algún alumno no quiere realizar la evaluación continua, puede presentarse al examen final del curso, el día
indicado por Secretaría. Se trataría de un examen sobre el contenido de la materia. Se le facilitarían las indicaciones
necesarias para preparar el temario.
3.- En la convocatoria extraordinaria tendrían que presentar los trabajos exigidos en la convocatoria ordinaria y realizar la
entrevista correspondiente. También tienen opción a presentarse al examen escrito (el día asignado) dando cuenta del
temario de la asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica
* COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS (1998): El profesor de religión. Identidad y misión, (EDICE,
Madrid).
* ESTEBAN GARCÉS C. (1995): Didáctica del área de Religión, (San Pío X, Madrid).
* GARCÍA DOMENE J.C. (2006): Enseñanza Religiosa Escolar. Fundamentos y didáctica, (Editorial espigas, Murcia).
* OSER F. y GMÜNDER P. (1999): El hombre. Estadios de su desarrollo moral, (Ariel, Barcelona).
* SALAS A., GEVAERT J. y GIANNATELLI R. (1993): Didáctica de la enseñanza de la religión. Orientaciones generales,
(CCS, Madrid).

Bibliografía complementaria
* ARTACHO R. (1989): La enseñanza escolar de la Religión. Desarrollo cognitivo y curriculum de ERE, (PPC, Madrid).
* COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA (1999): La enseñanza de la religión, una propuesta de vida. I Congreso
Nacional de profesores de religión. Madrid 12-14 de noviembre de 1999, (PPC, Madrid).
* DUCH LL. (1997): Antropología de la Religión, (Montserrat, Barcelona).
* EXELER, A. (1988): La educación religiosa, (CCS, Madrid).
* FRANKL V. (1997): El hombre en búsqueda del sentido último, (Paidós, Barcelona).
* GARCÍA DOMENE J.C. y CARRASCOSA RICO J.F. (1996): Didáctica de la ERE, (ICE-Diego Marín, Murcia).
* GARCÍA REGIDOR T. (1994): La educación religiosa en la escuela, (San Pío X, Madrid).
* MARTÍNEZ BLANCO A. (1998): La secularización de la enseñanza, (Técnos, Barcelona).
* OLIVER ALCÓN F. y ORTÍ MATEU R. (1998): Religión y cultura, (ICE-Diego Marín, Murcia).
* ORTEGA P. Y MÍNGUEZ R. (2001): Los valores en la educación, (Ariel, Barcelona).
* TORRALBA F. (1998): Pedagogía del sentido, (PPC, Madrid).
* SALAS XIMELIS A. (1992): Jaque a la Enseñanza de la Religión, (PPC, Madrid).
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* TÉLLEZ SÁNCHEZ A. (1994): El diálogo fe-cultura en la escuela, (CCS, Madrid).
Los alumnos tendrán a su disposición, en la fotocopiadora todas las trasparencias que se utilicen en el aula, algunas de
ellas han de usarlas para dar explicación de algunos trabajos.

La Enseñanza Religiosa Escolar en la red
Algunas direcciones interesantes son:
http://WWW.apprece.org

Asociación de Profesores de Religión

http://WWW.edufam.net/ere

Recursos educativos

http://WWW.stnet.es/coviella/enlaces/enlaces.htm

Con enlaces interesantes

http://WWW.esglesia.org

Enlaces católicos

http://WWW.xtec.es/~pperez

Página de educación en Barcelona

http://WWW.archimadrid.es/dde

Delegación de enseñanza de Madrid

http://WWW.teleline.es/personal/a.pazos

ERE en Galicia

http://WWW.almez.pntic.mes.es/~jgag0003/index.htm

ERE desde Murcia

http://WWW.profes.net

Portal de Editorial SM para profesores

http://WWW.um.es/~religion

Área de Religión. Universidad de Murcia

http://WWW.feper.org

Federación Estatal de Profesores de ERE

http://WWW.conferenciaepiscopal.es/ensenanza

Comisión Episcopal de Enseñanza

http://WWW.archimadrid.es

Archidiócesis de Madrid

http://WWW4.planalfa.es/objerez

Legislación andaluza y nacional

http://WWW.vatican.va

Santa Sede. Documentos

Montajes Audiovisuales
Desde la difusión generalizada del Vídeo parece que han caído en desgracia los montajes audiovisuales tan de moda en
la década de los 70 y 80. No obstante nos parece que siguen siendo muy recomendables para la escuela y para la
Enseñanza Religiosa Escolar, en particular. En el clásico formato de 6 minutos-36 diapositivas ofrecían sugerencias
formativas para favorecer la comunicación y el encuentro interpersonal en el grupo-clase. El Departamento de
Audiovisuales del Secretariado Nacional de Catequesis publicó tres carpetas en las que enjuiciaba críticamente la
producción audiovisual del mercado; estas carpetas siguen siendo muy útiles para conocer y valorar los montajes;
aunque se encuentran agotadas sería muy deseable su reedición y actualización, añadiendo incluso una sección crítica
de los vídeos catequéticos: Fichas críticas 1, 2 y 3 (Madrid, EDICE, 1981, 1983 y 1992).
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Vídeos y Cine
El video es un recurso ineludible en la educación y en la vida de la gente. Para ayudar a valorar la ingente producción
existen publicaciones periódicas solventes. La propia Conferencia Episcopal tiene un servicio de valoración moral
cinematográfica, se trata de la revista Pantalla 90 y puede verse en Internet (C/Añastro, 1. 28=33 Madrid). Es un clásico a
la hora de orientar a padres, educadores y espectadores sobre los estrenos y se publica mensualmente.
También es clave para entender la vida cultural y los estrenos cinematográficos la revista Reseña, vinculada a la
Compañía de Jesús; desde hace más de 30 años publica sus críticas en un volumen anual (desde el 2000 es semestral)
de la editorial Mensajero, es la colección Cine para leer, colección casi imprescindible para los buenos aficionados. En la
misma dirección, y desde hace pocos años, la editorial Palabra también publica un anuario de los estrenos en España.
Con un carácter más específico, recomendamos como orientación a obra de J.L. SÁNCHEZ NORIEGA y F. MORENO
(1996): Cine para ver en casa, (Nossa y Jara, Móstoles-Madrid); bien podría servir como guía para cine en la escuela y
para educar en valores. El veterano E. GIL DE MURO reunió algo de lo mucho que sabe en Mis 100 mejores películas del
cine religioso (Monte Carmelo, Burgos 1999). También con mejor intención que resultados Pantalla 90 publicó una obrita
sobre Jesucristo en el cine. 125 películas sobre Jesucristo y el Hecho religioso (Edice), como catálogo y primera
aproximación resulta útil. La aportación de J. C. GARCÍA DOMENE, Historia e imágenes sobre Jesús de Nazaret, en
Reseña Bíblica 28(2000) intenta acercarse al Jesús histórico a partir de la producción cinematográfica sobre Jesucristo.
La Biblia siempre fue un argumento recurrente en la historia del cine. Explícitamente se debe recordar la producción
(difundida en 1999) llevada a cabo por varias televisiones europeas, ofrecida en televisión (Antena 3) y vendida
posteriormente en fascículos (16 vídeos) y entregas quincenales en los quioscos bajo el sello EBA. Es valiosa como
acercamiento a la historia sagrada, planteada como presentación de personajes-clave y su corte es muy clásico, con
formato de larga duración.
Nos parece interesante y apropiado, pensando en el público infantil, la colección de episodios de dibujos animados sobre
Jesús, editada por Salvat y denominada Historias de la Biblia; su duración es de 30 minutos (26 vídeos) y su calidad la
hace recomendable para el aula.
La productora Motions Picture, S.A. realizó una serie de 26 vídeos breves, en animación, titulada La Bibliapara toda la
familia, fue distribuida como entrega semanal de Blanco y Negro y el diario ABE los domingos. Su calidad nos parece
menor.
Pensando en el aula, la editorial San Pablo ofrece en su catálogo vídeos sobre relatos bíblicos, una serie de los profetas,
otra colección sobre el Evangelio, también en dibujos 13 vídeos sobre Jesús y una aproximación a la vida de Jesús (Tras
las huellas de Jesús). Siempre sus propuestas educativas son de formato breve, entre 20 y 30 minutos y su garantía es
grande. Todo el material incluye fichas didácticas para su explotación. Una serie se dedica a las más conocidas
parábolas de Jesús y otra a San Pablo. Han producido o distribuido materiales audiovisuales para explicar la Historia de
la Iglesia, los sacramentos, etc. Es muy interesante su colección de las 5 grandes religiones, verdaderos documentales
sobre budismo, cristianismo, hinduismo, islamismo y judaísmo.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

El Mensaje Cristiano

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

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDIN01-3-021

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Llenin Iglesias Fernando

fllenin@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
El mensaje cristiano, es una asignatura de la materia Religión Cátolica, que se imparte como optativa en la titulación y
está encuadrada en los procesos de formación de los futuros profesionales de la enseñanza y configurada con el objetivo
de preparar a los futuros profesores de Religión en la Enseñanza Infantil.

3. Requisitos
NINGUNO.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Mostramos las competencia generales, transversales y específicas propias de la titulación y, a continuación, las
competencias específicas y resultados de aprendizaje propias de la materia.
4.1. Competencias Generales (CG)
Las Competencias Generales hacen referencia a las competencias comunes que, conjuntamente con otras materias,
debemos desarrollar en el alumnado para formar a los docentes.
CG1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio
(Educación) 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;
CG2. 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 estudios (Educación);
CG3. 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;
CG4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado;
CG5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
CG6. 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
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personas con discapacidad, así como los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos.
4.2. Competencias transversales (CT)
CT1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad.
CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CT3. Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
CT5. Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CT7. Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
4.3. Competencias Específicas (CE)
CE1. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de
evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje
respectivos.
CE2. Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CE3. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la
lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
CE5. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución
pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.
CE7. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión
educadora de la función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.
CE8. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.
CE9. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.
4.4. Competencias Específicas de la Materia (CEM2) y Resultados de Aprendizaje (RA2)
CEM25.1. Desarrollar una conciencia crítica de la relación entre el cristianismo y su praxis.
CEM25.2. Conocer la centralidad de la figura de Jesucristo.
CEM25.3. Conocer los contenidos esenciales de la fe cristiana.
CEM25.4. Ser capaz de comprender el lenguaje religioso.
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje (RA):
RA25.1. Capacitar futuros profesores de enseñanza religiosa escolar, en el ámbito de la Educación
Primaria.

RA25.2. Comprender la revelación de Dios que culmina en Jesucristo.
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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.

5. Contenidos
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. Jesucristo,
Revelación plena de Dios.

6. Metodología y plan de trabajo

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Estudio
del
religioso
en
dimensiones
antropológicas

hecho
sus

1

1

Valores cívicos, éticos y
culturales del hecho
religioso cristiano

1

1

Introducción
al
conocimiento de la biblia

2

3

Teología
Bíblica
veterotestamentaria

5

Jesucristo,
revelación
plena de Dios
Total

150

1

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

3

2

7

9

2

2

7

9

1

6

2

7

9

15

2

22

7

24

31

5

15

2

2

3

27

7

25

32

14

35

6

2

3

60

20

70

90
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

14

9’3%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

35

23’4%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0

Prácticas clínicas hospitalarias

0

Tutorías grupales

6

4%

Prácticas Externas

2

1’3%

Sesiones de evaluación

3

2%

Trabajo en Grupo

20

13’4%

Trabajo Individual

70

46’6%

Total

150

100

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

Totales

40%

60%

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
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 escritas.

60%

Tareas o actividades prácticas:

20%

Actividades no presenciales: trabajos individuales y/o grupales.

20%

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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F. MARTINEZ FRESNEDA, Jesús, hijo y hermano. (2010, Madrid)
ERIC J. SHARPE, Understanding religion (1983: New York).
F. LLENÍN IGLESIAS, “Cultura europea y evangelización”; en : Studium Ovetense XIII(1985)
J. MOLTMANN, El Dios crucificado. (Salamanca 1975).
J. MARTÍN VELASCO, La religión en nuestro mundo. (Salamanca: 1978).
K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens .
X. ZUBIRI, El hombre y Dios (Madrid, 1984)
HANS WALTER WLOFF, Antropología del Antiguo Testamento (Salmanca:1975);
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Practicum II

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

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

12.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Prieto Toraño Beatriz

bprieto@uniovi.es

Tardon Garcia Adonina

atardon@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Castro Pañeda Maria Pilar

cpilar@uniovi.es

Martin Del Buey Francisco De Asis

fmb@uniovi.es

Cerezo Menendez Rebeca

cerezorebeca@uniovi.es

Ibañez Pascual Marta

mibanez@uniovi.es

Martinez Rodriguez Ezequiel

eze@uniovi.es

Alvarez Hernandez Marina
Alvarez Hernandez Marina

amarina@uniovi.es

Prieto Toraño Beatriz

bprieto@uniovi.es

Tejon Hevia Maria De Las Nieves

mntejon@uniovi.es

Ronzon Fernandez Maria Teresa Elena

ronzon@uniovi.es

Roces Montero Cristina

croces@uniovi.es

Mesonero Valhondo Antonio

mesonero@uniovi.es

Álvarez Martino Eva

almar@uniovi.es

Diego Perez Maria Del Carmen

cdiego@uniovi.es

Fombona Cadavieco Aurelio Javier

fombona@uniovi.es

2. Contextualización

3. Requisitos

4. Competencias y resultados de aprendizaje

5. Contenidos
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6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

No Presenciales

300.0

100.0

Total

300.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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Curso Cuarto
1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Comunicación en Lengua Inglesa para el Aula de Educación Infantil

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

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Teruel Maria Gabriela

gabi@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Garcia Teruel Maria Gabriela

gabi@uniovi.es

CÓDIGO

GMEDIN01-4-005

Fac. Formación del Profesorado
y Educación
DE

6.0
Castellano

2. Contextualización

La asignatura pertenece al bloque de optativas del Grado de Maestro en Educación Infantil. Dentro de éste, forma parte
de la Materia 13, “Comunicación en Lengua Inglesa para el Aula de Educación Infantil”.
La asignatura contempla exclusivamente un uso instrumental de la lengua inglesa. Se ha tomado como base un
porcentaje de presencialidad del 40% de las horas establecidas, que se distribuye en 14 sesiones de clases expositivas y
42 sesiones prácticas con grupos reducidos en “Aula de Idiomas”. El 60% restante ocupará el trabajo autónomo de los
estudiantes, organizado en diferentes actividades.

3. Requisitos

Para un aprovechamiento adecuado de esta asignatura es requisito un conocimiento general de la lengua inglesa,
equivalente al nivel A2, de acuerdo con el baremo del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, tal como
corresponde a todo alumno que ha completado los estudios de Bachillerato y/o Formación Profesional de Grado Superior.
Se considera necesario para el aprendizaje que los alumnos muestren una actitud participativa, utilizando sus
conocimientos previos, especialmente los desarrollados en la asignatura obligatoria de 1º curso del Grado de Maestro en
Educación Infantil “Lengua Extranjera: Inglés I”, ya que ambas asignaturas están relacionadas. Se persigue que los
alumnos progresen en la adquisición de un uso correcto de la lengua para su aplicación profesional futura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

A través de los contenidos que se incluyen en esta asignatura se pretende desarrollar las capacidades básicas de
comprensión y producción oral y escrita, con una orientación marcada hacia cuestiones prácticas de la vida cotidiana de
los maestros especialistas en Educación Infantil.
Las competencias que se adquirirán por medio de esta asignatura serán, de acuerdo con la memoria de verificación del
Grado correspondiente, las siguientes:
a) Generales del grado CG1 a CG6:
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CG1.

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio (Educación)
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.

CG2.

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 estudios (Educación).

CG3.

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.

CG4.

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

CG5.

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG6.

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.

b) Transversales CT1 a CT7:

CT1.

Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad.

CT2.

Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.

CT3.

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

CT4.

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.

CT5.

Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.

CT6.

Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.

CT7.

Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.

c) Específicas CE1 a CE12:
CE1.

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

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.

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
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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.

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.

d) Específicas de la Materia de Lenguas:

CEM 13.1.

Comunicarse de forma oral y escrita en una lengua extranjera conforme al nivel B1del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas(MCERL).

CEM 13.2.

Usar la lengua extranjera para las interacciones habituales del aula.

CEM 13.3.

Pronunciar adecuadamente con el acento y la entonación adecuados.

Las competencias de esta asignatura se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:

RA 13.1.

Uso adecuado de la lengua extranjera, tanto en el plano oral como en el escrito, atendiendo al nivel
establecido

RA 13.2.

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

Y se articulan en torno a los siguientes bloques de conocimientos, habilidades y actitudes:

Conocimientos
· Comprensión de las funciones
comunicativas más habituales.
· Consolidación de las estructuras
gramaticales básicas del inglés y
adquisición progresiva de otras de
complejidad intermedia-baja.
·
Adquisición de vocabulario
relevante en inglés sobre los temas
presentes en los contenidos
mínimos oficiales de lengua inglesa

Habilidades

Actitudes

· Comprender las ideas esenciales
de una charla, discurso o programa
de complejidad media.

·
Interés por
manera precisa.

· Redactar y exponer textos bien
estructurados
de
complejidad
media.

· Marcada tendencia hacia la
colaboración con el profesor y la
integración dentro del grupo.

· Reelaborar información.

·
Motivación para expresarse
correctamente en lengua inglesa.

·

Participar

activamente
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en la etapa de Educación Infantil.

intercambios de opiniones.

·
Adquisición de la correcta
pronunciación de los términos
utilizados en lengua inglesa.

·
Resolver
problemas
de
interacción lingüística utilizando
diversas
estrategias
de
comunicación.
· Detectar errores y proceder a su
corrección.

5. Contenidos
Unidades temáticas
1.- Classroom language I: description based on colour, shape, size and position.
2.- Classroom language II: instructions and questions.
3.- Sound-discrimination. Phonics
4.- Storytelling: basic narration, onomatopoeic and body language expressions.
En las unidades temáticas propuestas se sustanciarán las funciones y exponentes lingüísticos que se detallan a
continuación:
· Identificación y comparación de objetos (principalmente aunque no solo los habituales en
el aula de infantil).
· Descripción y localización de objetos y personas.
· Expresión básica de instrucciones, sugerencias, normas, prohibiciones y agradecimiento.
Peticiones, autorización para hacer algo.
Funciones
lingüísticas

· Petición de información sobre temas conocidos, de interés personal o cotidianos.
· Respuesta a preguntas sobre temas conocidos, de interés personal o cotidianos.
· Discriminación y reproducción de los sonidos de la lengua inglesa.
· Narración de una historia o relato.
· Expresión de la cualidad y el modo; el grado y la comparación.
· Expresiones de posición y movimiento.
· Expresiones temporales.

Exponentes
lingüísticos

· Carta de sonidos propios de la lengua inglesa.
· Expresión de recomendaciones, sugerencias, obligaciones y prohibiciones.
· Expresión de las experiencias recientes, pasadas y los planes de futuro. Tiempos y
formas verbales asociadas, afirmativas, negativas e interrogativas. El modo imperativo.
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6. Metodología y plan de trabajo
Debido a la peculiar naturaleza de las asignaturas de lenguas extranjeras, la metodología utilizada ha de ser
prioritariamente práctica, con especial atención al desarrollo de habilidades lingüísticas y competencias procedimentales.
Se persigue la adquisición y el refuerzo de habilidades y destrezas a través del uso continuado de las lenguas. Por ello,
esta asignatura requiere la participación activa del alumnado, que estará contemplada también en el modelo de
evaluación considerado.
La enseñanza presencial se desarrollará mediante clases expositivas y prácticas de aula de idioma. El alumnado
trabajará tanto individualmente como en grupo. Entre las estrategias didácticas a desarrollar están: simulaciones, análisis
y reelaboración de información a partir de lecturas o audiciones, redacción de textos, situaciones interculturales, lectura
comprensiva y búsqueda selectiva de información, audición y visionado de textos orales.

En el horario destinado al trabajo autónomo, el alumno estudiará los contenidos, preparará tareas para exponer y realizar
en clase y realizará actividades autónomas de lectura y afianzamiento de los conocimientos y habilidades. Herramientas
informáticas como el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo serán de ayuda para facilitar al alumno materiales de
estudio y proceder al seguimiento de su trabajo no-presencial por parte del profesorado.
6.1. Desglose

MODALIDADES
Clases Expositivas

Horas

%

14

9,33%

42

28%

Totales

Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias

40%

Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

4

2,67%

Trabajo en Grupo

40

26,67%

Trabajo Individual

50

33,33%

Total

150

No presencial

60%

6.2. Cronograma
Seguidamente se expone de una manera más detallada la carga de trabajo presencial y no presencial de cada una de las
unidades del bloque de contenidos. La modalidad presencial de la asignatura se impartirá durante el primer semestre
del curso 2012-2013 a razón de tres sesiones semanales. El comienzo de las clases presenciales se prevé a mediados
de septiembre de 2012 y su finalización tendrá lugar en la segunda quincena de Diciembre. Es decir, la modalidad
presencial de la asignatura se articulará en un periodo de unas 14 semanas, aproximadamente, con arreglo a la siguiente
distribución de horas.
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Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

TRABAJO NO PRESENCIAL

Aula de idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

TRABAJO PRESENCIAL

Classroom language I:
description

35,5

2

10

1

13

10

12,5

22,5

Classroom language II:
instructions
and
questions

38,5

4

10

1

15

10

12,5

22,5

Sounds

36,5

4

10

1

15

10

12,5

22,5

Storytelling

39,5

4

12

1

17

10

12,5

22,5

Total

150

14

42

4

60

40

50

90

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

14.0

9.33

Prácticas de Laboratorio

42.0

28.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se valorará la adquisición de las competencias previstas en relación con los contenidos de la asignatura mediante la
utilización de los siguientes medios e instrumentos:

Medios e instrumentos de evaluación

%

Un examen con las siguientes pruebas:






Prueba aural (comprensión de lenguaje hablado y discriminación auditiva): 10%
Prueba oral (pronunciación): 20%
Composición/redacción de un texto escrito: 10%
Prueba léxico-gramatical: 20%

60% de nota final

Exposición de trabajo grupal autónomo en el aula: 30%
35% de nota final
Participación presencial: 5%
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Actividades no presenciales propuestas durante el cuatrimestre

5% de nota final

Total

100%

En todas las convocatorias se procederá a evaluar a los alumnos aplicando exactamente los mismos criterios, apartados
y porcentajes establecidos en el cuadro “Medios e Instrumentos de Evaluación” que figura al inicio del apartado 7 de la
presente Guía Docente. La calificación correspondiente a la actividad no presencial se mantendrá durante las 2
convocatorias oficiales anuales a las que todo alumno tiene derecho.
Convocatoria Ordinaria
El alumnado habrá de optar por UNO de los dos modelos de evaluación cuyos detalles aparecen en el siguiente cuadro:
Además del seguimiento de las tareas y actividades desarrolladas en el aula y del trabajo no
presencial, el profesorado valorará los resultados de un examen único que constará de distintas
pruebas, tal y como figura en el cuadro “Medios e Instrumentos de Evaluación”. Estas pruebas
evaluarán la capacidad comunicativa de los alumnos, la adquisición de conocimientos sobre la lengua
objeto de estudio, así como la habilidad de comprensión y elaboración de textos escritos y situaciones
comunicativas audio-orales, siempre en relación con los resultados de aprendizaje establecidos en el
punto 4 de la presente Guía Docente. El examen único se celebrará en Enero de 2013, en la fecha y
horario oficial que determine el Decanato de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación.
La prueba oral (pronunciación) a la que se alude en el cuadro “Medios e Instrumentos de Evaluación”
como parte del examen de la asignatura se adelantará al mes de Diciembre de 2012, inmediatamente
después de haber concluido la unidad 3 de los contenidos (“Sound Discrimination. Phonics”).
Asimismo, los alumnos se organizarán en grupos para elaborar un trabajo cuyas instrucciones les
serán proporcionadas por el profesorado al inicio del semestre y que será expuesto en el aula en la
segunda mitad de la asignatura.
Modelo A
A continuación figuran los porcentajes que muestran el peso específico de cada parte en la evaluación
final del Modelo A.
· Examen final: 60%
· Trabajo grupal: exposición en aula: 30%
· Participación presencial: 5%
· Actividad no presencial: 5%
NOTA IMPORTANTE: Según el artículo 18 del Reglamento de Evaluación de los Resultados de
Aprendizaje de la Universidad de Oviedo, el alumno que no haya completado un conjunto de
actividades cuyo peso en la evaluación de la asignatura sea de, al menos, un 50% figurará con la
calificación de No Presentado en la Primera Convocatoria Ordinaria.
Examen final único, que evaluará los resultados de aprendizaje recogidos en el apartado 4 de la
presente Guía Docente y comprenderá igualmente todas las destrezas comunicativas, tanto escritas
como orales, del curso. Esta prueba tendrá lugar en la fecha y horario oficial que determine el
Decanato de la Facultad. Comprenderá todas las pruebas recogidas en el cuadro “Medios e
instrumentos de evaluación”, a saber:
Modelo B

1.- Todas las pruebas escritas y orales (60%).
2.- Participación en actividades no presenciales (5%), siempre teniendo en cuenta que la
presentación de dichas actividades no-presenciales respete los plazos establecidos por el profesorado
para su entrega durante el semestre.
3.- Prueba específica relacionada con las exposiciones grupales de aula (35%).
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Convocatorias Extraordinarias
La elección entre Modelo A y B de evaluación solamente tendrá aplicación en la Primera Convocatoria. El resto de
convocatorias se regirán por el Modelo B.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Libro de texto obligatorio
No se contempla, aunque en ocasiones puntuales pueda recuperarse Oxenden & Latham-Koenig (2008), para
alguna actividad concreta.
Material y recursos complementarios
· Clandfield, Lindsay & Rebecca Robb Benne (2011): Global Intermediate Coursebook & E-Workbook. Oxford:
Macmillan Education.
· Clandfield, Lindsay (2010): Global Pre-Intermediate Coursebook with CD-ROM & E-Workbook. Oxford: Macmillan
Education.
· Cussack Barry & Sam McCarter (2007): Listening and Speaking Skills. Oxford: Macmillan Education.
· Eastwood, John (2006): Oxford Practice Grammar with Answers: Intermediate with Tests. Oxford: Oxford
University Press.
· Hancock, Mark & Sylvie Donna (2007): English Pronunciation in Use. Cambridge: Cambridge University Press
· Murphy, Raymond (2009): English Grammar in Use (With Answers). Cambridge: Cambridge University Press
· Oxenden, Clive & Christina Latham-Koenig (2008): New English File Intermediate, Oxford: Oxford University
Press.
· Redman, S. & L. Edwards (2006): English Vocabulary in Use. Pre-Intermediate and Intermediate. Cambridge:
Cambridge University Press.
· Reppen, Randi; Lawrence J. Zwier & Harry Holden (2012): Grammar and Beyond. Level 2 Student’s Book and
Workbook. Cambridge: Cambridge University Press.
· Swan Michael & Catherine Walter (2008[1997]): How English Works. A Grammar Practice Book. Oxford: Oxford
University Press.
Diccionarios
- Gran Diccionario Oxford Inglés-Español Español-Inglés (2008): Oxford: Oxford University Press.
- Hornby, A.S. & Sally Wehmeier (eds.): Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford: Oxford University Press.
- http://www.wordreference.com/es/
th

- Jones, Daniel, Cambridge English Pronouncing Dictionary. Cambridge: Cambridge University Press, 17 edition
with CD-ROM.
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- Oxford Student's Dictionary (2008): Oxford: Oxford University Press.

Páginas Web
- BBC Learning English Service: www.bbc.co.uk/learningenglish/
- British Council and BBC: http://www.teachingenglish.org.uk/teaching-kids
- British Council. LearnEnglishKids: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
- Cristina San Juan. Mi página de Inglés: mimosa.pntic.mec.es/~csanjuan/1infantil.htm
- DreamEnglish: www.dreamenglish.com/abcphonics
- Jolly Learning Educational Publisher: http://jollylearning.co.uk/
- Macmillan’s OneStopEnglish: http://www.onestopenglish.com/children/
- Oxford Pre-Primary & Primary Magazine: http://promo.oupe.es/oxfordprimarymagazine/
- Podcasts in English: www.podcastsinenglish.com
- Raquel López. Let’s Learn Some English: blog de inglés del CP Aniceto Sela (Mieres)
: http://blog.educastur.es/raquelblog/
- Super Simple Learning, The Alphabet Chant
: http://www.teachingvideos.co.uk/index.php/videos/viewvideo/2904/reading-and-phonics/the-alphabet-chant
- Teachers’ Pet UK: http://activities.tpet.co.uk/#/Home
- Teaching Ideas: http://www.teachingideas.co.uk/earlyyears/contents.htm
- Teaching Videos, especially Mark Warner’s Geraldine-the-Giraffe Series: http://www.teachingvideos.co.uk
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Asignaturas Optativas – Curso Tercero
1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Lengua Francesa II

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-0-007

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Lopez Vazquez Miguel Angel

malopez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Lopez Vazquez Miguel Angel

malopez@uniovi.es

Martinez Garcia Juan Angel

jamg@uniovi.es

6.0
Francés

2. Contextualización
Considerando que esta asignatura optativa denominada Lengua Francesa II, que pertenece al módulo de la Mención de
Francés yse enmarca dentro de la materia: “Lengua Extranjera: Francés”, forma parte del título de grado de Educación
Primaria, la adquisición de las competencias propias de los niveles A2.1 / A2.2 / B1.1 de francés: CEM7.1 debería ser
uno de sus aspectos fundamentales.
Nuestro objetivo prioritario es potenciar las aptitudes del alumno en la adquisición de los instrumentos de comunicación
necesarios para desenvolverse con éxito en cualquier situación de comunicación en lengua francesa, oral o escrita.
Conocer una lengua extranjera es ser capaz de actuar y reaccionar en una situación de comunicación auténtica en L2, y
en consecuencia el objetivo principal de esta asignatura es que los alumnos sean capaces de resolver tareas en ámbitos
variados de la vida social, por medio de “savoirs” y “savoir faire” comunicativos, lingüísticos y culturales; que dispongan
de las estrategias de aprendizaje necesarias para resolver dichas situaciones. Asimismo es nuestra intención
proporcionarles los útiles necesarios para favorecer un aprendizaje tanto autónomo como de trabajo solidario.

3. Requisitos
Para inscribirse en esta asignatura será preciso que el alumno posea unos conocimientos básicos de la lengua que
respondan al nivel A2.1.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
4.1. Competencias Generales de la titulación: CG1 a CG6.
4.2. Competencias Transversales: CT1 a CT7.
4.3. Competencias específicas: CE1 a CE12.
4.4. Competencias Específicas de la Mención de Lengua Extranjera (CEM):
CEM28.1. Expresarse, oralmente y por escrito, en la lengua extranjera.
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CEM28.2. Usar la lengua extranjera acorde con situaciones y contextos varios, y con los propios del currículo de
educación primaria.
CEM28.3. Usar la lengua con el ritmo, acento y pronunciación adecuada.
CEM28.4. Conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras.
CEM28.5. Conocer el currículo escolar de lengua extranjera (francés) en educación primaria.
CEM28.6. Saber planificar, desarrollar y evaluar los contenidos del currículo, acorde con los niveles y edades de los niños
y niñas.
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje (RA):
RA 28.1. Usar la lengua extranjera, tanto a nivel oral como escrito, utilizando la pronunciación, acento y entonación
correctos.
RA 28.2. Ser capaz de diseñar, desarrollar y evaluar programas para la enseñanza aprendizaje de la lengua francesa,
utilizando los métodos adecuados y los recursos, medios y materiales apropiados.

5. Contenidos
Los contenidos de esta asignatura se corresponden con una parte del temario del manual Nouveau Rond - Point 1.



TEMA I: Unidad 7. Verificación y revisión de los conocimientos adquiridos anteriormente.
• Parler des habitudes quotidiennes.
• Donner des conseils.

Competencia comunicativa.
• Faire des suggestions et des recommandations.
• Établir une comparaison
Tipología textual.

• Sommaire d´une revue, série d´exercices physiques
(site internet), articles de presse, témoignages,
données statistiques.
• La vie quotidienne.
• L´alimentation.

Competencias lexicales.
• Les parties du corps.
• Les Sports
• Les verbes au présent à une / deux/ trois

base (s).

• L´impératif
• La quantité (1) :peu, beaucoup, trop, pas assez.
Competencias gramaticales.
• La négation: ne…jamais
• Comparer (1)
• La fréquence: toujours, souvent, quelquefois…
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Fonética y ortografía

• Les sons [gR] [kR] et [ tR]

Competencias interculturales.

•Changements de vie pour être heureux et prendre
soin de soi

Tarea final

• Nous allons élaborer un recueil des conseils pour
réduire le stress.
• La description d’une personne

TEMA II:Unidad 8
• Parler de son parcours de vie.
• Évaluer ses aptitudes et ses compétences.
Competencia comunicativa.
• Exprimer et confronter ses opinions.
•.Situer un fait dans le passé
Tipología textual.

• Petites annonces, données bibliographiques, cartes
de jeu, test, offres d´emploi, profils professionnels.
• Les professions

Competencias lexicales

• Les qualités
• Savoir et connaître
• Le passé composé.
• Le participe Passé.

Competencias gramaticales
• La place des adverbes.
• Les expressions temporels : pendant, il y a, déjà…
Fonética y ortografía

• Masculin / Féminin
• Les meilleures mains de France.

Competencias interculturales
• L´ artisanat.
Tarea final



• Nous allons sélectionner des candidats pour trois
emplois et choisir un emploi pour nous mêmes.

TEMA III :Unidad 9.
• Commander le menu ou un plat à la carte dans un
restaurant.

Competencia comunicativa.

• Demander des renseignements sur un plat.
• Expliquer comment préparer un plat.
•Exprimer une quantité.

Tipología textual.

•Menu du jour, article de presse, liste de courses,
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forum internet, recette, test.
• Les aliments.
• Les modes de cuisson et de dégustation.
Competencias lexicales.
• Les ingrédients et saveurs.
• Les poids et mesures.
• Les pronoms COD : le / l´/ la/ les
Competencias gramaticales.
• La quantité (2) :un peu de, quelques…
Fonética y ortografía

• Les sons [s] et [ ʅ]
• À table

Competencias interculturales

• Les repas des français.
• Des spécialités culinaires de certaines régions
françaises.

Tarea final



• Nous allons faire un recueil de cuisine avec nos
meilleures recettes.

TEMA IV : Unidad 10.
•.Décrire et comparer des lieux.
•. Situer dans l´espace.

Competencia comunicativa

• Exprimer des opinions.
• Évaluer et établir des priorités.
• Exprimer le manque et l excès.

Tipología textual.

• Cartes postales, enquête, forum internet, lettre
ouverte.
• L´expression des opinions.

Competencias lexicales.
•.Les services et institutions d´une ville.
• Comparer (2).
• Le superlatif.
• Le / la / les même (s).
Competencias gramaticales.
• Les pronoms où et y.
• Être en traine de + infinitif.
• Venir de+ infinitif.
Fonética y ortografía

• Les sons [R] et [G] : Rouge- Gorge
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Competencias interculturales.

• Paris au fil du temps.

Tarea final

• Nous allons discuter des problèmes d´une ville et
proposer des solutions en établissant une liste de
priorités.



TEMA V: Unidad 11
• Nommer et présenter des objets.
• Décrire et expliquer le fonctionnement d´un objet.
• Caractériser des objets et vanter leurs qualités.

Competencia comunicativa.
• Convaincre.
• Exprimer la cause et le but.
• Situer un fait dans l´avenir.
Tipología textual.

• Articles de presse, brochures publicitaires, note
biographique, témoignage, présentation d´un produit,
interview.
• Les couleurs.

Competencias lexicales.

• Des formes et des matières.
• Des expressions avec des prépositions (1) : être
facile à/ utile pour, servir à, permettre de…
• Les pronoms relatifs que et qui.
• Le futur simple.

Competencias gramaticales.

• La cause : pour/ pour ne pas/ pour ne plus + infinitif.
• Les verbes pronominaux passifs :ça se lave…
• Les expressions
prochain…

Fonética y ortografía

temporelles :demain,

lundi

• L´enchaînement et l´intonation.
• Les bons plans pour chiner.

Competencias interculturales.
• Les français et les brocantes.
Tarea final



• Nous allons inventer un objet pour résoudre un
problème quotidien et nous le présenterons à la
classe.

TEMA VI : Unidad 12.
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•.Évoquer des souvenirs / des expériences vécus.
•. Planifier l´avenir.
• Exprimer la difficulté, le besoin et l´envie.
Competencia comunicativa
• Se situer dans son apprentissage.
• Faire des prédictions.
•Faire des suggestions et des recommandations (2)
Tipología textual.

• Brochures publicitaires, test, calendrier de travail

Competencias lexicales.

• Des expressions avec des prépositions (2) :avoir du
mal à, ne pas arriver à, avoir besoin de, avoir envie
de, essayer de…
• Le résumé des temps verbaux : présent, passé
composé et futur simple.

Competencias gramaticales.

• Le résumé des expressions temporelles.
• Les pronoms COI : me/m´/te/ t´…

Fonética y ortografía

• Les sons [bl] et [pl]
• Une France pour tous.

Competencias interculturales.
• Les atouts touristiques de la France.
Tarea final

•Nous allons fixer des objectifs pour améliorer notre
français à travers différentes activités pendant les
vacances.

6. Metodología y plan de trabajo
En la elección de este manual pretendemos ser coherentes con el enfoque funcional-nocional-comunicativo, porque
entendemos que es la mejor opción a los planteamientos de la enseñanza / aprendizaje de una lengua extranjera.
El aprendiz debe realizar las tareas utilizando sus capacidades lingüísticas, cognitivas, afectivas y creativas, para evitar
una actitud pasiva en el aprendizaje. Queremos centrar el aprendizaje sobre el aprendiz, acerca de lo que tiene que
realizar, las competencias a seguir para lograrlo.
El enfoque que seguimos se basa en un análisis de la lengua en términos de capacidades. Su dominio permitirá al
aprendiz comunicarse de manera simple en situaciones de la vida cotidiana.
Para todo ello seguimos los parámetros del Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas. En el manual que
proponemos utilizar los descriptores del nivel A2.1/ A2.2 / B1.1 tratando de desarrollar las cuatro habilidades de
aprendizaje, esto es, comprensión y expresión orales y escritas, a la que se añadiría la interacción oral. Los
componentes de la competencia comunicativa se desarrollan progresivamente y de forma sistemática.
El componente lingüístico, que se relaciona estrechamente con los “savoirs” y los “savoir-faire” relativos al léxico, la
fonética, la semántica y la morfosintaxis, se circunscriben en el ámbito de la comunicación.
Cada herramienta lingüística se aplica en función de los “savoir-faire” comunicativos a adquirir. El componente
sociolingüístico se presenta de modo que el aprendiz tenga una visión lo más real posible de la cultura en la nueva
lengua (códigos, registros de lengua, tipos de comportamientos, normas de conducta…). Y todo ello sin descuidar el
componente pragmático, esto es, todos los aspectos presentes en un acto de comunicación real (gestos, mímica,…).
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2

7

2

2

7

3

2

7

4

3

7

5

3

7

6

2

7

14

42

Total

150

4

MODALIDADES

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas
1

60

28

Horas

%

14

9,34

42

28

Sesiones de evaluación

4

2,66

Trabajo en Grupo

28

18’66

Trabajo Individual

62

41,34

Total

150

100

Clases Expositivas
Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas

No presencial
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NO

Trabajo autónomo

TRABAJO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

62

Totales

Total

2012-2013

90

2012-2013

Grado en Maestro en Educación Primaria

Nuestra propuesta de programación se organiza en quincenas:

1ª Quincena: TEMA I: 8 horas
2ª Quincena: TEMA II: 9 horas
3ª Quincena: TEMA III: 9 horas
4ª Quincena: TEMA IV: 9 horas
5ª Quincena: TEMA V: 9 horas
6ª Quincena: TEMA VI: 8 horas
7ª Quincena: TEMA VI: 4+ 4 horas de Evaluación

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

42.0

28.0

Clases Expositivas

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación forma parte integrante del proceso de adquisición de la nueva lengua. Debemos entenderla no como una
revisión de los conocimientos, donde buscamos los errores que penalizan al aprendiz, sino como una visión global y
positiva donde se evalúan sus habilidades comunicativas reales, que sirva de referente para una progresión y
perfeccionamiento continuo, que se trate de un aprendizaje a través del error.
Esta sería una evaluación eminentemente formativa, en la que se pretende verificar:

1.

Que los conocimientos adquiridos responden de manera efectiva a los descriptores de las competencias en el
nivel A2.1 / A2.2 / B1.1

1.

Que el aprendiz sea capaz de comunicarse, en la lengua extranjera, en situaciones de comunicación propias de
la vida cotidiana, y pueda entrar en contacto de modo correcto con las personas que llegue a conocer.

Evaluación de los conocimientos adquiridos por el aprendiz en las clases presenciales mediante una prueba escrita
(habrá una escucha): máximo del 60%.





Evaluación de los Conocimientos adquiridos en trabajo individual, tras la presentación de un trabajo individual,
10% trabajo escrito, 10% oral: máximo del 20%.
Valoración de la asistencia, participación, trabajo colectivo, libro de ejercicios y rendimiento global del alumno en
el aula: máximo del 20%.
Para aprobar la asignatura hay que obtener- al menos- un 2´5 en la prueba escrita.
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Si los alumnos – por razones diversas - no pudieran asistir a las clases tendrán que realizar la prueba escrita que tendrá
un valor máximo de 6 puntos sobre 10 y presentar un trabajo individual que tendrá un valor máximo de 2 puntos; la nota
máxima a la que podrán aspirar será 8 puntos y lo mismo para convocatorias extraordinarias.
Dada la ponderación que se indica más arriba, la propia asistencia y participación en la clase implican en sí mismas un
seguimiento en la evolución del aprendizaje de la materia; los trabajos realizados para la clase como parte de su
aportación autónoma nos facilitarán a su vez otras pautas de evaluación en el seguimiento del proceso de aprendizaje de
la asignatura. Finalmente, el examen constituye en sí mismo otra herramienta en el proceso de evaluación.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
BIBLIOGRAFÍA GENERAL











BADY, J. (et alii) (1996): Grammaire 350 exercices - Niveau Débutant, Hachette, Paris.
BOULARÈS, M. ; GRAND-CLÉMENT, O. (2000) : Conjugaison progressive du français, Clé International, Paris.
COLLECTIF (2006) : Dictionnaire Le Petit Robert de la langue française.
DUFLOT, C. ; TOMÉ, M. (2005), CAHIER DE PRONONCIATION FRANÇAISE. Exercices pour les étudiants
espagnols, Universidad de León. Secretariado de Publicaciones, León.
GRÉGOIRE, M. (1997) : Grammaire progressive du français – Niveau Débutant, Clé International, Paris.
LEROY-MIQUEL, C. ; GOLIOT-LÉTÉ, A. (1997) : Vocabulaire progressif du français, Clé International, Paris.
MIQUEL, C. (2003) : Communication progressive du français – Niveau Intermédiaire, Clé International, Paris.
MIQUEL, C.(2002) : Vocabulaire progressif du français – Niveau Débutant, Clé International, Paris.
PICHOIS, C. (Dir. de Coll.) (1984) : Collection Littérature française, Arthaud, París.

BIBLIOGRAFÍABÁSICA









FLUMIAN, C. ; LABASCULE, J. ; LAUSE, C. ; ROYER, C. (2011) : Nouveau ROND-POINT 1, Maison des
langues, Paris.
FLUMIAN, C. ; LABASCULE, J. ; LAUSE, C. ; ROYER, C. (2011) : Nouveau ROND-POINT 1, Cahier d’exercices,
Maison des langues, Paris
CAPELLE, Guy; FREROT, Jean-Louis; DOMINGUEZ, Amparo; RUIZ, Alicia (1981): Gramática Básica de la
Lengua Francesa, Hachette, Paris/ SGEL, Madrid.
DESCOTES-GENON, Christiane; MORSEL, Marie-Hélène; RICHOU, Claude(1983): L'exercicier. L'expression
française pour le niveau intermédiaire, Presses Universitaires de Grenoble.
GARCIA PELAYO Y GROS, Ramón; TESTA, Jean (1992): LAROUSSE Diccionario general español-francés/
français - espagnol, Larousse, Paris.
MAHÉO-Le COADIC, Michèle ; MIMRAN, Reine : POISSON-QUINTON, Sylvie ( 2002) : Grammaire Expliquée
du français, CLE International/VUEF.
Sempé, Goscinny : Le Petit Nicolas, Folio, Paris

BIBLIOGRAFÍA ELECTRÓNICA (INTERNET)
Diccionarios



TV5 Monde. Langue française :

http://www.tv5.org/TV5Site/lf/langue_francaise.php



Traduction / Dictionnaires / Sites:

http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/documentacion.htm#traduction
Fonética



PHONÉTIQUE FRANÇAISE - F.L.E Université de León :
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http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/phon/phoncours2.html
http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/phon/indexphon.html



PHONÉTIQUE :

http://phonetique.free.fr/indexes.htm
Gramáticas



Orthonet :

http://www.sdv.fr/orthonet/index.html



PROJET: COURS DE F.L.E. / GRAMMAIRE.

http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/grammairecours.htm
Periódicos



Le monde :

http://www.lemonde.fr/



Le Soir :

http://www.lesoir.be/rubriques/la_une/page_5682.shtml



Libération :

http://www.liberation.fr/
Radio



Radio France Internationale

http://www.rfi.fr/
Textos literarios



Bonnes Nouvelles

http://bonnesnouvelles.ifrance.com/bonnesnouvelles/
Otros enlaces



Friendsabroad (amigos en el extranjero) :

http://www.babbel.com



Lexique FLE :

http://lexiquefle.free.fr/
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Polarfle:

http://www.polarfle.com/
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Lengua Francesa III

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-0-008

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Lopez Vazquez Miguel Angel

malopez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Lopez Vazquez Miguel Angel

malopez@uniovi.es

Martinez Garcia Juan Angel

jamg@uniovi.es

6.0
Francés

2. Contextualización
Considerando que esta asignatura optativa denominada Lengua Francesa III, que pertenece al módulo de la Mención de
Francés yse enmarca dentro de la materia: “Lengua Extranjera: Francés”, forma parte del título de grado de Educación
Primaria, la adquisición de las competencias propias de los niveles A2.2 / B1.1/ B1.2 de francés: CEM7.1 debería ser
uno de sus aspectos fundamentales
Nuestro objetivo prioritario es potenciar las aptitudes del alumno en la adquisición de los instrumentos de comunicación
necesarios para desenvolverse con éxito en cualquier situación de comunicación en lengua francesa, oral o escrita.
Conocer una lengua extranjera es ser capaz de actuar y reaccionar en una situación de comunicación auténtica en L2, y
en consecuencia el objetivo principal de esta asignatura es que los alumnos sean capaces de resolver tareas en ámbitos
variados de la vida social, por medio de “savoirs” y “savoir faire” comunicativos, lingüísticos y culturales; que dispongan
de las estrategias de aprendizaje necesarias para resolver dichas situaciones. Asimismo es nuestra intención
proporcionarles los útiles necesarios para favorecer un aprendizaje tanto autónomo como de trabajo solidario.

3. Requisitos
Para inscribirse en esta asignatura será preciso que el alumno posea unos conocimientos básicos de la lengua que
respondan al nivel A2.2 / B1.1.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
4.1. Competencias Generales de la titulación: CG1 a CG6.
4.2. Competencias Transversales: CT1 a CT7.
4.3. Competencias específicas: CE1 a CE12.
4.4. Competencias Específicas de la Mención de Lengua Extranjera (CEM):
CEM28.1. Expresarse, oralmente y por escrito, en la lengua extranjera.

CEM28.2. Usar la lengua extranjera acorde con situaciones y contextos varios, y con los propios del currículo de
educación primaria.
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CEM28.3. Usar la lengua con el ritmo, acento y pronunciación adecuada.

CEM28.4. Conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras.

CEM28.5. Conocer el currículo escolar de lengua extranjera (francés) en educación primaria.

CEM28.6. Saber planificar, desarrollar y evaluar los contenidos del currículo, acorde con los niveles y edades de los niños
y niñas.

Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje (RA):

RA 28.1. Usar la lengua extranjera, tanto a nivel oral como escrito, utilizando la pronunciación, acento y entonación
correctos.

RA 28.2. Ser capaz de diseñar, desarrollar y evaluar programas para la enseñanza aprendizaje de la lengua francesa,
utilizando los métodos adecuados y los recursos, medios y materiales apropiados.
.

5. Contenidos

Los contenidos de esta asignatura se corresponden con una parte del temario del manual Nouveau Rond - Point 2.



TEMA I: Unidad 0. Revisión de las competencias adquiridas.
•.Évoquer des souvenirs / des expériences vécus.
•. Planifier l´avenir.
• Exprimer la difficulté, le besoin et l´envie.

Competencia comunicativa
• Se situer dans son apprentissage.
• Faire des prédictions.
•Faire des suggestions et des recommandations (2)
Tipología textual.

• Brochures publicitaires, test, calendrier de travail

Competencias lexicales.

• Des expressions avec des prépositions (2) :avoir du
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mal à, ne pas arriver à, avoir besoin de, avoir envie
de, essayer de…
• Le résumé des temps verbaux : présent, passé
composé et futur simple.
Competencias gramaticales.

• Le résumé des expressions temporelles.
• Les pronoms COI : me/m´/te/ t´…

Fonética y ortografía

• Les sons [bl] et [pl]
• Une France pour tous.

Competencias interculturales.
• Les atouts touristiques de la France.
Tarea final



•Nous allons fixer des objectifs pour améliorer notre
français à travers différentes activités pendant les
vacances.

TEMA II: Unidad 1.
•.Exprimer des affinités.
• Exprimer des impressions.
• Exprimer des sentiments.
• Exprimer l´intensité.

Competencia comunicativa.

• Décrire l´endroit où nous habitons.
• Demander et donner des informations sur nos
goûts, notre caractère et nos habitudes.
• Demander une confirmation.
• Confirmer / infirmer une information.

Tipología textual.

• Petites annonces immobiliers, interview, annonces
d´échange
d´appartements,
courriel,
plan
d´appartement, plan de ville, données statistiques.
• Le caractère.
• L´habitat et le logement.

Competencias lexicales.
• Avoir l´air + adjectif.
• Trouver + COD + adjectif.
• Le conditionnel présent.

Competencias gramaticales.

• La construction verbale des formes Ça m´irrite, ça
me plaît…
• Des outils pour exprimer l´intensité : qu´est-ce que
…! si, tellement, trop
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Fonética y ortografía

• Les intonations de l´affirmation et de la question.

Competencias interculturales.

•Les quartiers multiculturels de Montréal.

Tarea final

• Nous allons chercher dans la classe une personne
avec qui partager un appartement.



TEMA III:Unidad 2
• Situer dans le temps (1).
•.Raconter des événements, des souvenirs.
• Situer dan l´espace (1).

Competencia comunicativa.

•.Décrire des personnes.
• Décrire des faits, des circonstances.
• Demander et donner des informations précises
(l´heure, le lieu, etc.)

Tipología textual.

• Photos de presse, titres de presse, carnets de
notes, couverture de roman policier, extrait littéraire,
extrait de presse (fait divers).
• La description physique.
• Les vêtements.

Competencias lexicales
• Les faits de la société.
• Il me semble que…
• Le passé composé.
• L´imparfait.
• La concordance des temps (passé composé /
imparfait / être à l´imparfait + en train de + infinitif)
Competencias gramaticales

• Les indicateurs de temps: hier, hier matin, avanthier, cet après-midi, vers 7´30, à 20 heures environ…
• Les articulateurs chronologiques du discours:
d´abord, ensuite, puis, après, enfin…
• Avant + nom, avant de + infinitif.
• Après + nom / infinitif passé.

Fonética y ortografía

• Différencier [ɛ] et [e]
• La passion des polars.

Competencias interculturales
• Un personnage de polar : Maigret
Tarea final

• Nous allons mettre au point un alibi et justifier notre
emploi du temps.
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TEMA IV :Unidad 3.
• Parler des projets.
•.Décrire / évaluer un spectacle, une activité, un lieu…

Competencia comunicativa.

•.Exprimer nos préférences et nos habitudes en
matière de loisirs.
•Proposer / suggérer quelque chose.
• Accepter / refuser une proposition.
• Situer dans le temps (2).

Tipología textual.

•Dépliants, affiches, extrait de magazine (reportage
touristique), blog, article de presse.
• Les spectacles et les loisirs.

Competencias lexicales.
•.Les moments de la journée.
• Le futur proche.
• Les propositions de lieu : à, au, dans, sur…
Competencias gramaticales.

• Les indicateurs de temps : avant, après…
• Des expressions pour suggérer quelque chose : ça
te dit de + infinitif, si + imparfait.

Fonética y ortografía

• La courbe mélodique de la proposition.
• Le théâtre de rue.

Competencias interculturales

• Le nouveau cirque.
• Le cirque du Soleil.

Tarea final



• Nous allons organiser un week-end dans notre ville
pour des amis français.

TEMA V : Unidad 4.
• Donner son avis.
•.Participer à un débat.

Competencia comunicativa
• Argumenter sur un sujet.
• Organiser un débat.
Tipología textual.

Competencias lexicales.

• Chat en direct, forum, cartes de présentation, site
internet, article de presse.
•.Les medias.
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•Les réseaux sociaux.
•À mon avis, d´après moi…
• Les expressions qui organisent le débat.
• Le présent du subjonctif.
Competencias gramaticales.

• Les verbes d´opinion :je (ne) pense (pas) que, je
(ne) crois (pas) que…
• Le pronom relatif dont

Fonética y ortografía

• EST, AIT, AILLE
• Les jeunes et leur usage d´internet.

Competencias interculturales.

• Les réseaux sociaux.
• Les sites de rencontres.

Tarea final



•Nous allons organiser un débat sur l´installation de
caméras de surveillance dans notre ville.

TEMA VI: Unidad 5
•Émettre des hypothèses certaines et incertaines.
• Évaluer des qualités personnelles.
•Adapter son registre de langue à la situation.

Competencia comunicativa.
• Comprendre des instructions.
• Émettre des objections / y réagir.
•.Élaborer un questionnaire.
Tipología textual.

•.Portrait chinois, roman-photo, test de personnalité,
notes, récit de voyage, articles de presse, devinette.

Competencias lexicales.

• Le monde professionnel :l´entreprise, la recherche
d´emploi, l´entretien d´embauche…
• Les pronoms compléments d´objet direct (COD) et
indirect (COI) : le, la, les, l´, lui, leur

Competencias gramaticales.

• Les doubles pronoms.
• L´expression de l´ hypothèse (1) : si + présent /
futur ; si + imparfait / conditionnel présent.

Fonética y ortografía

• Ces E qui tombent.

Competencias interculturales.

• Le travail et ses lois en France.

Tarea final

•Nous allons élaborer un test de personnalité et
préparer un entretien d´embauche.
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6. Metodología y plan de trabajo
Metodología y plan de trabajo.
En la elección de este manual pretendemos ser coherentes con el enfoque funcional-nocional-comunicativo, porque
entendemos que es la mejor opción a los planteamientos de la enseñanza / aprendizaje de una lengua extranjera.

El aprendiz debe realizar las tareas utilizando sus capacidades lingüísticas, cognitivas, afectivas y creativas, para evitar
una actitud pasiva en el aprendizaje. Queremos centrar el aprendizaje sobre el aprendiz, acerca de lo que tiene que
realizar, las competencias a seguir para lograrlo.

El enfoque que seguimos se basa en un análisis de la lengua en términos de capacidades. Su dominio permitirá al
aprendiz comunicarse de manera simple en situaciones de la vida cotidiana.

Para todo ello seguimos los parámetros del Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas. En el manual que
proponemos utilizar los descriptores del nivel A2.2/ B1.1/ B1.2 tratando de desarrollar las cuatro habilidades de
aprendizaje, esto es, comprensión y expresión orales y escritas, a la que se añadiría la interacción oral. Los
componentes de la competencia comunicativa se desarrollan progresivamente y de forma sistemática.

El componente lingüístico, que se relaciona estrechamente con los “savoirs” y los “savoir-faire” relativos al léxico, la
fonética, la semántica y la morfosintaxis, se circunscriben en el ámbito de la comunicación.

Cada herramienta lingüística se aplica en función de los “savoir-faire” comunicativos a adquirir. El componente
sociolingüístico se presenta de modo que el aprendiz tenga una visión lo más real posible de la cultura en la nueva
lengua (códigos, registros de lengua, tipos de comportamientos, normas de conducta…). Y todo ello sin descuidar el
componente pragmático, esto es, todos los aspectos presentes en un acto de comunicación real (gestos, mímica,…).
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1

2

7

2

2

7

3

2

7

4

3

7

5

3

7

6

2

7

14

42

Total

150

4

MODALIDADES

60

Horas

%

14

9,34

42

28

Sesiones de evaluación

4

2,66

Trabajo en Grupo

28

18’66

Trabajo Individual

62

41,34

Total

150

100

Clases Expositivas
Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas

No presencial

245

28

62

Totales

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

90
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Nuestra propuesta de programación se organiza en quincenas:

1ª Quincena: TEMA I: 8 horas
2ª Quincena: TEMA II: 9 horas
3ª Quincena: TEMA III: 9 horas
4ª Quincena: TEMA IV: 9 horas
5ª Quincena: TEMA V: 9 horas
6ª Quincena: TEMA VI: 8 horas
7ª Quincena: TEMA VI: 4+ 4 horas de Evaluación

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

a evaluación forma parte integrante del proceso de adquisición de la nueva lengua. Debemos entenderla no como una
revisión de los conocimientos, donde buscamos los errores que penalizan al aprendiz, sino como una visión global y
positiva donde se evalúan sus habilidades comunicativas reales, que sirva de referente para una progresión y
perfeccionamiento continuo, que se trate de un aprendizaje a través del error.
Esta sería una evaluación eminentemente formativa, en la que se pretende verificar:

1.

Que los conocimientos adquiridos responden de manera efectiva a los descriptores de las competencias en el
nivel A2.2 / B1.1 / B1.2

1.

que el aprendiz sea capaz de comunicarse, en la lengua extranjera, en situaciones de comunicación propias de
la vida cotidiana, y pueda entrar en contacto de modo correcto con las personas que llegue a conocer.
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Esta comprendería varios planos:






Evaluación de los conocimientos adquiridos por el aprendiz en las clases presenciales mediante una prueba
escrita ( 40%) y oral ( 20%): máximo del 60%.
Evaluación de los Conocimientos adquiridos en trabajo individual, tras la presentación de un trabajo individual,
10% trabajo escrito, 10% oral: máximo del 20%.
Valoración de la asistencia, participación, trabajo colectivo, libro de ejercicios y rendimiento global del alumno en
el aula: máximo del 20%.
Para aprobar la signatura hay que obtener- al menos- un 2, 5 en la prueba escrita y oral.

Si los alumnos – por razones diversas - no pudieran asistir a las clases tendrán que realizar la prueba escrita que
tendrá un valor máximo de 6 puntos sobre 10 y presentar un trabajo individual que tendrá un valor máximo de 2 puntos;
la nota máxima a la que podrán aspirar será 8 puntos y lo mismo para convocatorias extraordinarias.

Dada la ponderación que se indica más arriba, la propia asistencia y participación en la clase implican en sí mismas
un seguimiento en la evolución del aprendizaje de la materia; los trabajos realizados para la clase como parte de su
aportación autónoma nos facilitarán a su vez otras pautas de evaluación en el seguimiento del proceso de aprendizaje de
la asignatura. Finalmente, el examen constituye en sí mismo otra herramienta en el proceso de evaluación.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
BIBLIOGRAFÍA GENERAL










BADY, J. (et alii) (1996): Grammaire 350 exercices - Niveau Débutant, Hachette, Paris.
BOULARÈS, M. ; GRAND-CLÉMENT, O. (2000) : Conjugaison progressive du français, Clé International, Paris.
COLLECTIF (2006) : Dictionnaire Le Petit Robert de la langue française.
DUFLOT, C. ; TOMÉ, M. (2005), CAHIER DE PRONONCIATION FRANÇAISE. Exercices pour les étudiants
espagnols, Universidad de León. Secretariado de Publicaciones, León.
GRÉGOIRE, M. (1997) : Grammaire progressive du français – Niveau Débutant, Clé International, Paris.
LEROY-MIQUEL, C. ; GOLIOT-LÉTÉ, A. (1997) : Vocabulaire progressif du français, Clé International, Paris.
LIRIA, P ; (2009) : Les cahiers de grammaire : Niveau découverte. La maison des langues, Paris.
LIRIA, P ; (2009) : Les cahiers de grammaire : Niveau survie. La maison des langues, Paris.





MIQUEL, C. (2003) : Communication progressive du français – Niveau Intermédiaire, Clé International, Paris.
MIQUEL, C. (2002) : Vocabulaire progressif du français – Niveau Débutant, Clé International, Paris.
PICHOIS, C. (Dir. de Coll.) (1984) : Collection Littérature française, Arthaud, París.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA








FLUMIAN, C. ; LABASCULE, J. ; LAUSE, C. ; ROYER, C. (2011) : Nouveau ROND-POINT 1, Maison des
langues, Paris.
FLUMIAN, C. ; LABASCULE, J. ; LAUSE, C. ; ROYER, C. (2011) : Nouveau ROND-POINT 1, Cahier d’exercices,
Maison des langues, Paris
FLUMIAN, C. ; LABASCULE, J. ; LAUSE, C. ; ROYER, C. (2011) : Nouveau ROND-POINT 2, Maison des
langues, Paris.
FLUMIAN, C. ; LABASCULE, J. ; LAUSE, C. ; ROYER, C. (2011) : Nouveau ROND-POINT 2, Cahier d’exercices,
Maison des langues, Paris
FLUMIAN, C. ; LABASCULE, J. ; LAUSE, C. ; ROYER, C. (2011) : Nouveau ROND-POINT 2, Cahier d’exercices,
Maison des langues, Paris
CAPELLE, Guy; FREROT, Jean-Louis; DOMINGUEZ, Amparo; RUIZ, Alicia (1981): Gramática Básica de la
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Lengua Francesa, Hachette, Paris/ SGEL, Madrid.
DESCOTES-GENON, Christiane; MORSEL, Marie-Hélène; RICHOU, Claude(1983): L' exercicier. L'expression
française pour le niveau intermédiaire, Presses Universitaires de Grenoble.
GARCIA PELAYO Y GROS, Ramón; TESTA, Jean (1992): LAROUSSE Diccionario general español-francés/
français - espagnol, Larousse, Paris.
LIRIA, P ; (2009) : Les cahiers de grammaire : Niveau découverte. La maison des langues, Paris.
LIRIA, P ; (2009) : Les cahiers de grammaire : Niveau survie. La maison des langues, Paris.
MAHÉO-Le COADIC, Michèle ; MIMRAN, Reine : POISSON-QUINTON, Sylvie (2002) : Grammaire Expliquée du
français, CLE International/VUEF.
Sempé, Goscinny : Le Petit Nicolas, Folio, Paris

BIBLIOGRAFÍA ELECTRÓNICA (INTERNET)
Diccionarios



TV5 Monde. Langue française :

http://www.tv5.org/TV5Site/lf/langue_francaise.php



Traduction / Dictionnaires / Sites:

http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/documentacion.htm#traduction
Fonética



PHONÉTIQUE FRANÇAISE - F.L.E Université de León :

http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/phon/phoncours2.html
http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/phon/indexphon.html



PHONÉTIQUE :

http://phonetique.free.fr/indexes.htm
Gramáticas



Orthonet :

http://www.sdv.fr/orthonet/index.html



PROJET: COURS DE F.L.E. / GRAMMAIRE.

http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/grammairecours.htm
Periódicos



Le monde :

http://www.lemonde.fr/



Le Soir :

http://www.lesoir.be/rubriques/la_une/page_5682.shtml
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Libération :

http://www.liberation.fr/
Radio



Radio France Internationale

http://www.rfi.fr/
Textos literarios



Bonnes Nouvelles

http://bonnesnouvelles.ifrance.com/bonnesnouvelles/
Otros enlaces



Friendsabroad (amigos en el extranjero) :

http://www.babbel.com



Lexique FLE :

http://lexiquefle.free.fr/



Polarfle:

http://www.polarfle.com/
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Formación Didáctica para el Aula de Idiomas I: Francés

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-0-010

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Iñesta Mena Eva Maria

inestaeva@uniovi.es

2. Contextualización
Formación Didáctica para el aula de idiomas I (Francés)es una asignatura optativa, de 6 créditos, que pertenece a la
materia de LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS, de la mención de IDIOMA MODERNO: FRANCÉS. Se imparte en el
primer semestre.
El aprendizaje del francés cobra cada día mayor sentido para responder a los retos europeos de plurilingüismo e
interculturalidad. El objetivo general de esta asignatura es preparar a los futuros docentes para una correcta gestión de
los procesos de enseñanza-aprendizaje de este idioma. La Educación Primaria es el referente de la formación, por ello la
competencia en Comunicación lingüística será el eje articulador de esta asignatura, y se abordarán igualmente los
vínculos del área de lengua extranjera con otras competencias básicas. En resumen, se abordarán competencias,
habilidades y herramientas queresulten de utilidad para la práctica profesional de los futuros maestros de francés en
Educación Primaria.

3. Requisitos
Los requisitos de esta asignatura son los propios de la titulación.
La docencia se imparte en francés, recurriendo al español solo para cuestiones y tareas determinadas (como pueden ser
reflexiones puntuales sobre actividades, lectura de artículos especializados, o comentarios del Currículo...). Esto requiere
que los estudiantes cuenten ya con una formación lingüística en este idioma, o que estén cursando las asignaturas de
Lengua francesa de la materia Lengua extranjera: francés.
Hay que tener presente que será necesario haber cursado esta asignatura previamente a la Formación Didáctica para el
aula de idiomas II (Francés), si bien ambas asignaturas son complementarias.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Además de las Competencias generales (CG1-6), transversales (CGT 1-7) y específicas de la titulación del Grado de
Maestro en Educación Primaria, esta asignatura va dirigida al desarrollo de las siguientes competencias específicas de la
mención de Lengua Extranjera: francés.

CEM28.1. Expresarse, oralmente y por escrito, en la lengua extranjera (francés).
CEM28.3. Usar la lengua con el ritmo, acento y pronunciación adecuada.
CEM28.4. Conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras.
CEM28.5. Conocer el currículo escolar de lengua extranjera (francés) en Educación Primaria.
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Dichas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje (RA)
RA28.1. Usar la lengua extranjera, tanto a nivel oral como escrito, utilizando la pronunciación, acento y
entonación correctos.
RA28.2. Ser capaz de diseñar, desarrollar y evaluar programas para la enseñanza-aprendizaje de la lengua
francesa, utilizando los métodos adecuados y los recursos, medios y materiales apropiados.
La plena consecución de estas competencias y resultados de aprendizajes se alcanzan cursando esta asignatura y la
complementaria Formación didáctica para el aula de idiomas II, en la que se tratan además otras competencias
específicas.

5. Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Construcción y ámbito de la Didáctica de la lengua extrajera.
El currículo oficial de lengua extranjera en Educación Primaria.
Referentes europeos para la enseñanza de lenguas: Marco común europeo, Portfolios.
Métodos y enfoques en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras: de los métodos tradicionales al
enfoque comunicativo y orientado a la acción.
El aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera (AICLE) en francés.
La enseñanza de la lengua extranjera (francés) en edades tempranas.
El folclore infantil en lengua francesa y su didáctica.

6. Metodología y plan de trabajo
A lo largo del curso se combinan las clases expositivas con las prácticas. En las primeras se proporcionan los saberes
teóricos de la materia, y en las segundas el saber hacer y las actitudes (saber existencial) que requiere la formación del
docente de lenguas. Las clases prácticas exigen la participación e implicación activa de los estudiantes, para realizar
tareas diversas (individuales y/o grupales), tales como: análisis, selección y elaboración de actividades, secuencias
didácticas, revisión de artículos, documentos curriculares, exposiciones orales, etc. Asimismo, se elaborarán trabajos
individuales y/ o grupales fuera del aula, según se pautará a lo largo del desarrollo de la asignatura. En las siguientes
tablas se ofrecen unos porcentajes orientativos sobre las modalidades de trabajo:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1.Construcción y ámbito de
Didáctica de la lengua extrajera.

la

2.El currículo oficial de lengua
extranjera en Educación Primaria.

Total no presencial

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total presencial

de
Sesiones
Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas presenciales y
no presenciales

PRESENCIAL

6

2

1

3

0

3

3

13

3

2

5

3

5

8

3.Referentes
europeos
para
la
enseñanza de lenguas: Marco común
europeo, Portfolios.

18

5

3

8

4

6

10

4.Métodos y enfoques en la enseñanza
y aprendizaje de lenguas extranjeras:
de los métodos tradicionales al

28

8

4

12

4

12

16
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enfoque comunicativo y orientado a la
acción.
5.El aprendizaje integrado de lenguas
y contenidos.

22

4

3

7

5

10

15

6.La enseñanza de la
extranjera
(francés) en
tempranas.

28

5

4

9

7

12

19

7.El folclore infantil en lengua francesa
y su didáctica

29

6

4

10

7

12

19

HORAS TOTALES =

150

33

21

60

30

60

90

lengua
edades

MODALIDADES

4

2

Horas

%

Totales

Clases Expositivas

33

22%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14%

60horas

Tutorías grupales

4

2,6%

40%

Sesiones de evaluación

2

1,3%

Trabajo en Grupo

30

20%

90horas

Trabajo Individual

60

40%

60%

Total

150

Presencial

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El desarrollo de las competencias abordadas en esta asignatura se valorará mediante los instrumentos recogidos en la
siguiente tabla, ponderando según el porcentaje indicado. La evaluación será formativa y sumativa.
Para que se pueda realizar la suma entre las diferentes calificaciones será necesario obtener al menos un 4,5/10 en el
examen final, y un 5 en la calificación total de la asignatura. Además, será necesario mostrar un uso correcto y adecuado
de la lengua.
Por lo que respecta a la convocatoria extraordinaria, el alumnado tendrá que superar una prueba escrita en la que se
plantearán cuestiones teóricas y prácticas, relativas a las competencias del programa.

252

2012-2013

Grado en Maestro en Educación Primaria

Medios e Instrumentos de evaluación

%

Pruebas orales y/o escritas (teórico-prácticas)

60%

Tareas o actividades prácticas: seminarios, talleres, prácticas de
aula, planificaciones, asistencia y participación…

20%

Actividades no presenciales: trabajos individuales y/o grupales.

20%

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Se recoge aquí la bibliografía básica. A lo largo del curso, el profesorado proporcionará recursos y referencias
bibliográficas específicas para los diferentes temas.
BERTOCCHINI, P. ; COSTANZO, E. (2008) : Manuel de formation pratique pour le professeur de FLE, Paris : CLE
International.
CONSEIL DE L’ÉUROPE (2001a) : Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre, enseigner,
évaluer. Paris : Didier. http://www.coe.int
CORMANSKI, A. (2005) : Techniques dramatiques : activités d’expression orale. Paris : Hachette FLE.
CUQ, J.P. (dir.) (2004) : Dictionnaire de Didactique du Français Langue Étrangère et Seconde, Paris : CLE International.
CUQ, J.P. ; GRUCA, I. (2005) : Cours de didactique du FLE. Grenoble : PUG.
DUVERGER, J. (2009): L’enseignement en clase bilingue, Paris : Hachette FLE
FRANÇOIS-SALSANO, D. (2009) : Découvrir le plurilinguisme dès l’école maternelle, Paris : L’Harmattan.
GERMAIN, C. (1993): Évolution de l’enseignement des langues: 5000 ans d’histoire. Paris : CLE International.
HAYDÉE, S. (2008): Le jeu en classe de langue. Paris: CLE.
LOUVEAU, E. ; MANGENOT, F. (2006) : Internet et la classe de langue, Paris : CLE International
TAGLIANTE, CH. (2006): La classe de langue. Paris : Clé International.
VANTHIER, H. (2009) : L’enseignement aux enfants en classe de langue, Paris : CLE International.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Formación Didáctica para el Aula de Idiomas I: Inglés

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-0-013

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Costales Alberto

fernandezcalberto@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura está vinculada a la materia de Lengua Extranjera: Inglés. Formación Didáctica para el Aula de Idiomas I:
Inglés es una asignatura optativa de 6 créditos y de carácter presencial que forma parte de la Mención de Idioma
Moderno (Inglés) del Grado de Maestro en Educación Primaria. Esta mención se justifica por la necesidad de
proporcionar a los futuros docentes una formación más completa en las competencias comunicativas en lengua inglesa y
su didáctica. Esto servirá para poder afrontar la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera en la etapa de educación
primaria. En concreto, la asignatura Formación didáctica para el aula de idiomas tiene como objetivo formar a los futuros
maestros en la especialidad de la didáctica de la lengua inglesa. Se proporcionará a los alumnos una formación integral
en lo que respecta a la didáctica de la lengua inglesa y se expondrán aspectos teóricos de esta área aunque se
mantendrá un enfoque práctico que permita a los estudiantes adquirir una serie de competencias, habilidades y
herramientas que les resulten de utilidad y que puedan incorporar a su práctica docente como futuros maestros de
primaria.

3. Requisitos
La docencia se imparte en inglés, recurriendo al español solo para cuestiones y tareas determinadas (como pueden ser
reflexiones puntuales sobre actividades, lectura de artículos especializados, o comentarios del Currículo...). Esto requiere
que los estudiantes cuenten ya con una formación lingüística en este idioma, o que estén cursando las asignaturas de
Lengua inglesa de la materia Lengua extranjera: inglés.
Hay que tener presente que será necesario haber cursado esta asignatura previamente a la Formación Didáctica para el
aula de idiomas II (Inglés), si bien ambas asignaturas son complementarias.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Competencias generales de la titulación:
CG1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio
(Educación) 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.
CG2. 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 estudios (Educación).
CG3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
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estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CG4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CG5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
CG6. 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.
Competencias transversales:
CT1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa,
respetando la diversidad.
CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y
educativos.
CT3. Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
CT4. 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.
CT5. Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas
sostenibles.
CT6. Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CT7. Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.

Competencias Específicas de la Mención de Lengua Extranjera (CEM):

CEM29.1. Expresarse, oralmente y por escrito, en la lengua extranjera.
CEM29.2. Usar la lengua extranjera acorde con situaciones y contextos varios, y con los propios del
currículo de educación primaria.
CEM29.3. Pronunciar adecuadamente con el acento y la entonación adecuados.
CEM29.4. Conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras.
CEM29.6. Saber planificar, desarrollar y evaluar los contenidos del currículo, acorde con los niveles y
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edades de los niños y niñas.

Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje (RA):

RA29.1. Usar la lengua extranjera (inglés), tanto a nivel oral como escrito, atendiendo al nivel establecido.
RA29.2. Ser capaz de diseñar, desarrollar y evaluar programas para la enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa,
utilizando los métodos adecuados y los recursos, medios y materiales apropiados.

5. Contenidos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Construcción y ámbito de la Didáctica de la lengua extrajera.
El currículo oficial de lengua extranjera en Educación Primaria.
Referentes europeos para la enseñanza de lenguas: Marco común europeo, Portfolios.
Métodos y enfoques en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras: de los métodos tradicionales al
enfoque comunicativo y orientado a la acción.
El aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera (AICLE).
La enseñanza de la lengua extranjera (inglés) en edades tempranas.
El folclore infantil en lengua inglesa y su didáctica.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología de enseñanza y aprendizaje se apoya en actividades de tipo presencial y no presencial.
Actividades presenciales:



Clases expositivaspara introducir y desarrollar los conocimientos básicos de la asignatura, así como los
conceptos y fundamentos necesarios para su comprensión. Se apoyan con la utilización de medios
audiovisuales y los alumnos cuentan con una bibliografía básica que les ayuda a seguirlas y adquirir dichos
conocimientos.



Prácticas de aulaque permitirán aclarar y comprender el alcance práctico de los contenidos de la materia. Tienen
un carácter marcadamente participativo, ya que se basarán en la discusión de casos, resolución de ejercicios
prácticos y realización de debates, entre otras actividades. En estas sesiones los alumnos podrán elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas o cuestiones básicas relacionadas con la naturaleza de la
empresa, su dirección, organización y estructura funcional.



Tutorías grupalesabarcan tareas diversas relacionadas con la resolución de dudas generales, la verificación del
correcto desarrollo y comprensión de los contenidos, el seguimiento del progreso de los trabajos en grupo,
orientación sobre fuentes bibliográficas y lecturas recomendadas para complementar y ampliar conocimientos
sobre aspectos específicos de la materia, todo ello con mayor proximidad a los alumnos, prestando atención a la
diversidad y dando cabida a su iniciativa e inquietudes con el fin de mejorar su capacidad analítica y crítica.



Sesión de evaluacióndel aprendizaje del estudiante.

Actividades no presenciales:



Trabajo autónomo del estudianteprincipalmente centrado en el estudio de los contenidos impartidos en las
clases y en la preparación de las prácticas de aula con antelación a la realización de las mismas.



Trabajo en gruposobre un tema o materia relacionada con los contenidos de la asignatura. Permitirá al alumno
perfeccionar sus competencias y habilidades relacionadas con el trabajo en equipo, la búsqueda de información,
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análisis y síntesis de contenidos, argumentación y capacidad expositiva.
Los alumnos podrán acceder a los materiales docentes precisos para el desarrollo de estas actividades a través del
Campus Virtual de la Universidad. Allí encontrarán a su disposición notas de clase, lecturas recomendadas, problemas,
cuestiones prácticas y otros materiales relacionados. Esta plataforma también posibilita realizar foros de debate y
consulta con el profesor. La comunicación con los alumnos se complementa finalmente con el correo electrónico y las
web personales de los profesores.
El número de horas previsto para las actividades presenciales, como para las no presenciales aparece recogido en la
siguiente tabla:

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total no presencial

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total presencial

de
Sesiones
Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas presenciales y
no presenciales

PRESENCIAL

1.Construcción y ámbito de la Didáctica
de la lengua extrajera.

6

2

1

3

0

3

3

2.El currículo oficial de lengua
extranjera en Educación Primaria.

13

3

2

5

3

5

8

3.Referentes
europeos
para
la
enseñanza de lenguas: Marco común
europeo, Portfolios.

18

5

3

8

4

6

10

4.Métodos y enfoques en la enseñanza
y aprendizaje de lenguas extranjeras:
de los métodos tradicionales al
enfoque comunicativo y orientado a la
acción.

28

8

4

12

4

12

16

5.El aprendizaje integrado de lenguas y
contenidos.

22

4

3

7

5

10

15

lengua
edades 28

5

4

9

7

12

19

10

7

12

19

60

30

60

90

6.La enseñanza de la
extranjera
(inglés)
en
tempranas.

7.El folclore infantil en lengua inglesa y
su didáctica

29

6

4

HORAS TOTALES

150

33

21
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MODALIDADES

Horas

%

33

22%

21

14%

60horas

Tutorías grupales

4

2,6%

40%

Sesiones de evaluación

2

1,3%

Trabajo en Grupo

30

20%

90horas

Trabajo Individual

60

40%

60%

Total

150

Clases Expositivas

Presencial

Práctica
de
aula
Seminarios / Talleres

/

Totales

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

El desarrollo de las competencias abordadas en esta asignatura se valorará mediante los instrumentos recogidos en la
siguiente tabla, ponderando según el porcentaje indicado. La evaluación será formativa y sumativa.
Para que se pueda realizar la suma entre las diferentes calificaciones será necesario obtener al menos un 4,5/10 en el
examen final, y un 5 en la calificación total de la asignatura. Además, será necesario mostrar un uso correcto y adecuado
de la lengua.
Por lo que respecta a la convocatoria extraordinaria, el alumnado tendrá que superar una prueba escrita en la que se
plantearán cuestiones teóricas y prácticas, relativas a las competencias del programa.

Medios e Instrumentos de evaluación

%

Pruebas orales y/o escritas (teórico-prácticas)

60%

Tareas o actividades prácticas: seminarios, talleres, prácticas de
aula, planificaciones, asistencia y participación…

20%

Actividades no presenciales: trabajos individuales y/o grupales.

20%
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Se recoge aquí la bibliografía básica. A lo largo del curso, el profesorado proporcionará recursos y referencias
bibliográficas específicas para los diferentes temas.
Baker, C. 2011. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Multilingual Matters.
Bialystok, E. (Ed.). 1991. Language Processing in Bilingual Children. Cambridge University Press.
Council of Europe. 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching,
Assessment. Modern Language Division.
Coyle, D., Hood, P., Marsh, D. 2010. CLIL: Content and language Integrated Learning. Cambridge University
Press.
Cummins, J. 2009. Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire. Multilingual Matters.
Cummings, Jim, Swain, Merril. 1986. Bilingualism in education: aspects of theory, research and practice. Longman.
Ellis, R. 1985. Understanding Second Language Acquisition. Oxford University Press.
Ellis, R. 1994. The Study of Second Language Acquisition. Oxford University Press.
Grenfell, M. 2002. Modern Languages Across the Curriculum. Routledge.
Halliday, M. A. K. 1990. Language, Context and Text: Aspects of Language in a Social-Semiotic Perspective.
Oxford University Press.
Halliwell, S. 1993. La enseñanza del inglés en Educación Primaria. Longman.
House, S. (Ed.). 2011. Didáctica del Inglés. Editorial Graó.
Krashen, S. 1981. Second Language Acquisition and Second Language Learning. Pergamon Press.
Krashen, S. 1982. Principles and Practice in Second Language Acquisition. Pergamon Press.
Krashen, S. 1985. The Input Hypothesis: Issues and Implications. Longman.
Marsh, D. Mephisto, P. & Frigols, M.J. 2008. Uncovering CLIL. Mcmillan
Nunan, David. 2003. Collaborative language learning and teaching. Cambridge University Press.
Nunan, David. 2004. Task based language teaching. Cambridge University Press.
Nunan, David. 2005. Designing tasks for the communicative classroom. Cambridge University Press.
Widdowson, H. G. 1978. Teaching Languages as Communication. Oxford University Press.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Lengua Asturiana I

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-0-015

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Viejo Fernandez Julio

jviejo@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Lengua Asturiana I forma parte de la oferta docente para el primer semestre dentro de la Mención de
Lengua Asturiana, accesible a los estudiantes de segundo curso de los Grados de Educación Infantil y Educacion
Primaria. Se adscribe igualmente a la materia Lengua Asturiana. El conocimiento de las estructuras formales de la lengua
asturiana supone una formación básica para todos aquellos alumnos interesados en cursar dicha mención y, en su caso,
orientar su actividad profesional futura en el ámbito de la enseñanza del asturiano. Asimismo, el conocimiento de esta
lengua aporta de manera genérica a cualquier estudiante de Grado una primera toma de contacto con un aspecto central
de la cultura y la realidad social asturiana, como, desde otra perspectiva, una referencia contrastiva interesante en su
apreciación y valoración de conocimientos lingüísticos, sean de carácter teorico general o especializados en cualquier
otra lengua concreta cuyo estudio contemple dentro del correspondiente itinerario formativo.

La asignatura Lengua Asturiana I proporciona una formación básica en aspectos descriptivos y normativos del asturiano,
así como una primera visión aproximativa a las claves de su existencia social y su proceso histórico de formación y
articulación interna. Las explicaciones teóricas se ejemplifican con producciones orales y escritas, y se completan con las
prácticas realizadas en el aula y con los trabajos individuales de los alumnos. Se pretende que el estudiante domine
aspectos de la fonología y la morfosintaxis del asturiano y pueda aplicar estos conocimientos a la producción e
interpretación de los textos.

3. Requisitos
Los exigidos para acceder al Grado.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Respecto a las competencias, las específicas de la materia, a saber:

-

Conocimiento de lengua asturiana normativa.

-

Conocimiento bibliográfico de recursos diversos sobre la lengua asturiana y su enseñanza.

-

Práctica oral y escrita de lengua asturiana y estrategias didácticas de aplicación.

-

Reconocimiento de la diversidad lingüística en Asturias.

-

Capacidad para planificar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje del asturiano.
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-

Capacidad para interpretar y comentar textos literarios en asturiano.

-

Conocimiento de la historia de la lengua asturiana.

En cuanto a los resultados del aprendizaje, se señalan los siguientes:

-

Ser capaz de redactar un texto escrito en asturiano normativo.

-

Ser capaz de expresarse oralmente en asturiano.

-

Ser capaz de distinguir las variantes diatòpicas, diafásicas y diastráticas del asturiano.

-

Estar capacitado para entender el lenguaje literario asturiano.

-

Ser capaz de relacionar la literatura asturiana con las otras literaturas peninsulares.

-

Ser capaz de establecer instrumentos y procedimientos de planificación y de evaluación, así

como estrategias didácticas para el tratamiento de las habilidades lingüísticas del asturiano.

5. Contenidos
Bloque I. El asturiano: historia y variación interna
Tema 1. El asturiano como lengua romance.
Tema 2. Periodos históricos de la lengua asturiana.
Tema 3. Variación y norma en asturiano.
Bloque II. Fonología del asturiano y su norma ortográfica
Tema 4. Vocales del asturiano
Tema 5. Consonantes del asturiano
Bloque III. Morfología del asturiano
Tema 6. El sustantivo.
Tema 7. El adjetivo.
Tema 8. El adverbio.
Tema 9. Pronombres personales.
Tema 10. Determinativos.
Tema 11. Laa preposiciones.
Tema 12. El Verbo.
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Bloque IV. Léxico del asturiano
Tema 13. Formación de palabras en asturiano
Tema 14. Léxico patrimonial básico del asturiano.
Bloque V. Bibliografía y recursos
Tema 15. Bibliografía.
Tema 16. Otros recursos.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología de la asignatura se concreta en tres tipos de actividades presenciales: clases expositivas, seminarios y
tutorías grupales. Se completará con una sesión de evaluación al final del semestre.
1. Clases expositivas. 35 horas. Metodología: disertación del profesor y estudio y ampliación mediante consulta
bibliográfica, etc., de la información recibida en clase.
2. Clases prácticas. 21 horas. Metodología: participación activa en grupos de debate, trabajos en grupo, presentaciones
de grupo o individuales, etc.
3. Tutorías grupales. 1 hora. Metodología: sesiones de tutoría grupal para supervisar y orientar el desarrollo del trabajo
encargado por el profesor.

Las actividades no presenciales consisten en el tiempo invertido por el alumno en consultar la bibliografía recomendada y
en preparar los temas para la evaluación final, así como en la realización de un trabajo individual orientado por el
profesor.

A continuación se presenta la distribución del tiempo de trabajo entre las diferentes modalidades organizativas de la
docencia que se utilizarán.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

2

1

1

2

5,6

Tema 2

3

2

1

3

5,6
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Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres
Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL
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Tema 3

3

2

1

3

5,6

Tema 4

4

2

2

4

5,6

Tema 5

8

5

3

8

5,6

Tema 6

3

2

1

3

5,6

Tema 7

3

2

1

3

5,6

Tema 8

3

2

1

3

5,6

Tema 9

3

2

1

3

5,6

Tema 10

3

2

1

3

5,6

Tema 11

3

2

1

3

5,6

Tema 12

6

4

1

6

5,6

Tema 13

4

2

2

4

5,6

Tema 14

5

2

3

5

5,6

Tema 15

2

1

1

2

5,6

Tema 16

3

2

1

3

5,6

Evaluación

3

Total

35

1

21

1

MODALIDADES

3

3

3

60

Horas

%

Clases Expositivas

35

58’4%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

35%

1

1’6%

90

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

60

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

3
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5%
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Trabajo en Grupo
No presencial

90
Trabajo Individual

90

Total

150

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Total

150.0

100

100%

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Habrá un examen final de semestre en el que se evaluarán los resultados de aprendizaje enumerados en esta guía.

Para la evaluación final de la asignatura se tendrán en cuenta los siguientes indicadores:
§ Un examen final, que contendrá preguntas sobre las clases expositivas y sus lecturas asociadas. También
incluirá la resolución de ejercicios basados en las clases expositivas. El examen final supondrá un 60% de la
calificación final de la asignatura.
§ Evaluación de la participación del alumno en las prácticas, atendiendo al papel desempeñado en
laspresentaciones y debates grupales o individuales, así como su preparación de las tareas. La asistencia a las
prácticas se valorará positivamente. Las prácticas supondrán un 40% de la calificación final de la asignatura.
§ La convocatoria extraordinaria consistirá en un examen escrito, cuyos contenidos y evaluación se atendrán a los
mismos términos establecidos a propósito de la ordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía
Bibliografía básica
I. Gramáticas normativas
Academia de la Llingua Asturiana: Gramática de la llingua asturiana, Uviéu, (3ª edición), Uviéu, 2001.
Academia de la Llingua Asturiana: Normes ortográfiques y conxugación de verbos (6ª edición), Uviéu, 2005.
Andrés, Ramón d’: Gramática práctica de asturiano (3ª ed.),Editora del Norte, Mieres, 1999.
Andrés, Ramón d': Primeres llecciones d'asturianu, Uviéu, Publicaciones Ámbitu, 2003.
FRÍAS CONDE, Xavier (2011): Compendio de gramática asturiana, Institutum Studiorum Romanicorum,
http://www.romaniaminor.net/ianua/sup_es.htm.
Prieto Alonso, Esther: Gramática d’asturianu. Guía de consulta rápida, Uviéu, Trabe, 2004.
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II. Diccionarios normativos

Academia de la Llingua Asturiana: Diccionariu de la Llingua Asturiana, Uviéu, 2000.
Andrés, Ramón d': Diccionariu temáticu asturianu, Alborá Llibros, Xixón, 1991.
La Voz deAsturias: Diccionariu castellán-asturianu, 1987.
Manzano Rodríguez, Pablo Xuan & Urbano Rodríguez Vázquez: Diccionariu básicu de la llingua asturiana (4ª
edición),Ediciones Trea, Xixón, 2001.
Martino Ruz, Xandru: Diccionariu ilustráu de la llingua asturiana. Asturianu-Castellano Castellano-Asturianu. Apuntes
de gramática, Xixón, Editorial Picu Urriellu, 2005.
Prieto García, Luis Alberto: Diccionario de sinónimos y equivalencias castellano-asturiano, Uviéu, Trabe, 2004.
Sánchez Vicente, Xuan Xosé: Diccionariu de la llingua asturiana, Xixón, GH, 1988; Ed. Trabe, 1996; 2ª edición,
Diccionariu asturianu-castellanu castellanu-asturianu. Sinónimos, refranes y frases feches, Ed. Trabe, Uviéu, 2002.
Internet
Diccionarios:
Diccionariu de la llingua asturiana (Academia de la Llingua Asturiana): http://www.academiadelallingua.com/
Diccionariu
asturianu-castellanu(El
http://canales.elcomerciodigital.com/extras/diccionariu/diccionariu-asturiano.htm

Comercio):

Diccionario general de la lengua asturiana(La Nueva España): http://mas.lne.es/diccionario/
Gramáticas:
Gramática de la llingua asturiana(Academia de la Llingua Asturiana): http://www.academiadelallingua.com/
Normes Ortográfiques(Academia de la Llingua Asturiana): http://www.academiadelallingua.com/
Traductor:
Traductor Eslema (Seminariu de Filoloxía Asturiana, Universidá d'Uviéu):
http://di098.edv.uniovi.es/apertium/comun/traductor.phpRecursos
Corpus lingüístico:
Corpus Eslema (Seminariu de Filoloxía Asturiana, Universidá d'Uviéu):
http://di098.edv.uniovi.es/apertium/comun/traductor.phpRecursos
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

El Deporte Educativo

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-0-020

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Rio Francisco Javier

javier.rio@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
El deporte es posiblemente el contenido más utilizado por los docentes del ámbito de la Educación Física en Educación
Primaria. Por lo tanto, debe ser revisado con cuidado para que su enseñanza se produzca en el momento adecuado y
bajo el planteamiento metodológico correcto. Aunque sus posibilidades son muy amplias, las limitaciones temporales y
espaciales de la asignatura hace que tengamos que seleccionar los contenidos (deportes) a revisar en clase para dar una
base adecuada desde la que los estudiantes puedan progresar en el futuro en otros contextos de formación. Por lo tanto
esta asignatura tiene a la vez un carácter introductorio, instrumental y complementario. Se basa en algunas de las
enseñanzas de la asignatura troncal de 2º: Educación Física y su didáctica, pero guarda estrecha relación con la
asignatura optativa: El Juego Motor en Educación Primaria. Finalmente, desarrollará algunas ideas que los estudiantes
podrán utilizar en la asignatura de 4º. Didáctica de la Educación Física.

3. Requisitos
El único requisito indispensable para poder cursar esta asignatura es haber superado con éxito la asignatura troncal
denominada: “Educación Física y su Didáctica”.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias específicas:
Las competencias que debe adquirir el alumnado son las siguientes: Comprender los principios que contribuyen a la
formación cultural, personal y social desde la educación física. Conocer el currículo escolar de la educación física.
Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades deportivas dentro y fuera de la
escuela. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las
competencias correspondientes en los estudiantes.
Competencias generales y transversales:
1.Adquirir una sólida formación profesional y científica en esta área de conocimiento que se orienta a crear hábitos de
práctica saludable, regular y continuada a lo largo de la vida…Incidir en la asunción de valores como el respeto, la
aceptación o la cooperación, transferibles al quehacer cotidiano…potenciar la creatividad y el uso de lenguajes
corporales… el desarrollo de las capacidades cognitivas, físicas, emocionales y relacionales vinculadas a la
motricidad; la adquisición de formas sociales y culturales de la motricidad; y la educación en valores y la educación
para la salud.
2.Capacidad paraimplementarlos contenidos que permiten el desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices. Está
especialmente dirigido a adquirir un conocimiento y un control del propio cuerpo que resulta determinante tanto para
el desarrollo de la propia imagen corporal como para la adquisición de posteriores aprendizajes motores
3.Capacidad para organizar aquellos contenidos que permiten al alumnado de primaria moverse con eficacia. Se
verán implicadas por tanto adquisiciones relativas al dominio y control motor. Destacan los contenidos que facilitan la
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toma de decisiones para la adaptación del movimiento a nuevas situaciones.
4.Capacidad para atender a las necesidades educativas en el contexto de lasActividades físicas artístico-expresivas.
5.Adquirir losconocimientos necesarios para que la actividad física en la educación primaria resulte verdaderamente
saludable y adquirir de hábitos de actividad física a lo largo de la vida como fuente de bienestar.
6.Ser capaz de desarrollar los contenidos educativos relativos al juego y a las actividades deportivas entendidos como
manifestaciones culturales de la motricidad humana.
7. Capacidad para preparar y construir materiales didácticos relacionados con la EF, utilizando y articulando
materiales multimedia con las actividades de enseñanza-aprendizaje a las tecnologías de la información y
comunicación.
8. Ser capaz de promover el aprendizaje autónomo y cooperativo en los alumnos, facilitando aprendizajes desde una
perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional psicomotora y volitiva,
tomando como eje principal el movimiento humano.

5. Contenidos
Tema 1. Marco legislativo actual: el deporte en la educación primaria
Tema 2. Marco teórico: del juego al deporte. Definiciones y clasificaciones
Tema 3. Deportes alternativos y en la naturaleza: ultímate, floorball, orientación, esquí/snowboard
Tema 4. Deportes individuales: atletismo, gimnasia
Tema 5. Deportes de cancha dividida: paladós, palas, bádminton, ringo, voleibol
Tema 6. Deportes de invasión: balonmano, rugby-tag, baloncesto, fútbol
Tema 7. Planteamientos de enseñanza
Tema 8. El Aprendizaje Cooperativo para la iniciación deportiva
Tema 9. El modelo Comprensivo de iniciación deportiva
Tema 10. El modelo “Sport Education”
Tema 11. La Evaluación en la iniciación deportiva escolar

6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria
· Participación activa en las clases teóricas y prácticas: 10%
· Aportaciones y recensiones de materiales (textos, videos, páginas web…): 10%
· Trabajos grupales cortos: 20%
· Trabajos grupales largos: 20%
· Prueba escrita (respuestas cortas): 40%
Aquellos alumnos/as que superen el número máximo de faltas de asistencia a clase permitidas (20%), tanto en la parte
teórica como en la práctica, realizarán una prueba escrita final sobre el contenido del temario, perdiendo la posibilidad de
obtener puntos por los demás medios.
Convocatoria extraordinaria
· Prueba escrita sobre el contenido del temario

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Contreras, O., García, L.M., Gutiérrez, D. Del Valle, S. y Aceña, R.M. (2007). Iniciación a los deportes de
raqueta. La enseñanza de los deportes de red y muro desde un enfoque constructivista. Barcelona: Paidotribo.
Bonnefoy, G., Lahuppe, H. y Né, R. (2000). Enseñar voleibol para jugar en equipo. Barcelona: Inde.
Díaz del Cueto, M. y Castejón, F. (2011). La enseñanza comprensiva del deporte: dificultades del profesorado en
el diseño de tareas y en la estrategia de pregunta-respuesta. Tándem, 36, 31-41.
Dyson, B., Griffin, L.L. y Hastie, P. (2004). Sport education, tactical games and cooperative learning: Theoretical
and pedagogical considerations. Quest, 56, 226-240.
Fernández-Río, J. (2006). Estructuras de trabajo cooperativas, aprendizaje a través de claves y pensamiento
crítico en la enseñanza de los deportes en el ámbito educativo. En actas del V Congreso Internacional de
Actividades Físicas Cooperativas. Universidade a Coruña.
Fernández-Río, J. y Méndez, A. (2008). Nexos de unión entre el aprendizaje cooperativo y la enseñanza
comprensiva para la iniciación deportiva escolar o la necesidad de evolución en la metodología cooperativa para
ampliar su campo de influencia. En actas del VI Congreso Internacional de Actividades Físicas Cooperativas.
Universidad Católica de Ávila.
García, J. (coord.) (1991). Balonmano. Madrid: Federación Española de Balonmano - Comité Olímpico español.
Griffin, L.L., Mitchell, S.A. y Oslin, J.L. (1997). Teaching sport concepts and skills: A tactical games approach.
Champaign, IL: Human Kinetics.
Mignorance, A.C. y Lisbona, C. (2006). La iniciación al baloncesto desde un enfoque basado en la táctica. Hacia
un cambio en la enseñanza del baloncesto. En C. Torres: La formación del educador deportivo en baloncesto.
Bloque específico nivel I. Sevilla: Wanceulen.
Méndez-Giménez, A. (coord.) (2009). Modelos actuales de iniciación deportiva. Unidades didácticas sobre
deportes de invasión. Sevilla: Wanceulen.
Méndez-Giménez, A. (coord.) (2011). Modelos actuales de iniciación deportiva. Unidades didácticas sobre
juegos y deportes de cancha dividida. Sevilla: Wanceulen.
Méndez-Giménez, A. (2011). La evaluación desde la perspectiva comprensiva. Tándem, 36, 42-56.
Metzler, M.W. (2005). Instructional models for physical education (2nd ed.). Scottsdale, AZ: Holcomb Hathaway.
Sánchez Gómez, R., Devís, J. y Navarro, V. (2011). Los juegos modificados y las modificaciones según el
alumnado en el modelo comprensivo. Tándem, 36, 20-30.
Siedentop, D., Hastie, P.A. y Van der Mars, H. (2004). Complete guide to sport education. Champaign, IL:
Human Kinetics.
Velázquez Buendía, R. (2011). El modelo comprensivo de enseñanza deportiva. Tándem, 36, 7-19.
Werner, P., Bunker, D. y Thorpe, R. (1996). Teaching games for understanding: Evolution of a model. The
Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 67(1), 28-33.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

El Juego Motor en Educación Primaria

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Sanchez Martinez Beatriz

bsanchez@uniovi.es

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Aspectos Psicológicos y Educativos de las Altas y Bajas
CÓDIGO
Capacidades

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-0-023

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alvarez Hernandez Marina

amarina@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alvarez Hernandez Marina

amarina@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La presente asignatura en los estudios de Grado en Maestro de Educación Primaria forma parte de la materia Educación
Especial, correspondiente al bloque de asignaturas optativas de la mención de Educación Especial, contando con una
dedicación específica de 6 créditos ECTS.
Está integrada en el quinto semestre (tercer curso). Se pretende proporcionar al alumno contenidos teórico-prácticos
sobre las Necesidades específicas de apoyo educativo que tendrán los alumnos con Bajas y Altas Capacidades dentro
del aula.
En el caso de Educación Especial, esta mención se justifica si atendemos al Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre
por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, que en su artículo 13, puntos 1, 2, 3, 4, 5 y
6, hace especial hincapié en la necesidad de formación de los docentes para atender la diversidad del alumnado
(necesidades educativas especiales, problemas de aprendizaje, altas capacidades, bajas capacidades, discapacidades
motóricas, auditivas o visuales, etc.) que solo pueden ser atendidas a través de esta mención.

3. Requisitos
No se exigen conocimientos previos para comprender los diferentes temas o unidades de estudio que integran esta
asignatura. No obstante, para un mejor aprovechamiento, beneficiará que los alumnos tengan unos mínimos
conocimientos de psicología general y que hayan cursado las asignaturas Psicología del desarrollo (primer
semestre),Psicología de la educación (segundo semestre) y Bases Psicológicas de Atención a la Diversidad (tercer
semestre).

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Competencias generales:
CG2. 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 estudios (Educación).
CG3. 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.
CG4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
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como no especializado.
CG5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
CG6. 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.
Competencias transversales:
CT1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad.
CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CT3. Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
CT4. 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.
CT5. Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CT6. Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CT7. Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
Competencias específicas:
CE1. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de
evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje
respectivos.
CE2. Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro
Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
RA1.1. Reconocer las características propias de cada etapa del desarrollo de 6-12 años en sus distintos niveles: físico,
psicomotor, social, cognitivo, afectivo, social y de la personalidad.
RA1.3. Reconocer e interpretar el significado de las distintas variables interpersonales implicadas en el aprendizaje
escolar.
RA1.4. Reconocer la existencia de necesidades de apoyo psicoeducativo para diferentes alumnos.
RA1.5. Comprender las diferencias entre las necesidades de apoyo psicopedagógico para alumnos de altas y bajas
capacidades.
Competencias generales de la asignatura:
1.
2.
3.

Dominar los conocimientos necesarios para comprender e identificar necesidades específicas de apoyo
educativo en el aula relacionadas con las Altas y Bajas Capacidades.
Evaluar, planificar y colaborar en el tratamiento de las necesidades educativas específicas de apoyo educativo,
que se identifiquen en el aula, relacionadas con las Altas y Bajas Capacidades.
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes
capacidades y distintos ritmos de aprendizaje.
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Competencias específicas de la asignatura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mantener una actitud favorable hacia la diversidad del alumnado.
Conocer todo lo relativo al proceso de escolarización de los alumnos con Altas o Bajas capacidades.
Dominar todo lo relativo a las alternativas del currículo ordinario para los alumnos con necesidad de apoyo
educativo específico relacionadas con las Altas y Bajas Capacidades.
Conocer la fundamentación psicológica de las necesidades educativas específicas asociadas a las Bajas
Capacidades.
Conocer la fundamentación psicológica de las necesidades educativas específicas asociadas a las Altas
capacidades.
Ser capaz de acometer la evaluación, planificación e intervención del alumnado con alguna de las necesidades
específicas de apoyo educativo citadas en los puntos anteriores.
Diseñar espacios de aprendizaje y programas que favorezcan la inclusión del alumnado con Altas y Bajas
Capacidades.
Ser capaz de trabajar en equipo, colaborando con los demás profesionales y especialistas de manera
coordinada.

Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
1.
2.
3.
4.

Reconocer la existencia de necesidades de apoyo psicoeducativo para diferentes alumnos.
Comprender las diferencias entre las necesidades de apoyo psicoeducativo para alumnos pertenecientes a
diferentes colectivos, cono son los alumnos con Altas o Bajas Capacidades.
Reconocer las características, el modo de identificación y las alternativas de planificación e intervención propias
de cada tipo de necesidad específica de apoyo educativo (Altas y Bajas Capacidades).
Aplicar los principios de apoyo psicoeducativo a alumnos con Bajas Capacidades y con Altas capacidades..

5. Contenidos
BLOQUE 1:
Tema 1: Aspectos evolutivos y educativos de las Bajas Capacidades: Fundamentación teórica.
Tema 2: Aspectos generales de la Discapacidad Intelectual: Sistemas de clasificación, etiología y
prevención, aspectos evolutivos del niño con DI.
Tema 3: Evaluación de la DI.
Tema 4: Intervención Educativa en la DI.

BLOQUE 2:
Tema 5: Aspectos evolutivos y educativos de las Altas Capacidades: Fundamentación teórica.
Tema 6: Aspectos generales de las Altas Capacidades: Evaluación, Características y aspectos evolutivos del niño con
altas capacidades.
Tema 7: Intervención Educativa en los alumnos con Altas Capacidades.

6. Metodología y plan de trabajo
Al principio de cada tema se entrega el material de apoyo: documentos de trabajo con ejemplos,
complementarias, casos prácticos…

lecturas

Las clases expositivas se impartirán en el aula con medios directos y audiovisuales. Además se proponen prácticas y
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seminarios con el fin de profundizar sobre los temas abordados e intercambiar opiniones. Resulta de interés destacar la
orientación marcadamente práctica que se pretende dar a esta asignatura, promoviendo la participación del alumno, la
resolución de cuestiones teórico-prácticas, el análisis de casos y experiencias reales, así como la búsqueda y comentario
de noticias y acontecimientos relacionados.
También se valorará la participación y el trabajo en grupo puesto que resulta fundamental para comprender los temas
abordados, permite el intercambio de opiniones y consolida los conocimientos adquiridos.

Cronograma
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

19

4

4

Tema 2

23

4

4

Tema 3

22

4

4

Tema 4

29

6

6

Tema 5

15

2

2

Tema6

20

3

2

Tema 7

22

3

Total

150

26

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL

8

3

8

11

9

4

10

14

8

4

10

14

13

6

10

16

4

3

8

11

1

6

4

10

14

4

1

8

4

10

14

26

4

56

28

66

94

1

1
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

26

46,43
%

Práctica de aula / Seminarios /
Talleres

26

46,43
%

Prácticas de laboratorio / campo
/ aula de informática / aula de
idiomas

Totales

56
HORAS

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

7,14%

28

29,78
%

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo
No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

28.0

18.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

Trabajo Individual

66

Total

150

70,22
%

94
HORAS

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Evaluación convocatoria ordinaria:
Será una evaluación continua, formativa y sumativa con la utilización de distintos medios e instrumentos.
Se realizará una prueba objetiva para comprobar la adquisición y manejo adecuado de los contenidos por parte del
alumno. Esta prueba objetiva combinará: preguntas tipo test y preguntas cuya respuesta será corta y unívoca.
El alumno deberá obtener puntuación adicional mediante:
1. La participación en las clases prácticas y la entrega de los trabajos propuestos en las mismas.
2. La participación activa en las tutorías grupales.
Todo ello permitirá valorar el grado o nivel que ha alcanzado cada uno de los estudiantes en relación con los objetivos
planteados. Por tanto, el método a seguir será la evaluación continua, desglosándose la calificación final en los siguientes
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epígrafes:
Ø Realización de un examen final escrito:

60%

(prueba objetiva que combinará preguntas tipo test y preguntas cuya respuesta
será corta y unívoca).
Ø Asistencia, participación y entrega de los trabajos propuestos en las clases prácticas:

30%

Ø Asistencia y participación en las tutorías grupales:

10%

Para superar la asignatura se debe obtener una calificación mínima en cada una de las partes, que supone el
50% de cada una de ellas.
Evaluación convocatoria extraordinaria
A continuación se explican los criterios de evaluación para el alumnado que, por diversas razones, elige presentarse en
convocatoria extraordinaria.
La evaluación de esta modalidad se realizará de la siguiente forma:
Ø Realización de un examen final escrito:

70%

(prueba objetiva que combinará preguntas tipo test y preguntas cuya respuesta será corta y unívoca).
Ø Realización de prácticas programadas previamente con el profesor:

30%

A discreción del profesor, quienes hubieran entregado las prácticas durante la convocatoria ordinaria podrán
quedar exentos de la entrega de las mismas en esta convocatoria.
Para superar la asignatura se debe obtener una calificación mínima en cada una de las partes, que supone el
50% de cada una de ellas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Al inicio de cada uno de los temas se entregará material de apoyo, lecturas complementarias y casos prácticos sobre
cuestiones actuales. Además en diferentes clases prácticas se manejarán páginas web que en su momento se ofrecerán.
Se recomienda como material de apoyo la siguiente bibliografía:

Acereda, A. (2010). Niños superdotados. Madrid: Pirámide.

Alvarez, l. y Soler, E. (1996). La diversidad en la práctica educativa. Madrid: CCS.

Arco tirado, J. L y Fernández Castillo, A. (coor.) (2004). Necesidades educativas especiales. Evaluación e intervención
psicológica. Madrid: Mc Graw-Hill.

Asociación americana sobre retraso mental (A.A.M.R.), (2004). Definición, clasificación y sistema de apoyo. Madrid:
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Alianza psicología.

Beltrán, J. (2004). Estrategias del aprendizaje. CCS González, E. y Bueno, J.A. (2004). Psicología de la educación y del
desarrollo en la edad escolar.

Benito Mate, Y. (1996). Desarrollo y educación de los niños superdotados. Salamanca: Amarú ediciones.

Benito Mate, Y (2oo1). ¿Existen los superdotados?. Barcelona: CISS-Praxis.

Castanedo, C. (1997). Bases psicopedagógicas de la educación especial. Evaluación e intervención. Madrid: CCS.

Castejón costa, J.L. y Navas Martínez, l. (2007). Unas bases psicológicas de la educación especial. Madrid: editorial
club universitario.

Castelló, A. y Martínez, M. (1999). Alumnat excepcionalment dotat intel-lectualment. Idenficiació i intervenció educativa.
Documents d´educació especial. Generalitat de Catalunya. Departament d´ensenyament.

Bautista, R. (comp..) (1993). Necesidades educativas especiales. Málaga: Aljibe.

Gerson, K. y Carracedo, S. (2007). Niños con altas capacidades. A la luz de las inteligencias múltiples. Buenos Aires:
Magisterio del Río de la Plata.

Gisbert Alos, J. (et al.) (1986). Educación especial. Madrid: Cincel.

González , E. (2003). Necesidades educativas especiales. Intervención psicoeducativa. Madrid: CCS.

Guilford, J.P. y otros (1994). Creatividad y educación. Barcelona: Paidós.

Heward, W. L. (2001). Niños excepcionales. Una introducción a la educación especial. Madrid: Prentince Hall.
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Lou Royo, Mª.A. y López Urquízar, N (coor.) (2001). Bases psicopedagógicas de la educación especial. Madrid: Pirámide.

Luque Parra, D. (2006). Orientación educativa e intervención psicopedagógica en el alumnado con discapacidad. Análisis
de casos prácticos. Málaga: Aljibe.

Marchesi, A.; Coll, C. y Palacios, J. (1990). Desarrollo psicológico y educación III. Necesidades educativas especiales y
aprendizaje escolar. Madrid: Alianza.

Martínez, M. y Guirado, A. (2010). Alumnado con altas capacidades.Barcelona: Grao

Molina, S. (1994). Bases psicopedagógicas de la educación especial. Alcoy: Marfil.

Regadera, A. y Sánchez, J. L. (2008). Cuadernos de entrenamiento cognitivo creativo. Valencia: Brief.
Renzulli, J.S. (1994). “El concepto de los tres anillos de la superdotación: Un modelo de desarrollo para una productividad
creativa”. En Y. Benito (Dir), Intervención e investigación psicoeducativa en alumnos superdotados, pp. 41-78.
Salamanca: Amarú Ediciones.

Salvador Carulla, I. y Rodríguez Blázquez, C. (2001). Mentes en desventaja. La discapacidad intelectual. Barcelona:
Océano.
Salvador Mata, F. Coord..(2005). Bases psicopedagógicas de la educación especial. Málaga: Aaljibe.

Sánchez Palomino, A. y Torres González, A. (coor.) (1997). Educación especial I y II. Madrid: Alianza.

Sánchez Palomino, A. y Torres González, A. (coor.) (2002). Educación especial. Centros educativos y profesores ante la
diversidad. Madrid: Psicología pirámide.

Tuttle, F.B., et al. (1988). Charateristics and identification of gifted and talent students. Washington: National Educational
Association.

Vaili, J. (1996). The gifted child. Australia: Brain Books.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Aspectos Didácticos y Organizativos de la Educación Especial

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-0-027

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Rodriguez Martin Alejandro

rodriguezmalejandro@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Rodriguez Martin Alejandro

rodriguezmalejandro@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura tiene un carácter central en la mención de Educación Especial dentro del Grado de Maestro en Educación
Primaria ya que trata de reflexionar sobre el marco general de la atención a la diversidad y la educación inclusiva,
profundizando en las modalidades de escolarización, medidas, estrategias y recursos para la intervención en las
necesidades específicas de apoyo educativo, tanto a nivel didáctico como organizativo.
Pretende formar y capacitar al alumnado para diseñar un currículo que responda a las necesidades educativas de la
diversidad, llevando a cabo las correspondientes concreciones o adaptaciones curriculares, en función de las
características individuales del alumnado; tomando así mismo parte activa en las correspondientes modificaciones
organizativas, tanto a niveles de centro, de ciclo, de nivel y de aula, como de forma individual, contribuyendo de esta
forma al logro de una verdadera educación inclusiva desde un enfoque colaborativo.
Para ello es necesario que conozcan y valoren con criterio propio las decisiones que en el ámbito de los centros de
educación infantil y primaria y en los institutos de educación secundaria se toman para atender a la diversidad del
alumnado. También se considera necesario que los/as estudiantes, en relación con ese conocimiento y valoración propia,
desarrollen supuesto prácticos y elaboren adaptaciones curriculares para responder al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo (neae).
El Grado de Maestro en Educación Primaria por la Universidad de Oviedo, en coherencia con los referentes externos
nacionales e internacionales y la tradición académica, científica y profesional del campo profesional, incorpora en la
planificación de las enseñanzas del título la materia “Educación Especial” con la que se constituye esta mención y en la
que se integra esta asignatura.
El desarrollo de esta asignatura y, en conjunto la materia, contribuye al desarrollo de los objetivos que definen la
orientación general del título y de manera especial, los contenidos que aborda esta asignatura se vincula con los tres
objetivos de la titulación de Maestro en Educación Primaria y, especialmente, con el segundo “Capacitar a los futuros
maestros para desarrollar una acción educativa que integre las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y se
adapte a los ritmos de trabajo, diversidad y personalidad de los escolares”

3. Requisitos
Ninguno. No obstante, se recomienda haber cursado las materias de “Didáctica General” y “Organización y Gestión del
er
Centros Escolar” impartidos en el 1 curso del Grado.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias y los resultados de aprendizaje son la referencia básica de los aprendizajes que se pretende que
alcancen los estudiantes a través de su trabajo en el desarrollo de la asignatura.
Las Competencias Específicas de la Materia (CEM) son las siguientes:
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CEM25.1. Conocer organización del centro y las funciones del maestro de apoyo.
CEM25.2. Conocer, planificar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado y las
peculiaridades que pueden presentar en función del tipo discapacidad o dificultad de aprendizaje que presenten.
CEM25.3. Detectar las necesidades educativas especiales del alumnado.
CEM25.4. Aplicar procedimientos de evaluación específicos para las diferentes necesidades educativas
especiales.
CEM25.5. Elaborar planes, programas, adaptaciones y recursos individuales para la intervención psicoeducativa,
así como programas de prevención de dificultades de aprendizaje en colaboración con los demás profesionales
del centro.
CEM25.6. Diseñar espacios de aprendizaje y programas que favorezcan la inclusión del alumnado, respetando
las diferencias culturales, de género o de ritmo de aprendizaje.
CEM25.7. Mantener una comunicación fluida con todos los agentes de escolarización (tutores, especialistas,
equipos de orientación, familias).

De acuerdo a la Memoria de Verificación del título, se indican a continuación las competencias generales (GG),
transversales (CT) y específicas (CE) con las que se relaciona esta asignatura y que es una cuestión fundamental para la
interpretación de los resultados de aprendizaje (RA) que podrán alcanzar los estudiantes a través de la metodología,
recursos y tiempos contemplados en esta asignatura:
Competencias generales (CG)





CG2. 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 estudios.
CG3. 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.
CG4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

Competencias transversales (T)





CT1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad.
CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CT6. Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.

Competencias específicas (E)








CE1. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios
de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y
aprendizaje respectivos.
CE2. Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente
como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro
CE4. Diseñar y regular espacios de aprendizaje de contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de
género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
CE5. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la
resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los
estudiantes.
CE10. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente.
CE11. Conocer y aplicar en las aulas las TIC.

Resultados de aprendizaje (RA)





RA25.1. Conocer las funciones de maestro de apoyo en los centros escolares.
RA25.2. Detectar las posibles necesidades educativas del alumnado y utilizar los métodos y las técnicas
adecuados en cada caso.
RA25.3. Planificar y desarrollar programas individuales y específicos en función del tipo de necesidad educativa
que presente el alumnado.
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RA25.4. Participar en la dinámica de los centros educativos con propuestas que favorezcan la inclusión.
RA25.5. Colaborar con los demás profesionales del centro en la elaboración de las adaptaciones curriculares
individualizadas.
RA25.6. Realizar el seguimiento individualizado de cada uno de los casos detectados en el centro educativo.
RA25.7. 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 enseñanzaaprendizaje del alumnado.
RA25.8. Conocer las formas de colaboración con las familias y con el entorno del niño.

5. Contenidos
A continuación se recogen los módulos en los que se estructura la asignatura:



Módulo 1. Historia reciente de la atención a la diversidad: avances conceptuales y legales.



Módulo 2. Aspectos organizativos y funcionales para atender a la diversidad.



Módulo 3. Aspectos didácticos generales para la intervención en el aula con el alumnado con nee por
discapacidad sensorial o motora.



Módulo 4. Aspectos didácticos generales para la intervención en el aula con el alumnado con nee por
discapacidad intelectual o alumnado con altas capacidades intelectuales.



Módulo 5. Aspectos didácticos generales para la intervención en el aula con el alumnado con neae vinculadas a
la conducta y a trastornos generalizados del desarrollo.



Módulo 6. Aspectos didácticos generales para la intervención en el aula con el alumnado con otras neae.

6. Metodología y plan de trabajo

Las actividades formativas y el planto de trabajo de la asignatura se organizarán de acuerdo con la siguiente distribución
de modalidades:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Sesiones de Evaluación

-

-

-

-

-

8

5

5

10

Módulo 2

33

6

6

-

-

1

-

-

13

10

10

20

280

Trabajo grupo

Total

Temas

Total

4

Trabajo autónomo

Prácticas Externas

4

Prácticas
hospitalarias

18

Clase Expositiva

Módulo 1

Horas totales

Tutorías grupales

clínicas

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL
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Módulo 3

32

6

6

-

-

-

-

-

12

10

10

20

Módulo 4

23

4

4

-

-

-

-

-

8

5

10

15

Módulo 5

18

4

4

-

-

-

-

-

8

5

5

10

Módulo 6

24

4

4

-

-

1

9

5

10

15

Evaluación

2

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

Total

150

28

28

-

-

2

-

2

60

40

50

90

Horas

%

Clases Expositivas

28

18,8

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

28

18,8

Prácticas de laboratorio / aula de informática

-

-

Prácticas clínicas hospitalarias

-

-

Tutorías grupales

2

1,2

Prácticas Externas

-

-

Sesiones de evaluación

2

1,2

Trabajo en Grupo

40

26,7

Trabajo Individual

50

33,3

Total

150

MODALIDADES

Presencial

No presencial

Totales

40%

60%



Clases teóricas.Se destinarán a la presentación de una panorámica básica del conocimiento disponible en torno
a los contenidos. La metodología expositiva se apoyará en presentaciones visuales, así como en documentales
y material de apoyo del que dispondrán los y las estudiantes, fomentando la reflexión y la realización de
esquemas para situar el marco general de la atención a la diversidad, las estrategias organizativas y
profesionales implicadas en este proceso y las singularidades de la diversidad del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje RA 25.1 y
RA25.8.



Prácticas de aula.Las sesiones prácticas están orientadas al análisis entre las características del alumnado con
NEAE y las medidas y recursos para atender a la diversidad, centrando la acción en el diseño, desarrollo y
evaluación de dichas medidas y recursos. Para ello el trabajo de los y las estudiantes se estructurará en
actividades grupales y de carácter individual. Asimismo se planificarán actividades mediante entornos virtuales
de aprendizaje que, además, sirvan de apoyo a la enseñanza presencial. Estas actividades darán lugar a la
presentación de informes escritos por parte de los y las estudiantes (individuales o grupales), así como la
exposición de un trabajo grupal. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje RA25.2;
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RA25.3; RA25.6; RA25.7.



Tutorías. Se trata de un período de instrucción a organizar de forma individual o grupal y cuyo objetivo es
revisar, discutir los materiales y temas presentados en las clases, haciéndose un seguimiento de los trabajos,
dificultades y sugerencias de mejora planteados por los y las estudiantes en referencia al estudio de la materia.
Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje RA25.6 y RA25.7.



Seminarios. Se trata de favorecer la participación de profesionales de la pedagogía cuyo ámbito laboral se
vincule con la atención a la diversidad. El objetivo del seminario a realizar es permitir la presentación, análisis y
discusión sobre diferentes realidades educativas e intervenciones prácticas. Se tratará de colaborar
estrechamente con centros educativos e instituciones promoviendo la posibilidad de realizar algunas visitas de
los estudiantes durante el semestre (CAI, CEE, CP, CAAT, etc.) Se relaciona fundamentalmente con los
resultados de aprendizaje RA25.4 y RA25.5.



Trabajo en grupo.Incluye la realización una actividad grupal en grupos de trabajo (4-6 componentes) donde los
alumnos desarrollarán un proyecto específico seleccionado de los Módulos abordados en la asignatura. En este
proyecto los estudiantes tendrán un trabajo autónomo (lectura de bibliografía, búsqueda de información, análisis
de los datos recopilados, etc.) dirigido por el profesorado (tutorías, realización de actividades individuales y
grupales, participación en actividades externas relacionadas con la actividad, etc.). Este proyecto tendrá una
presentación oral, exigiéndose la delimitación de autoría de cada estudiante y valorándose la tarea de conjunto.
Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje RA25.2; RA25.3; RA25.6; RA25.7.



Trabajo individual.Incluye las actividades propuestas en las clases teóricas y las prácticas de clase. Está
destinado a que los y las estudiantes realicen lecturas y análisis crítico de los documentos propuestos, análisis
de casos, elaboración del diario/memoria de la asignatura, aportaciones en grupos de discusión, etc. Se
relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje RA25.1; RA25.2.; RA25.3 y RA25.7.

A continuación se incluye un cronograma semanal donde se indica el desarrollo de los contenidos de la asignatura con
las prácticas de aula/seminarios asociadas a cada módulo. Respecto a las tutorías grupales están pendientes las fechas
de realización durante el semestre.

er

Módulo 4

Módulo 5
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x

x

Enero 2013

x

Del 17 al 21 de
dic. 2012

x

Del 10 al 4 de
dic. 2012

x

Del 3 al 7 de dic.
2012

x

Del 26 al 30 de
nov. 2012

x

Del 19 al 23 de
nov. 2012

x

Del 12 al 16 de
nov. 2012

x

Del 5 al 9 de
nov. 2012

Del 15 al 19 de
oct. 2012

x

Del 29 oct. al
2 nov. 2012

Del 8 al 12 de
oct. 2012

x

Del 22 al 26 de
oct. 2012

Módulo 3

x

Del 1 al 5 de
oct. 2012

Módulo 2

Del 24 al 28 de
sep. 2012

Módulo 1

Del 17 al 21 de
sept. 2012

Semanas del 1 Semestre
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Módulo 6

x

x

Eval.
Tut.
Grupal

x

Pendientes de establecer sus fechas de realización durante el semestre.

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

28.0

18.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

A. CONVOCATORIA ORDINARIA (ENERO 2013)
La evaluación de los estudiantes en la convocatoria ordinaria (enero de 2013) se realizará ponderando, de acuerdo con el
porcentaje indicado, los aspectos que figuran en la tabla siguiente:
Modalidad presencial (al menos un 80% de asistencia):

Aspectos

%

Resultados de aprendizaje

20

R14.1, R14.2, R14.4, R14,5

Realización de las actividades individuales propuestas

45

R14.2, R14,3

Realización y exposición de un trabajo realizado en grupo

35

R14.1, R14.2, R14.3, R14.4,
R14.5, R14.6

Asistencia y participación en las actividades
presenciales y virtuales

La realización de las actividades individuales así como del diario/memoria suponen el 45% de la nota final y será
evaluada de 0 a 4,5 puntos, siendo necesario obtener una nota mínima de 2,5 para superar esta parte, aunque no
suficiente para aprobar la asignatura. La realización y exposición del trabajo grupal supone un 35% de la nota siendo
necesario obtener una nota mínima de 1,5 para superar esta parte. Una vez obtenidas las calificaciones mínimas en cada
aspecto de evaluación se obtendrá la media resultante.

Modalidad no presencial:
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Aspectos

%

Resultados de aprendizaje

Realización de las actividades individuales propuestas

60

R14.1, R14.2, R14.3, R14.4,
R14.5, R14.6

Prueba escrita teórica y práctica

40

R14.1, R14.2, R14.4, R14,5

La realización de las actividades individuales así como del diario/memoria suponen el 60% de la nota final y será
evaluada de 0 a 6 puntos, siendo necesario obtener una nota mínima de 3 para superar esta parte, aunque no suficiente
para aprobar la asignatura. La prueba escrita teórica y práctica supone un 40% de la nota siendo necesario obtener una
nota mínima de 2 para superar esta parte. Una vez obtenidas las calificaciones mínimas en cada aspecto de evaluación
se obtendrá la media resultante.
Las sesiones de evaluación establecidas por la Facultad para el mes de enero de 2013 (Convocatoria ordinaria) están
destinada a la entrega, en fecha límite, de los trabajos individuales, incluido el diario/memoria de la asignatura y el trabajo
grupal. En el aula se acordarán fechas previas durante el semestre para la exposición del trabajo en grupo.

B. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (MAYO Y JULIO DE 2013)
La evaluación en las convocatorias extraordinarias se ajustará íntegramente a lo indicado en la modalidad no presencial
descrita anteriormente para la convocatoria ordinaria.
Las sesiones de evaluación establecidas por la Facultad para mayo y julio de 2013 (convocatorias extraordinarias) están
destinadas a la entrega, en fecha límite, de los trabajos individuales y, también, el diario/memoria de la asignatura, así
como la realización de la prueba escrita.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Ainscow, M. (2001). Desarrollo de escuelas inclusivas. Ideas, propuestas y experiencias para mejorar las instituciones
escolares. Madrid. Narcea.
Ainscow, M. y otros ( 2001). Hacia escuelas eficaces para todos. Madrid. Narcea.
Alegre, O.M. (2000). Diversidad humana y educación. Archidona: Aljibe.
Arnáiz, P. (2003). Educación inclusiva: una escuela para todos. Málaga: Aljibe.
Darling-Hammond, L. (2001). El derecho de aprender. Barcelona: Ariel.
Essomba, M.A. (2008). La gestión de la diversidad cultural en la escuela. Barcelona: Graó.
Fernández Batanero, J.M. (2009). Un currículo para la diversidad. Madrid: Síntesis.
García Vidal, J. (1993): Guía para realizar adaptaciones curriculares. Madrid: EOS.
Gimeno, J. y Pérez, A. (1994). Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: Morata (La diversidad y el currículum
común. Respuestas políticas, organizativas y didácticas, pp. 214-220).
Melero, M. (2004). De la cultura del hándicap a la cultura de la diversidad. Málaga: Aljibe.
Molina. J. (2008). La escolarización obligatoria en el siglo XXI. Madrid: Editorial La Muralla S.A.
Sola, T. y López, N. (Coords.) (2000). Enfoques didácticos y organizativos de la Educación Especial. Granada: Grupo
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Editorial Universitario.
Stainback, S. y Stainback, W. (1999). Aulas inclusivas. Madrid: Narcea.
Torres, J.A. (1999). Educación y diversidad: bases didácticas y organizativas. Málaga: Aljibe
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Primeros Auxilios, Salud y Prevención de Accidentes en la Escuela

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Manejo del Comportamiento Problemático en el Aula

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-0-029

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Rodriguez Olaya

garciaolaya@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Garcia Rodriguez Olaya

garciaolaya@uniovi.es

2. Contextualización
La materia número 10, Manejo del comportamiento problemático en el aula, está compuesta por una única asignatura
homónima. Esta asignatura, de carácter optativo, tiene una orientación eminentemente teórico-práctica. El objetivo de la
misma es que el alumno del Grado en Maestro en Educación Primaria adquiera los conocimientos, competencias y
actitudes necesarias para la detección y el manejo de los comportamientos perturbadores en el aula. El programa de la
asignatura sigue una orientación psicológica basada en la modificación de conducta que permitirá al alumno detectar,
evaluar e intervenir de forma eficaz sobre las distintas conductas problemáticas que pueden presentarse en el aula.

3. Requisitos
Los propios de acceso al Grado en Maestro en Educación Primaria

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias

Competencias Generales de la Titulación (CG):
CG1.Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio (Educación) 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.
CG2.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 estudios (Educación).
CG3.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.
CG4.Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
CG5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
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Competencias Transversales de la Titulación (CT):
CT1.Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CT2.Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CT5. Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.

Competencias Específicas de la Titulación (CE):
CE1. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de
evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje
respectivos.
CE2. Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CE4. Diseñar y regular espacios de aprendizaje de contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de género, a la
equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
CE5. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución
pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.
CE8. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.
CE9. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.
CE10. 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 entre los estudiantes.

Competencias Específicas de la Materia (CEM):
CEM10.1. Identificar conductas potencialmente perturbadoras en el aula.
CEM10.2. Diseñar contextos educativos capaces de minimizar el riesgo de futuros problemas de conducta en el aula.
CEM10.3. Dominar las diferentes técnicas de intervención para el manejo de las conductas problemáticas en el aula.
CEM10.4. Analizar y comprender las diferentes condiciones de riesgo para la prevención de comportamientos disruptivos
en el aula.
CEM10.5. Aplicar los principios de la modificación de conducta para el afrontamiento de problemas de comportamiento.
CEM10.6. Identificar y diferenciar los diferentes tipos de conductas disruptivas: problemas de disciplina, problemas de
convivencia, ansiedad, conductas agresivas, violencia, bullying, etc.

Resultados de aprendizaje
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RA10.1. Detectar conductas disruptivas en el aula.
RA10.2. Aplicar los principios del manejo del comportamiento a problemas específicos de disciplina y convivencia en el
aula.
RA10.3. Valorar el rol del profesor en la prevención de los problemas de convivencia.
RA10.4. Diseñar programas de intervención para la mejora de la convivencia en el aula.

5. Contenidos
Tema 1. El papel del profesor en el manejo de los comportamientos perturbadores.Características del
comportamiento infantil y trastornos de conducta en la infancia. Aspectos básicos del comportamiento en la infancia.
Notas históricas. Problemas mayores y menores.
Tema 2. Tipos de conductas perturbadoras en el aula.Clasificación de los trastornos infantiles. Alteraciones en las
funciones corporales. Trastornos de ansiedad y del estado de ánimo. Hiperactividad y Trastornos del comportamiento
perturbador. Factores de riesgo en comportamientos disruptivos.
Tema 3. Detección de las conductas disruptivas en el aula.Evaluación de la conducta problemática. Fases y
procedimientos de evaluación de la conducta. Evaluación directa. Análisis funcional
Tema 4. Técnicas de intervención con alumnos problemáticos en el aula.Introducción a la modificación de conducta.
¿Qué es la conducta?. ¿Qué es la modificación de conducta? Ámbitos de aplicación de la modificación de conducta.
Prevención de problemas de conducta en los centros educativos.
Tema 5. Técnicas de reforzamiento positivo y reforzamiento condicionado. Definición y tipos de reforzadores.
Factores que influyen en el reforzamiento positivo. Reforzamiento condicionado.
Tema 6. Técnicas de extinción y reforzamiento intermitente.Extinción de conductas indeseables. Factores que
influyen en la extinción. Programas de Reforzamiento intermitente para incrementar conductas. Programas de
Reforzamiento intermitente para reducir conductas
Tema 7. Otras técnicas para modificar conductas.Moldeado. Encadenamiento. Castigo. Modelado
Tema 8. Estudio de Casos escolares.Intervención en un caso de timidez. Intervención en Fobia escolar y rechazo al
colegio. Un caso de comportamiento agresivo. Evaluación e intervención en un caso de trastorno por déficit de atención
con hiperactividad. Intervención en un caso de mutismo selectivo.

6. Metodología y plan de trabajo
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, el alumno deberá desarrollar un trabajo aplicado en el que se
pondrán en práctica los conocimientos adquiridos. 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 facilitar la adquisición de las competencias previstas para esta materia se han dispuesto
las siguientes actividades formativas:

· Clases expositivas: Tendrán un formato de lecciones magistrales encaminadas a mostrar a los alumnos los
principales contenidos de la asignatura, tanto desde el punto de vista conceptual como metodológico
· Prácticas de aula y seminarios: El objetivo será profundizar en el manejo de técnicas, estudio de casos y
debate de cuestiones fundamentadas en artículos de investigación.
· Tutorías grupales: Se emplearán tutorías grupales para el seguimiento y apoyo de los trabajos y tareas que el
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alumno deberá ir realizando.

MODALIDADES

Horas
Clases Expositivas

28

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

28

%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo

20

Trabajo Individual

70

Total

150

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

28.0

18.67

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación consistirá en:




Un examen tipo test teórico-práctico con tres alternativas de respuestas en el que cada error descontará 0,5
puntos. 80% de la nota final.
Trabajo tutorizado en el que se aplicarán los contenidos desarrollados en clase a un caso escolar concreto. La
temática se determinará a principio de curso y se desarrollará bajo la supervisión del profesor durante algunas
de las prácticas de aula y las tutorías grupales. Los trabajos se presentarán durante los últimos días de clase. Se
valorará tanto el trabajo por escrito como la exposición por parte del alumno. 20% de la nota final.

Es necesario aprobar el examen tipo test (4 puntos sobre 8) para sumar la calificación del trabajo práctico.

Los exámenes de las convocatorias extraordinarias consistirán igualmente en un examen tipo test de contenido teóricopráctico, con tres alternativas de respuesta (cada error descontará 0,5 puntos). Al igual que en la convocatoria ordinaria,
es necesario aprobar el examen tipo test (4 puntos sobre 8) para sumar la calificación del trabajo práctico realizado
durante el curso.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria





















Bragado Alvarez, C. (1994). Enuresis infantil. Madrid: Eudema.
Buela-Casal, G. y Sierra, J.C. (1994). Los trastornos del sueño. Madrid: Pirámide.
Buendía, J. (1996). Psicopatología en niños y adolescentes. Pirámide
Caballo, V. (2005). Manual para la evaluación clínica de los trastornos psicológicos. Estrategias de evaluación,
problemas infantiles y trastornos de ansiedad. Madrid: Pirámide
Crespo López, M. y Larroy García, C. (1998). Técnicas de modificación de conducta. Madrid: Dykinson.
Echeburúa, E. (1993). Trastornos de ansiedad en la infancia. Madrid: Pirámide.
Jiménez Hernández, M. (1995). Psicopatología infantil.Málaga: Aljibe.
Kazdin, A.E. (1978). Modificación de la conducta y sus aplicaciones prácticas. (orig. 75) México: Editorial el
Manual Moderno.
Labrador, F.J., Cruzado, J.A. y Muñoz, M. (2006). Manual de Técnicas de Modificación de Conducta. Madrid:
Pirámide.
Luciano, M.C. (1989). Una aproximación conceptual y metodológica a las alteraciones conductuales en la
infancia. Granada: Servicio de publicaciones de la Universidad de Granada.
Luciano, M.C. (1996). Manual de psicología clínica: infancia y adolescencia. Valencia: Promolibro
Mayor, J. y Labrador, F.J. (1988). Manual de modificación de conducta. Madrid: Editorial Alhambra.
Martin, G. y Pear, J. (2001). Modificación de Conducta. Madrid: Prentice Hall.
Méndez, F.X. y Macía, D. (Coors) (1990). Modificación de conducta con niños y adolescentes: Libro de casos.
Madrid: Pirámide.
Méndez, F.X., Espada Sánchez, J.P. y Orgilés Amorós, M. (2006). Intervención psicológica y educativa con
niños y adolescentes. Estudio de casos escolares. Madrid: Pirámide.
Ollendick, T.H. y Hersen, M. (Dirs.) (1993). Psicopatología Infantil. Barcelona: Martínez Roca.
Pérez Álvarez, M., Fernández- Hermida, J. R., Fernández Rodríguez, C. y Amigo Vázquez, I. (2003). Guía de
Tratamientos Psicológicos Eficaces. III. Infancia y Adolescencia. Madrid: Pirámide.
Skinner, B.F. (1986). Ciencia y conducta humana. (orig. 53). Barcelona: Martínez Roca
Vallejo, M.A., Ruiz-Fernández, M.A. (1993). Manual Práctico de Modificación de conducta. Madrid: Fundación
Universidad - Empresa.
Wicks-Nelson , R. y Israel, Allen C. (1997). Psicopatología del niño y del adolescente. Madrid: Prentice Hall.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Historia del Arte

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-0-030

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Sánchez Álvarez Miguel Angel

msanchez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Sánchez Álvarez Miguel Angel

msanchez@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura de Historia del Arte se imparte en el Primer Semestre del 3º curso de Grado en la especialidad de
Educación Primaria. En la memoria de Verificación del Título de Grado forma parte de las asignaturas optativas.
Comparte unos objetivos generales y específicos con las restantes asignaturas que son los dedicados a asegurar un
adecuado e integral conocimiento del alumnado de la especialidad. Es decir, se ocupa de unos contenidos que
constituyen la base formativa fundamental de un estudiante de Educación Primaria En esta asignatura se pretenda
asegurar un adecuado e integral conocimiento de la Historia del Arte Español. La asignatura tiene una dimensión
diacrónica y analiza la evolución del Arte desde sus orígenes hasta nuestros días, con atención al hecho regional, por lo
tanto una secuencia cronológica. Esta materia complementa los contenidos de las asignaturas patrimonio natural y
cultural, expresión plástica, etc.
En la asignatura de Historia del Arte la labor de estudio de la materia por parte del estudiante estará integrada
complementariamente por la plena comprensión y valoración del análisis histórico y estilístico del Arte Español desde sus
orígenes hasta el siglo XX.

3. Requisitos
Son necesarios los requisitos generales de acceso y admisión de la titulación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
En cuanto a las competencias generales que se pretenden obtener, todas ellas se encuentran relacionadas con
las que se expresan en la Memoria de Verificación del Grado de Educación Primaria y entre ellas es posible destacar las
siguientes: conocimiento y capacidad de aplicación del método científico, capacidad de razonamiento crítico, motivación
por el rigor y la calidad en el planteamiento y desarrollo de las tareas, capacidad para trabajar de manera autónoma o en
equipo y capacidad para manejar con soltura las informaciones con criterio selectivo y espíritu crítico.
En cuanto a las competencias específicas la asignatura tiene como objetivo proporcionar al estudiante una
conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales y de los límites e interrelaciones geográficas y culturales de la
Historia del Arte (CE2 de la Memoria de Verificación), y una visión diacrónica de la Historia del Arte (CE2). Esto significa
obtener un conocimiento racional y crítico de la producción artística desde sus inicios al siglo XX del Arte Español a
través de sus diferentes estilos y lenguajes, así como del estado de la cuestión y metodologías de estudio. Asimismo, el
estudiante logrará tener conocimiento práctico de los procesos básicos de la metodología científica (CE9) y
conocimientos instrumentales aplicados a la Historia del Arte (CE15).
Estas competencias se concretarán en los siguientes resultados: saber realizar eficazmente un análisis crítico de
las obras de arte, atendiendo a sus coordenadas espacio-temporales (RA2), y saber aplicar de manera rigurosa la
metodología científica propia de la Historia del Arte y sus procedimientos de investigación y comunicación (RA10).
En resumen, lo que se pretende es que el alumno adquiera conocimientos suficientes para poder comprender e
identificar los autores, obras y estilos más relevantes del Arte Español. Además, deberá comprender e identificar las
principales reflexiones teóricas sobre el arte del periodo y su aplicación a las obras, estilos y escuelas concretas. El
estudiante también deberá poder interpretar y explicar el trasfondo sociocultural de la creación artística. Por último,
adquirirá el conocimiento de un sistema de análisis histórico artístico de las obras de arte.
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5. Contenidos
Tema 1. El Arte de la Prehistoria en la Península Ibérica I.- El descubrimiento del arte prehistórico. Las etapas del
arte prehistórico en España. La pintura y escultura del paleolítico superior y mesolítico. Los restos paleolíticos en
Asturias. Interpretaciones del arte paleolítico superior y mesolítico.
Tema 2. El Arte de la Prehistoria en la Península Ibérica II.- Los primeros ganaderos y agricultores. Las artes
durante el período neolítico: la arquitectura, los objetos de metal, la cerámica. Los restos neolíticos en Asturias. El
Arte de la Edad de los Metales- Los poblados fotificados: los castros.- El arte ibérico: la arquitectura, la escultura,
la cerámica y las artes del metal.
Tema 3. El Arte Greco-Romano en España.- La colonización griega. La ciudad griega y el nuevo urbanismo:
Ampurias. La ciudad romana en España. Ingeniería y arquitectura. Arquitecturas más significativas. La escultura
romana, la pintura y el mosaico. Los restos romanos en Asturias.
Tema 4. Los artes prerrománicos en la Península Ibérica. El Arte de la Monarquía Asturiana.- Marco geográfico y
cronológico. La vinculación a la monarquía. Orígenes y evolución. Arquitectura: etapa de formación, Alfonso II,
Ramiro I y Alfonso III, características e influencias. Escultura integrada. Pintura y orfebrería.
Tema 5. El Arte Románico en España.- Ámbito geográfico y cronológico. Los grandes centros monásticos, el culto
a las reliquias y las peregrinaciones. La arquitectura románica. El Camino de Santiago. La pintura románica El
relieve monumental románico. El románico en Asturias.
Tema 6. El Arte Gótico en España.- El arte gótico: marco cronológico y geográfico. El triunfo de un arte urbano:
catedrales, conventos y arquitectura civil. La arquitectura a gótica. La pintura gótica. La pintura gótica. El gótico en
Asturias.
Tema 7. El Arte del Renacimiento en España.- Concepto. La arquitectura del renacimiento: El plateresco, el
clasicismo renacentista y el manierismo: El Escorial. La escultura renacentista. La pintura manierista: El Greco. El
renacimiento en Asturias
Tema 8. El Arte Barroco en España I.- El barroco: concepto y periodización. La arquitectura española: arquitectura
y urbanismo. La escultura barroca del siglo XVII. Géneros: el retablo, la imaginería y el paso procesional. La
Pintura Barroca Española del Siglo de Oro: Velázquez. La pintura barroca madrileña: Carreño. La escuela
andaluza: Zurbarán. El barroco en Asturias
Tema 9. El Arte Neoclásico en España.- Características generales. La arquitectura. La pintura y escultura
neoclásica. Francisco de Goya. Características de sus obras: técnicas y géneros. Goya y el pensamiento ilustrado.
Tema 10. El Romanticismo. El Naturalismo y el Realismo en España.- El movimiento romántico. Problemática en
torno al término y el papel de la burguesía. Los nuevos medios de expresión artística. La arquitectura historicista y
el eclecticismo. La pintura y escultura romántica. El naturalismo y el realismo. Definición de ambos términos y su
relación con las ciencias y la literatura. La pintura y la escultura naturalista y realista.
Tema 11. Las Primeras Vanguardias en España: del Impresionismo al Fauvismo.- El movimiento impresionista. Un
nuevo concepto de pintura y su temática. Tendencias postimpresionistas: el divisionismo y puntillismo. El
movimiento simbolista. Técnicas y temática. El Art Nouveau y el estilo decorativo en las artes aplicadas. El
fauvismo.
Tema 12. Las Vanguardias Históricas en España: del Cubismo al Surrealismo.- El cubismo: Pablo Picasso. El
futurismo. De los manifiestos a las artes plásticas. El expresionismo. La abstracción. El dadaísmo. El surrealismo:
Salvador Dalí. Joan Miró.
Tema 13. La Arquitectura en España desde el último tercio del XIX a la actualidad.- El modernismo: Gaudí. El
concepto funcionalista. El movimiento organicista. La penetración de las nuevas ideas arquitectónicas en España.
El Gatepac. La arquitectura nacionalista. Ultimas tendencias de la arquitectura actual.
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Tema 14. Las Ultimas tendencias de las Artes Plásticas desde 1945 en España.- El expresionismo.- La pintura en
acción. La abstracción post-pictórica. El pop art. El minimal-art. El arte povera. El arte conceptual.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología didáctica de esta asignatura consta de actividades presenciales y no presenciales.
1. Actividades formativas presenciales
Suponen 88 horas del tiempo dedicado a las tareas necesarias para superar la asignatura.
Clases expositivas:
Las clases teóricas se conciben fundamentalmente como exposiciones orales impartidas por el profesor
responsable de la asignatura orientada a la transmisión de contenidos. En ellas, con el apoyo principalmente de
imágenes proyectadas por medios informáticos y los planos mostrados; el docente explicará los temas previstos en la
programación pero también pautas de empleo de la terminología técnica, vías de aproximación crítica a cada asunto
objeto de estudio y sistemas de análisis de los contenidos, procurando evitar la pasividad del alumnado y facilitándole en
todo momento la comprensión. Se organizarán en sesiones semanales de 4 horas.
Prácticas de aula:
Las prácticas de aula tienen como función profundizar las explicaciones impartidas en clase teórica mediante el
análisis de obras artísticas y sus autores. Para ello el alumno debe haber comprendido la lección teórica, y saber aplicar
su conocimiento para interpretar obras de arte y artistas no examinados en la clase teórica. En las clases de práctica
cada uno de los alumnos expondrá un tema concreto previamente asignados (en las primeras clases del curso),
aportando un resumen escrito del mismo. Para la exposición los alumnos deben saber manejar el programa informática
de presentación (Power Point o similar) en PC, y el resumen debe estar mecanografiado. Tras la exposición, los restantes
alumnos deben intervenir. La participación activa e inteligente de los alumnos es la base de las clases prácticas.
Algunas prácticas podrán ser sustituidas por visitas a los museos o exposiciones según ofertas disponibles.
Durante esas visitas los alumnos desarrollarán las prácticas de diferentes semanas en función del carácter de las
mismas.
Tutorías grupales:
Las tutorías grupales están orientadas a proporcionar al alumno apoyo, asistencia y asesoría para que pueda
superar los obstáculos comunes que suelen plantearse en el desarrollo de su actividad académica. Por ejemplo, aportar
bibliografía y recomendaciones complementarias al temario y realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje de los
estudiantes. Son cuatro horas distribuidas a lo largo del periodo de impartición de la asignatura y su asistencia es
voluntaria.
Sesiones de evaluación:
2 horas para la evaluación del aprendizaje.
2. Actividades formativas no presenciales
Suponen 62 horas del tiempo dedicado a las tareas necesarias para superar la asignatura, tanto el lo relativo al estudio
de la materia para el examen de los contenidos expuestos en las clases teóricas, como la preparación de las prácticas de
aula y la elaboración del trabajo personal que será objeto de evaluación.
El trabajo fin de curso está relacionado con los contenidos de la materia y ajustado a un asunto sugerido o
proporcionado por el profesor, quien dirigirá y orientará su ejecución. Tendrá una extensión máxima de 10 páginas
mecanografiadas (de 1,5 espacio interlineal, tamaño de letra 12) y deberá incluir índice, texto analítico, citas a pie de
página y bibliografía. Con esta actividad se pretende poner el contacto al alumno con la bibliografía y las fuentes
disponibles para elaborar un trabajo concreto, desarrollar su capacidad de selección, crítica y síntesis de la información y
desarrollar su capacidad de exposición escrita conforme a las normas formales.
Una parte de los materiales didácticos o información pertinente puede poner a la disposición de los alumnos a través del
Campus Virtual.

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

35

23,33

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14

2

1,33

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas

294

Totales

2012-2013

Grado en Maestro en Educación Primaria

No presencial

Sesiones de evaluación

2

1,33

Trabajo en Grupo

30

20

Trabajo Individual

60

40

Total

150

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El sistema de evaluación tiene como objetivo para poder valorar los resultados de aprendizaje previstos.
Para la 1ª convocatoria, la ordinaria (enero) se establecerá un sistema de evaluación mixto que valorará de forma
ponderada la realización de una prueba escrita (examen), la participación en las actividades prácticas y la elaboración de
un trabajo individual.
La prueba escrita consistirá en un examen escrito acerca de los contenidos impartidos por el profesor a lo largo del curso.
Se valorarán los conocimientos objetivos, la madurez, el discurso lógico, la capacidad discursiva, analítica y de síntesis,
la expresión adecuada y el empleo correcto de los términos propios de la disciplina. La ortografía y sintaxis serán las
regladas por la Academia de la Lengua Española. El 50 % de la nota final.
Las prácticas de aula tendrán carácter obligatorio (80 % mínimo de asistencia), y estarán sujetas a un procedimiento de
evaluación permanente que permita valorar la disposición e implicación del estudiante en la asignatura a lo largo del
curso. Se tendrá en cuenta la participación activa e inteligente, el rigor en la expresión oral, la capacidad discursiva,
analítica y de síntesis y el conocimiento de los materiales suministrados por el profesor. El 25% de la calificación final.
Por último, el alumno deberá también elaborar un trabajo individual relacionado con los contenidos de la materia y
ajustado a un asunto sugerido o proporcionado por el profesor, quien dirigirá y orientará su ejecución. Dicho trabajo
tendrá una extensión máxima de 10 páginas mecanografiadas (de 1,5 espacio interlineal, tamaño de letra 12) de texto y
deberá incluir índice, texto analítico, citas a pie de página y bibliografía específica. La ortografía y sintaxis serán las
regladas por la Real Academia de la Lengua Española. El el 25 % de la calificación final.
Para la 2ª o 3ª convocatoria (mayo-junio y junio-julio) el sistema de evaluación consistirá en la realización de un examen
escrito sobre la base de los contenidos impartidos y las prácticas realizadas en la asignatura.
En todo caso, el sistema de evaluación ajustará al Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las
competencias adquiridas por el alumno (BOPA 1-VI-2010).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
La bibliografía que se adjunta a continuación es básica y de carácter general. Se complementará con una bibliografía
específica que se aportará en clase para desarrollar las actividades correspondientes a cada uno de los bloques
temáticos.
BANGO TORVISO , I., De la Tradición Hispanogoda al románico, Silex Ediciones, Madrid 1990.
BOZAL, V., El arte del siglo XX en España, Espasa Calpe, 1997.
FREIXA, M., Las vanguardias del siglo XIX. Fuentes y documentos para la Historia del Arte, Gustavo Gili, Barcelona
1983.
HERNANDO, J., Arquitectura en España 1700-1900, Cátedra, Madrid 2004.
NIETO ALCAIDE, V., Arquitectura del renacimiento en España 1488-1599, Cátedra, Madrid 2003.
RAMIREZ, J. A. Historia del Arte (4 vols.), Alianza Editorial, Madrid 1997.
SUREDA, J. La Edad Media, Románico y Gótico, Planeta, 1994, Barcelona.
YARZA, J. Arte y Arquitectura en España, (500-1250), Catedra, Madrid, 1994.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Dibujo, Estampación y Volumen

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

35.0

23.33

Clases Expositivas

21.0

14.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Sociología de la Institución Escolar

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-0-036

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Prieto Toraño Beatriz

bprieto@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Prieto Toraño Beatriz

bprieto@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización

Esta asignatura optativa se apoya en los conocimientos adquiridos por el alumnado en la asignatura básica de primer
semestre Estructura social y educación. En la asignatura Sociología de la institución educativa se realiza un análisis de la
institución educativa desde una perspectiva sociológica, con el objetivo de que el alumnado desarrolle sus capacidades
de análisis e interpretación científica de la realidad social y, en especial, de la esfera educativa. Dentro de los objetivosde
la asignatura cabe destacar el análisis de los factores sociales que inciden sobre la política, el diseño, la práctica y los
resultados educativos, así como capacitar para el enfoque de los potenciales problemas de aula y centro educativo dentro
de un marco sociológico.

3. Requisitos

Ninguno. Se trata de una asignatura optativa que se imparte en el primer semestre del curso, y, si bien no existe ningún
requisito previo relacionado con otras asignaturasdel Grado, sí se apoya en la asignatura Estructura social y educación
impartida en el primer semestre de la titulación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Las competencias, tanto generales como transversales, que se pretende que sean alcanzadas por el alumnado a través
del trabajo en esta asignatura se pueden dividir en diferentes tipos. Dentro de las competencias instrumentales destacan
las relacionadas con la capacidad de análisis y síntesis, así como la capacidad de comunicación oral y escrita en la
propia lengua.

En el apartado de competencias de carácter interpersonal esta asignatura se propone desarrollar la capacidad crítica y
autocrítica del alumnado, las estrategias del trabajo en equipo que, a su vez, conecta con el aprendizaje de habilidades
interpersonales, así como la apreciación de la diversidad y multiculturalidad y el compromiso ético.

Por último, en este bloque de competencias se encuentran las denominadas competencias sistémicas, que en esta
asignatura se concretan en la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, capacidad de aprender, de generar

297

2012-2013

Grado en Maestro en Educación Primaria

nuevas ideas, así como fomentar la motivación de logro y la habilidad para trabajar de forma autónoma.

Dentro del apartado de competencias específicas de la titulación, cabe destacar las relacionadas con la promoción del
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 (CE3); el fomento de la convivencia en el aula y
fuera de ella. Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos
(CE4); expresarse oralmente y por escrito y dominar diferentes técnicas de expresión (CE6); Reflexionar sobre las
prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente (CE11); 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 (CE12)

Las competencias específicas de la materia que se pretenden alcanzar en la asignatura son la capacidad para
establecer lazos e comunicación con las familias (CEM19.1); conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes
tipo, así como los estilos de vida y de educación en el contexto familiar (CEM 19.2); Conocer y saber ejercer las funciones
de tutorización y orientación en relación con la educación familiar en el período de 6 a 12 años (CEM 19.3); Analizar e
incorporar de forma críticas las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar y
escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales; los cambios en las relaciones de género e
intergeneracionales; la multiculturalidad e interculturalidad; la discriminación e inclusión social y el desarrollo sostenible.

Los principales resultados de aprendizaje que se persiguen son: Crear lazos de comunicación con las familias con el fin
de incidir eficazmente en el proceso educativo (RA19.2); Relacionar la educación con el medio y cooperar con las familias
y la comunidad (RA19.3); Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del
entorno social (RA19.4); Conocer y comprender las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de
derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad (RA19.5); Saber
detectar situaciones de exclusión y de riesgo de exclusión en la educación y proponer actuaciones para prevenirla y
corregirla (RA19.6); Conocer la estructura política, social, cultural e institucional en la que se enmarca la educación
(RA19.8); Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual (RA19.9)

5. Contenidos

A partir de las competencias y objetivos anteriormente detallados los contenidos que serán desarrollados y trabajados por
los estudiantes bajo la tutela y orientación del equipo docente son los siguientes:

1. La interacción sociedad, familia escuela
Principales transformaciones de la familia en el siglo XXI
La familia española ante la educación
Relación entre modelo educativo familiar y éxito educativo
Cuidado parental y desigualdad

2. La calidad educativa y la elección escolar
La escuela pública y privada en España
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Consecuencias de la triple red escolar
Razones que explican la elección de centro
El profesorado de la red pública y el de la concertada

3. La organización social de la escuela
El aula tradicional, reflejo de un mundo social jerárquico
La participación del alumnado en el aula
La enseñanza en grupos homogéneos y heterogéneos
Escuelas democráticas, una estrategia contra el fracaso escolar

4. El tratamiento del género y la multiculturalidad en el sistema Educativo
La construcción social del género.
El androcentrismo en la ciencia y en el lenguaje y sus efectos sobre la educación
Identidades de género. Nuevas masculinidades y nuevas feminidades
El fenómeno de la multiculturalidad: Las barreras de la socialización
La aceptación positiva de la diversidad: el interculturalismo
La aplicación de políticas educativas interculturales

5. Sociología del profesorado
La enseñanza como profesión
La feminización de la profesión
Cambios en la profesión docente
La crisis profesional y el malestar docente

6. Metodología y plan de trabajo

La asignatura se organiza en grupos no reducidos para las clases expositivas y grupos reducidos para las sesiones
prácticas.

Actividades formativas presenciales (60 horas):
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Se componen de clases expositivas, prácticas de aula y otras actividades presenciales.
Las clases expositivas se repartirán en dos sesiones semanales en las que se trasmitirán los contenidos básicos de cada
tema.
Las prácticas de aula tendrán una frecuencia semanal de una sesión de una hora y media y su objetivo es el de reforzar y
complementar la enseñanza expositiva a través de comentarios de texto, debates y análisis de datos, básicamente.
También a lo largo del curso se desarrollarán otras actividades de carácter presencial que consistirán en el visionado de
películas y documentales que ilustrarán lo explicado en las clases expositivas y el trabajo realizado en las prácticas de
aula.
Por último, las sesiones de evaluación, a las que se les dedica tres horas del total del trabajo presencial y que tendrán
lugar en las fechas asignadas en el calendario académico oficial.

Actividades formativas no presenciales (90 horas):
Esta actividad supone el 60% del tiempo dedicado a la superación de la asignatura y se refiere al trabajo autónomo que
el alumnado debe realizar para preparar las prácticas de aula, los trabajos, lecturas, estudio, manejo de recursos
bibliográficos, audiovisuales y digitales, así como la preparación de exposiciones y debates.

Estimamos que los contenidos impartidos en una hora de clase expositiva requieren 1,5 horas de estudio, entendiendo
que en las prácticas de aula se profundizan, refuerzan, y ponen en práctica los contenidos transmitidos en las clases
expositivas.

Trabajo autónomo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

35

9

6

15

16

Tema 2

30

7

6

13

15,5

Tema 3

25

7

3

10

21,5

Tema 4

30

6

3

9

18,5

Tema 5

30

6

3

1

3

13

18,5

Total

150

35

21

1

3

60

90
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35h.

58%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21h.

35%

1h.

2%

Sesiones de evaluación

3h.

5%

Trabajo Individual

90

100%

Total

150h.

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

La asignatura puede desarrollarse y, por tanto, evaluarse de dos maneras diferentes. Por un lado, la modalidad de
evaluación continua, basada en la asistencia continuada y la participación en todas las actividades del aula y los
trabajos que se demanden. El correcto desarrollo de los trabajos, exposiciones y demás actividades, así como la
asistencia a, al menos, el 80% de las clases serán suficientes para asegurar la superación de la asignatura.

El alumnado no asistente deberá realizar, un trabajo de curso de forma individual, no grupal, así como una serie de
trabajos correspondientes a cada uno de los temas. La temática y las instrucciones de los trabajos serán publicadas en el
campus virtual. También será posible la participación en los foros que se vayan abriendo.

En la convocatoria extraordinaria el alumnado realizará un examen de la materia impartida, representando el examen el
100% de la nota final.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

1. La interacción sociedad, familia escuela

González, Mª José, Domínguez, Marta y Baizán, Pau (2010) El cuidado parental en la infancia y desigualdad social,
Fundación Alternativas 158/2010
http://www.falternativas.org/laboratory/documentos/documentos-de-trabajo/cuidado-parental-en-la-infancia-y-desigualdadsocial-un-estudio-sobre-la-encuesta

Meill, Gerardo (2006) Padres e hijos en la España
www.pdf.obrasocial.comunicacions.com/es/esp/es19_esp.pdf

actual.Barcelona:

Fundació

Caixa

Catalunya

Pérez Díaz, Victor et alt (2001), La familia española ante la educación de sus hijos. Barcelona: Fundació Caixa Catalunya

Usátegui Basozabal, Elisa, del Valle Loroño, Ana Irene (2007) La escuela sola: transmitir en valores en una escuela en
cambio. Fundación Fernando Buesa www.fundacionfernandobuesa.com/pdf/libro_la_escuela_sola.pdf

2. La calidad educativa y la elección escolar

Feito Alonso, Rafael (2002) Una educación de calidad para todos, Madrid, Siglo XXI

Fernández Enguita, Mariano (2008) “Escuela pública y privada en España: la segregación rampante”, en Profesorado:
revista de currículum y formación del profesorado, Universidad de Granada, Vol 12, Nº 2
http://www.ugr.es/~recfpro/Rev122.html

Usátegui Basozabal, Elisa, del Valle Loroño, Ana Irene (2007) La escuela sola: transmitir en valores en una escuela en
cambio. Fundación Fernando Buesa www.fundacionfernandobuesa.com/pdf/libro_la_escuela_sola.pdf

3. La organización social de la escuela

Feito Alonso, Rafael (2002) Una educación de calidad para todos, Madrid, Siglo XXI
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(2009), “Escuelas democráticas”, en Revista de la Asociación de Sociología de la Educación, 2009, vol 2, Nº 1 pp: 17-33
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=VOLUMEN&revista_busqueda=11287&clave_busqueda=2

4. El tratamiento del género y la multiculturalidad en el sistema Educativo

Blanco Orviz, Ana Gloria et al. (2011) Yo cuento, tú pintas, ella suma. Educación para la igualdad y la salud en primaria.
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Instituto Asturiano de la Mujer.

Fernández Enguita, Mariano (2003) “La educación intercultural en la sociedad multicultural” enInterculturalidad y
educación: un nuevo reto para la sociedad democráticapp. 5 a 11
http://www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/InterculturalidadLibro.pdf

García García, Ana Mª et alt (2002) Materiales para la observación y el análisis del sexismo en el ámbito escolar.
Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, CPR de Gijón. http://educacionnosexista.org/repo/publicacion.pdf

Vilas Montero, Miguel y Udo Cabrera, Cristina (2003) “¿Por qué una alternativa intercultural?” enInterculturalidad y
educación: un nuevo reto para la sociedad democráticapp. 11 a 16
http://www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/InterculturalidadLibro.pdf

5. Sociología del profesorado

Fernández Enguita, M. (2000), “la mitad del cielo y tres cuartos de la tierra: en torno a la feminización de la docencia”,
en Cuadernos de Pedagogía, Nº 289, 2000 pp 85-90

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (2011) Las cifras de la educación en España. Curso 2008-2009 (Edición
2011)
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/estadisticas/indicadorespublicaciones/cifras/2011/cifrasindice-11.pdf?documentId=0901e72b808589b3

Usátegui Basozabal, Elisa, del Valle Loroño, Ana Irene (2007) La escuela sola: transmitir en valores en una escuela en
cambio. Fundación Fernando Buesa www.fundacionfernandobuesa.com/pdf/libro_la_escuela_sola.pdf
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Pedagogía y Didáctica de la Religión en la Escuela

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-0-041

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Martinez Malagon Abundio

abundio@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura está integrada en la materia de Religión Católica que pertenece a un módulo optativo. Tratará sobre las
principales cuestiones de la Pedagogía de la Religión, teniendo presente la práctica docente y la secuenciación de los
contenidos del área. Presupone partir del estudio de la psicología infantil en lo referente al campo religioso. Afrontará,
además, los temas específicos de la Didáctica de la Religión en la Educación Primaria y su aplicación a los distintos
núcleos de contenido, así como las principales líneas de investigación actual en este ámbito.
La asignatura posee un carácter teórico que guarda conexión con Mensaje cristiano. La asignatura a la que nos
referimos: Pedagogía y Didáctica de la Religión presupone conocimientos básicos y genéricos sobre Teología para poder
alcanzar algunas competencias como, por ejemplo, aplicar el currículo de religión en los distintos ciclos de Educación
Primaria, e incluso aplicar y utilizar métodos e instrumentos adecuados a la enseñanza de los contenidos teológicos de
Educación Primaria.

3. Requisitos
Ninguno.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Generales:
CG.1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el 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.
CG.2: 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 estudios (Educación).
CG.3: 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.
CG.4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CG.5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG.6: Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales,
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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.
Transversales:
CT1: Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad.
CT2: Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CT3: Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
CT5: Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas
sostenibles.
CT7: Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
Específicas:
CE.1: Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los
criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y
aprendizaje respectivos.
CE.3: Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües.
Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales
contenidos en el currículo escolar.
CE.4: Diseñar y regular espacios de aprendizaje de contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de
género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valoes de la formación
ciudadana.
CE.5: Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la
resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los
estudiantes.
CE. 8: Mantener una relación crítica y autónoma respecto a los saberes, los valores y las instituciones sociales
públicas y privadas.
CE. 9: Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.
CE. 11: Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir
selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la
riqueza cultural.

Competencias Específicas de la Materia (CEM): (Competencia Específica Religión)
CEM24.1: Desarrollar una conciencia crítica de la relación entre el cristianismo y su praxis.
CEM24.2: Conocer la centralidad de la figura de Jesucristo.
CEM24.3: Conocer los contenidos esenciales de la fe cristiana.
CEM24.4: Ser capaz de comprender el lenguaje religioso.
CEM24.5: Situar la Enseñanza Religiosa Escolar en el conjunto de la actividad educativa de la Escuela.
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CEM24.6: Conocer, de manera sistemática, la piscología infantil de 6 a 12 años, especialmente en cuanto a
la capacidad de trascendencia.
CEM24.7: Desarrollar la habilidad pedagógica para la aplicación del currículo de religión en los niveles
educativos de primaria.
CEM24.8: Aplicar y utilizar los métodos e instrumentos adecuados a la enseñanza de los contenidos
teológicos de Educación Primaria.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
RA24.1: Capacitar futuros profesores de Enseñanza Religiosa Escolar, en el ámbito de la Educación Primaria.
RA24.2: Comprender la revelación de Dios que culmina en Jesucristo.
RA24.3: Realizar una síntesis adecuada de los contenidos esenciales del cristianismo.
RA24.4: Adquirir la habilidad de la comprensión de los textos bíblicos.
RA24.5: Conocer la teología bíblica básica.
RA24.6: Descubrir las manifestaciones del Cristianismo en nuestra cultura.
RA24.7: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.
RA24.8: Realizar distintos ejercicios sobre contenidos de Enseñanza Religiosa Escolar en Educación Primaria.
RA24.9:Preparar pedagógica y didácticamente al alumnado para impartir el currículo de Religión Católica en
Educación Primaria.

5. Contenidos
0. Introducción: Antropología subyacente a la Enseñanza Religiosa Escolar
Epígrafes del tema
0.1. El hombre y modelos antropológicos.
0.2. El hombre como buscador de sentido.
0.3. El hombre como generador e intérprete de experiencias:
0.3.1. Experiencia significativa.
0.3.2. Experiencia religiosa.
0.3.3. Experiencia de fe.
Metodología de trabajo
Exposición del tema por parte del profesor, teniendo como soporte un “powerpoit” elaborado por el docente.
Han de leer el documento entregado y responder a las preguntas planteadas que recogen lo presentado y donde
solicitamos dar respuesta a experiencias básicas. La lectura es individual, se generan, en segundo lugar, grupos de tres
o cinco personas para que comenten el documento leído y, a continuación, personalmente, dan respuesta a las
preguntas demandadas.
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Tema 1: Educación, Didáctica y Pedagogía de la Religión
Epígrafes del tema
1.1. Concepto de educación:
1.1.1. Definiciones.
1.1.2. Educación como proceso de perfección.
1.1.3. Heteroeducación – autoeducación.
1.1.4. Antinomias de la educación.
1.1.5. Pilares de la educación.
1.2. Didáctica:
1.2.1. Definición y elementos.
1.2.2. Didáctica y Metodología.
1.2.3. Didáctica y Pedagogía.
1.3. Pedagogía Religiosa:
1.3.1. Definición y ámbitos.
1.3.2. Pedagogía y Pastoral.
Metodología de trabajo
Explicación, por parte del docente, utilizando las transparencias elaboradas por él mismo.
Dar respuesta a las preguntas del cuestionario entregado por el profesor al finalizar la explicación, se trata de una tarea
personal.
Lectura del documento indicado, del que se dialoga en la tutoría.

Tema 2: Madurez humana y madurez cristiana. Interdisciplinaridad en la Enseñanza Religiosa Escolar
Epígrafes del tema
2.1. Educación y Enseñanza religiosa.
2.2. Enseñanza religiosa como oferta de sentido.
2.3. Educación, parte esencial e integrante del ser humano:
2.3.1. Influjos educativos en el ser humano.
2.3.2. Promoción – potenciación de la personalidad: intencionalidad educativa.
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2.4. Educación: ayuda para ser persona libre y responsable.
2.5. Pastoral y educación:
2.5.1. Salvación cristiana y promoción – liberación humana.
2.5.2. Conversión cristiana como respuesta del hombre.
2.5.3. La madurez cristiana: meta la conversión.
2.5.4. Madurez cristiana y madurez humana.
2.6. La enseñanza Religiosa Escolar en la acción evangelizadora.
2.7. El hecho religioso cristiano y valores.
2.7.1. Influencia del cristianismo en nuestro patrimonio cultural.
2.7.2. Los valores religiosos y éticos desde la perspectiva católica.
2.7.3. Legitimidad de la formación religiosa en la escuela.
2.7.4. El diálogo intercultural e interreligioso en la construcción de la convivencia ciudadana.
Metodología de trabajo
Exposición en clase, lectura personal del documento entregado y breve trabajo grupal sobre el documento. Se incide en
los conceptos de educación integral, socialización y educación, conversión, salvación, virtud, seguimiento de Cristo y
madurez humana y cristiana.
Se les entrega un cuestionario para que respondan, en su tiempo de trabajo personal, a las preguntas formuladas.

Tema 3: Enseñanza Religiosa Escolar (E.R.E.)
Epígrafes del tema
3.1. ¿Qué es la E.R.E.?
3.1.1. Desarrollo de la situación de la E.R.E. en los países de la Europa Central y, concretamente, en España: esbozo
histórico.
3.2. Objetivos de la E.R.E.
3.3. Reflexiones generales sobre el contenido de la E.R.E.
3.4. Didáctica de la E.R.E. (Programación y Unidades didácticas en Educación Infantil y Educación Primaria).
Metodología de trabajo
Exposición en clase y entrega de un breve documento sobre la situación de la Enseñanza Religiosa en España desde
1970 a nuestros días.
La comprensión de todos los conceptos explicados en este tema podemos observarlo en el análisis del libro de texto o la
Unidad Didáctica que han de realizar.
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En tutoría grupal se expondrá y explicará la “guía didáctica” que ha de tener presente a la hora de analizar un libro de
texto de enseñanza religiosa escolar.

Tema 4: Principios fundamentales de psicología de la religión
Epígrafes del tema
4.1. Interpretación psicológica del fenómeno religioso:
4.1.1. La religión como problema religioso (método y objeto de la psicología de la religión, estructura de la conducta
religiosa).
4.1.2. El pensamiento religioso en W. James, en Freud, en C.G. Yung y en E. Fromm.
4.2. La evolución religiosa y moral del niño hasta los 12 años:
4.2.1. Factores de la religiosidad infantil: ¿religiosidad innata o disponibilidad religiosa? y factores de desarrollo.
4.2.1.1. Significado de la religiosidad infantil: relación de la imagen paterna y materna con la religiosidad infantil.
4.2.1.2. El mundo religioso del niño, del preadolescente y del adolescente: escuela, ambiente familiar, institución religiosa,
iniciación sacramental y la oración.
4.2.1.3. Dimensiones religiosas de la religiosidad del niño, del preadolescente y del adolescente.
Metodología de trabajo
Explicación en el aula por parte del docente, amparándose en distintas transparencias, y aplicación de los conceptos en
la elaboración de una Unidad Didáctica o en el análisis del libro de texto de Religión.

Tema 5: El profesor de Enseñanza Religiosa
Epígrafes del tema
5.1. Identidad y misión.
5.1.1. Derechos y deberes.
5.2. La D.E.C.A., la D.E.I. y la “missio canonica”.
5.2.1. Requisitos (ámbito legislativo).
Metodología de trabajo
Se presentarán el documento de trabajo en clase y los alumnos han de leerlos y responder a las cuatro cuestiones que se
les planteen, referentes a las partes de que consta el tema. El trabajo se realizará de forma individual y fuera del aula.

6. Metodología y plan de trabajo

La asignatura cuenta con seis créditos ECTS de 25 horas cada uno, incluidas, como es lógico, las sesiones presenciales
así como el trabajo individual, y distribuidas de la siguiente forma:
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* Sesiones presenciales: 60 horas aproximadamente. Cada sesión posee dos horas continuas.
* Sesiones no presenciales de trabajo personal autónomo: 90 horas.
Se combinará el método expositivo y la indagación por parte de los alumnos. El primero nos llevará a ofrecer las claves
de interpretación y de relación entre el Hecho Religioso y su influjo en la cultura y la educación, así como la transmisión y
enseñanza del mismo. Siempre se potenciará el diálogo, tratando de interpelar al grupo.
En cuanto a la búsqueda-indagación implicará manejar las fuentes de aquello que se expone. Se tratará, así mismo, de
ofrecer una guía de análisis de libros de textos que han de aplicar, ello supone la búsqueda y fundamentación de un
conjunto de conceptos que están presentes en los libros de texto.
Creemos importante presentar un conjunto de materiales audiovisuales e informáticos con el fin de que se trabajen,
conozcan y puedan utilizarse.
Todo lo anterior nos lleva a recordar la tipología de modalidades educativas que exponemos en el siguiente cuadro en
donde se contempla lo presencial y lo no presencial:

TRABAJO NO
TRABAJO

PRESENCIAL
PRESENCIAL

Temas
Introducción

10

4

1

5

Tema 1º:

17

4

2

6

Tema 2º:

19

4

4

8

Tema 3º:

21

8

3

11

Tema 4º:

45*

5

6

11

Tema 5º:

36

10

5

2

TOTAL

148+2

35

21

2

2

05

05

01

10

11

01

10

11

10

10

01

33*

34

17

02

17

19

58

05

85

90

* Estas 33 horas corresponden al trabajo de análisis de un libro de texto y en él se recogen aspectos planteados en todos
los capítulos o temas.
MODALIDADES

Horas

%

Clases teóricas

35

23,3%

Seminarios

00

00%

Clases prácticas

21

14%

Prácticas externas

00

00%

Tutorías

02

1,3%

Sesiones de evaluación

02

1,3%

Trabajo en grupo

05

3,3%

Trabajo individual

85

56,6%

TOTAL

150horas

150horas

TOTALES

60horas
Presencial

Nopresencial

90horas
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

MEDIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

%

Prueba oral y escrita (entrevista y trabajos escritos de temas)

40%

Asistencia y participación (realización/presentación de la unidad didáctica)

30%

Actividades no presenciales: Trabajos individuales (análisis del texto)

30%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Manejar los elementos fundamentales de la Didáctica de la Religión, realizando alguna unidad didáctica.
2. Analizar un libro de texto, aplicando la guía de análisis que previamente se ha fundamentado.
3. Capacidad de sintetizar y comprender algunos de los documentos eclesiales en torno a la Enseñanza religiosa Escolar.
4. Relacionar conceptos de psicología evolutiva con la Enseñanza religiosa.
5. Detectar diversas imágenes de Dios y valores incidentes en el hecho religioso en la lectura de alguna obra literaria o en
alguna obra que manifiesta reflexiones de tipo pedagógico-didáctico.
6. Asistencia, atención y participación en las clases presenciales.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
1. Análisis de una obra literaria o reflexión de tipo pedagógico-didáctico y buscar en ella imágenes de Dios y valores de
carácter educativo (fundamentando todo lo realizado).
2. Lectura y recensión de algunos documentos eclesiales en relación con la Enseñanza Religiosa Escolar.
3. Análisis de libro de texto siguiendo la guía ofrecida en clase.
4. Diseño de una unidad didáctica.
5. Búsqueda, estudio-análisis de diversos vídeos, audiovisuales y materiales informáticos.
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MODALIDADES DE EVALUACIÓN
1. Realizar los trabajos mencionados en el tiempo establecido y realizar la entrevista el día indicado. En la entrevista
darán razón de lo realizado, del material utilizado, de las expectativas cubiertas, de las dificultades que encontraron y de
perspectivas abiertas. Escucharán las observaciones del profesor y darán respuesta a sus preguntas sobre el contenido
de los trabajos presentados.
2.- Si algún alumno no quiere realizar la evaluación continua, puede presentarse al examen final del curso, el día
indicado por Secretaría. Se trataría de un examen sobre el contenido de la materia. Se le facilitarían las indicaciones
necesarias para preparar el temario.
3.- En la convocatoria extraordinaria tendrían que presentar los trabajos exigidos en la convocatoria ordinaria y realizar la
entrevista correspondiente. También tienen opción a presentarse al examen escrito (el día asignado) dando cuenta del
temario de la asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica
* COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS (1998): El profesor de religión. Identidad y misión, (EDICE,
Madrid).
* ESTEBAN GARCÉS C. (1995): Didáctica del área de Religión, (San Pío X, Madrid).
* GARCÍA DOMENE J.C. (2006): Enseñanza Religiosa Escolar. Fundamentos y didáctica, (Editorial espigas, Murcia).
* OSER F. y GMÜNDER P. (1999): El hombre. Estadios de su desarrollo moral, (Ariel, Barcelona).
* SALAS A., GEVAERT J. y GIANNATELLI R. (1993): Didáctica de la enseñanza de la religión. Orientaciones generales,
(CCS, Madrid).

Bibliografía complementaria
* ARTACHO R. (1989): La enseñanza escolar de la Religión. Desarrollo cognitivo y curriculum de ERE, (PPC, Madrid).
* COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA (1999): La enseñanza de la religión, una propuesta de vida. I Congreso
Nacional de profesores de religión. Madrid 12-14 de noviembre de 1999, (PPC, Madrid).
* DUCH LL. (1997): Antropología de la Religión, (Montserrat, Barcelona).
* EXELER, A. (1988): La educación religiosa, (CCS, Madrid).
* FRANKL V. (1997): El hombre en búsqueda del sentido último, (Paidós, Barcelona).
* GARCÍA DOMENE J.C. y CARRASCOSA RICO J.F. (1996): Didáctica de la ERE, (ICE-Diego Marín, Murcia).
* GARCÍA REGIDOR T. (1994): La educación religiosa en la escuela, (San Pío X, Madrid).
* MARTÍNEZ BLANCO A. (1998): La secularización de la enseñanza, (Técnos, Barcelona).
* OLIVER ALCÓN F. y ORTÍ MATEU R. (1998): Religión y cultura, (ICE-Diego Marín, Murcia).
* ORTEGA P. Y MÍNGUEZ R. (2001): Los valores en la educación, (Ariel, Barcelona).
* TORRALBA F. (1998): Pedagogía del sentido, (PPC, Madrid).
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* SALAS XIMELIS A. (1992): Jaque a la Enseñanza de la Religión, (PPC, Madrid).
* TÉLLEZ SÁNCHEZ A. (1994): El diálogo fe-cultura en la escuela, (CCS, Madrid).
Los alumnos tendrán a su disposición, en la fotocopiadora todas las trasparencias que se utilicen en el aula, algunas de
ellas han de usarlas para dar explicación de algunos trabajos.

La Enseñanza Religiosa Escolar en la red
Algunas direcciones interesantes son:
http://WWW.apprece.org

Asociación de Profesores de Religión

http://WWW.edufam.net/ere

Recursos educativos

http://WWW.stnet.es/coviella/enlaces/enlaces.htm

Con enlaces interesantes

http://WWW.esglesia.org

Enlaces católicos

http://WWW.xtec.es/~pperez

Página de educación en Barcelona

http://WWW.archimadrid.es/dde

Delegación de enseñanza de Madrid

http://WWW.teleline.es/personal/a.pazos

ERE en Galicia

http://WWW.almez.pntic.mes.es/~jgag0003/index.htm

ERE desde Murcia

http://WWW.profes.net

Portal de Editorial SM para profesores

http://WWW.um.es/~religion

Área de Religión. Universidad de Murcia

http://WWW.feper.org

Federación Estatal de Profesores de ERE

http://WWW.conferenciaepiscopal.es/ensenanza

Comisión Episcopal de Enseñanza

http://WWW.archimadrid.es

Archidiócesis de Madrid

http://WWW4.planalfa.es/objerez

Legislación andaluza y nacional

http://WWW.vatican.va

Santa Sede. Documentos

Montajes Audiovisuales
Desde la difusión generalizada del Vídeo parece que han caído en desgracia los montajes audiovisuales tan de moda en
la década de los 70 y 80. No obstante nos parece que siguen siendo muy recomendables para la escuela y para la
Enseñanza Religiosa Escolar, en particular. En el clásico formato de 6 minutos-36 diapositivas ofrecían sugerencias
formativas para favorecer la comunicación y el encuentro interpersonal en el grupo-clase.
El Departamento de Audiovisuales del Secretariado Nacional de Catequesis publicó tres carpetas en las que enjuiciaba
críticamente la producción audiovisual del mercado; estas carpetas siguen siendo muy útiles para conocer y valorar los
montajes; aunque se encuentran agotadas sería muy deseable su reedición y actualización, añadiendo incluso una
sección crítica de los vídeos catequéticos: Fichas críticas 1, 2 y 3 (Madrid, EDICE, 1981, 1983 y 1992).
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Vídeos y Cine
El video es un recurso ineludible en la educación y en la vida de la gente. Para ayudar a valorar la ingente producción
existen publicaciones periódicas solventes. La propia Conferencia Episcopal tiene un servicio de valoración moral
cinematográfica, se trata de la revista Pantalla 90 y puede verse en Internet (C/Añastro, 1. 28=33 Madrid). Es un clásico a
la hora de orientar a padres, educadores y espectadores sobre los estrenos y se publica mensualmente.
También es clave para entender la vida cultural y los estrenos cinematográficos la revista Reseña, vinculada a la
Compañía de Jesús; desde hace más de 30 años publica sus críticas en un volumen anual (desde el 2000 es semestral)
de la editorial Mensajero, es la colección Cine para leer, colección casi imprescindible para los buenos aficionados. En la
misma dirección, y desde hace pocos años, la editorial Palabra también publica un anuario de los estrenos en España.
Con un carácter más específico, recomendamos como orientación a obra de J.L. SÁNCHEZ NORIEGA y F. MORENO
(1996): Cine para ver en casa, (Nossa y Jara, Móstoles-Madrid); bien podría servir como guía para cine en la escuela y
para educar en valores. El veterano E. GIL DE MURO reunió algo de lo mucho que sabe en Mis 100 mejores películas del
cine religioso (Monte Carmelo, Burgos 1999). También con mejor intención que resultados Pantalla 90 publicó una obrita
sobre Jesucristo en el cine. 125 películas sobre Jesucristo y el Hecho religioso (Edice), como catálogo y primera
aproximación resulta útil. La aportación de J. C. GARCÍA DOMENE, Historia e imágenes sobre Jesús de Nazaret, en
Reseña Bíblica 28(2000) intenta acercarse al Jesús histórico a partir de la producción cinematográfica sobre Jesucristo.
La Biblia siempre fue un argumento recurrente en la historia del cine. Explícitamente se debe recordar la producción
(difundida en 1999) llevada a cabo por varias televisiones europeas, ofrecida en televisión (Antena 3) y vendida
posteriormente en fascículos (16 vídeos) y entregas quincenales en los quioscos bajo el sello EBA. Es valiosa como
acercamiento a la historia sagrada, planteada como presentación de personajes-clave y su corte es muy clásico, con
formato de larga duración.
Nos parece interesante y apropiado, pensando en el público infantil, la colección de episodios de dibujos animados sobre
Jesús, editada por Salvat y denominada Historias de la Biblia; su duración es de 30 minutos (26 vídeos) y su calidad la
hace recomendable para el aula.
La productora Motions Picture, S.A. realizó una serie de 26 vídeos breves, en animación, titulada La Bibliapara toda la
familia, fue distribuida como entrega semanal de Blanco y Negro y el diario ABE los domingos. Su calidad nos parece
menor.
Pensando en el aula, la editorial San Pablo ofrece en su catálogo vídeos sobre relatos bíblicos, una serie de los profetas,
otra colección sobre el Evangelio, también en dibujos 13 vídeos sobre Jesús y una aproximación a la vida de Jesús (Tras
las huellas de Jesús). Siempre sus propuestas educativas son de formato breve, entre 20 y 30 minutos y su garantía es
grande. Todo el material incluye fichas didácticas para su explotación. Una serie se dedica a las más conocidas
parábolas de Jesús y otra a San Pablo. Han producido o distribuido materiales audiovisuales para explicar la Historia de
la Iglesia, los sacramentos, etc. Es muy interesante su colección de las 5 grandes religiones, verdaderos documentales
sobre budismo, cristianismo, hinduismo, islamismo y judaísmo.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

El Mensaje Cristiano

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-0-042

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Llenin Iglesias Fernando

fllenin@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización

El mensaje cristiano, es una asignatura de la materia Religión Cátolica, que se imparte como optativa en la titulación y
está encuadrada en los procesos de formación de los futuros profesionales de la enseñanza y configurada con el objetivo
de preparar a los futuros profesores de Religión en la Enseñanza primaria.

3. Requisitos
NINGUNO.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Mostramos las competencia generales, transversales y específicas propias de la titulación y, a continuación, las
competencias específicas y resultados de aprendizaje propias de la materia.
4.1. Competencias Generales (CG)
Las Competencias Generales hacen referencia a las competencias comunes que, conjuntamente con otras materias,
debemos desarrollar en el alumnado para formar a los docentes.
CG1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio
(Educación) 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;
CG2. 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 estudios (Educación);
CG3. 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;
CG4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado;
CG5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
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CG6. 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.
4.2. Competencias transversales (CT)
CT1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad.
CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CT3. Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
CT5. Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CT7. Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
4.3. Competencias Específicas (CE)
CE1. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de
evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje
respectivos.
CE2. Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CE3. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la
lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
CE5. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución
pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.
CE7. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora
de la función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.
CE8. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.
CE9. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.
4.4. Competencias Específicas de la Materia (CEM2) y Resultados de Aprendizaje (RA2)

CEM24.1. Desarrollar una conciencia crítica de la relación entre el cristianismo y su praxis.
CEM24.2. Conocer la centralidad de la figura de Jesucristo.
CEM24.3. Conocer los contenidos esenciales de la fe cristiana.
CEM24.4. Ser capaz de comprender el lenguaje religioso.
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje (RA):

RA24.1. Capacitar futuros profesores de enseñanza religiosa escolar, en el ámbito de la Educación
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Primaria.

RA24.2. Comprender la revelación de Dios que culmina en Jesucristo.

RA24.3. Realizar una síntesis actualizada de los contenidos esenciales del cristianismo.

RA24.4. Adquirir la habilidad de la comprensión de los textos bíblicos.

RA24.5. Conocer la teología bíblica básica.

RA24.6. Descubrir las manifestaciones del Cristianismo en nuestra cultura.

5. Contenidos

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. Jesucristo,
Revelación plena de Dios.

6. Metodología y plan de trabajo

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Estudio
del
religioso
en
dimensiones
antropológicas

hecho
sus

Valores cívicos, éticos y
culturales
del
hecho
religioso cristiano

1

1

1

1

1
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Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

3

2

7

9

2

2

7

9
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Introducción
al
conocimiento de la biblia

2

3

1

6

2

7

9

Teología
Bíblica
veterotestamentaria

5

15

2

22

7

24

31

Jesucristo,
plena de Dios

5

15

2

2

3

27

7

25

32

14

35

6

2

3

60

20

70

90

revelación

Total

150

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

14

9’3%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

35

23’4%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0

Prácticas clínicas hospitalarias

0

Tutorías grupales

6

4%

Prácticas Externas

2

1’3%

Sesiones de evaluación

3

2%

Trabajo en Grupo

20

13’4%

Trabajo Individual

70

46’6%

Total

150

100

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

Totales

40%

60%

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

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

318

2012-2013

Grado en Maestro en Educación Primaria

aprendizaje:

Medios e Instrumentos de evaluación
Resultados de aprendizaje

Pruebas escritas. 60%
Tareas o actividades prácticas: 20%
Actividades no presenciales: trabajos individuales y/o grupales. 20%

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
F. MARTINEZ FRESNEDA, Jesús, hijo y hermano. ( 2010, Madrid)
ERIC J. SHARPE, Understanding religion (1983: New York).
F. LLENÍN IGLESIAS, “Cultura europea y evangelización”; en : Studium Ovetense XIII(1985)
J. MOLTMANN, El Dios crucificado. (Salamanca 1975).
J. MARTÍN VELASCO, La religión en nuestro mundo. (Salamanca: 1978).
K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens .
X. ZUBIRI, El hombre y Dios (Madrid, 1984)
HANS WALTER WOLFF, Antropología del Antiguo Testamento (Salmanca:1975);
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Taller de Literatura

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-0-043

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Martin Jose Luis

gmartin@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Garcia Martin Jose Luis

gmartin@uniovi.es

Nuñez Ramos Rafael Angel

ramos@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura se imparte como optativa el primer semestre del tercer curso y tiene como objetivo apuntalar las
competencias que se obtienen en las áreas obligatorias relacionadas con las distintas lenguas y literaturas,
especialmente la española, haciendo hincapié en el desarrollo de las habilidades comunicativas tanto orales como
escritas. La materia es “Taller de literatura”.

3. Requisitos
Los de admisión y acceso a la titulación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
CEM18.1. Apreciar los valores cognitivos y estéticos de la literatura.
CEM18.2. Explicar los valores literarios en relación con los textos.
CEM18.3. Apreciar y explicar los valores literarios de textos hispánicos.
CEM18.4. Desarrollar el interés por la lectura de textos hispánicos.
CEM18.5. Mejorar la capacidad de comprensión de textos.
CEM18.6. Mejorar la capacidad de escritura, de composición y de expresión personal.
CEM18.7. Desarrollar las habilidades elocutivas.
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
RA18.1. Apreciar y explicar los valores de la literatura.
RA18.2. Demostrar competencia en las habilidades comunicativas, a nivel oral y escrito.

5. Contenidos
1. El concepto de literatura. La expresión del sentimiento y la representación de la vida.
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2. Los géneros literarios: poesía, narración y teatro. Poesía y sonoridad. Narración y ficción. Teatro y espectáculo.
3. La lectura. Procesos de captación del sentido del texto literario.

6. Metodología y plan de trabajo
A partir de la lectura de textos concretos se irán formalizando los conceptos fundamentales que explican el
funcionamiento de la literatura desde el punto de vista de la creación y de la lectura para trabajar en clases prácticas los
aspectos creativos y de captación del sentido literario.

7

15

30

Tema 3

7

10

20

21

35

Total

150

1

MODALIDADES

Trabajo grupo

Total

Prácticas Externas

3

20

Horas
Clases Expositivas

21

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

35

70

%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

1

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

3

Trabajo en Grupo

20

Trabajo Individual

70

Total

150

No presencial

90
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150

Total

Tema 2

Trabajo autónomo
20

Sesiones de Evaluación

10

Tutorías grupales

7

Horas totales

Tema 1

Temas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres
Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas
Prácticas
clínicas
hospitalarias

TRABAJO NO PRESENCIAL

Clase Expositiva

TRABAJO PRESENCIAL

90
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MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

28.0

18.67

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Valoración de las tareas creativas y de las prácticas de lectura. Evaluación continua de los trabajos realizados o
propuestos en clase. El alumno deberá realizar al menos cinco prácticas. La calificación final será la media de la
obtenida en cada una de ellas.

La evaluación extraordinaria consistirá en el análisis y comentario de uno de los textos propuestos durante el curso y o la
realización de una actividad similar a las desarrolladas durante el curso.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
ÁLVAREZ MENÉNDEZ, A., NÚÑEZ RAMOS, R. y TESO, E..del:Leer en español, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005.
LAMILLLAR, J. (ed.), Poesía española 1900-2010, Madrid, Castalia, 2012.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Lengua Extranjera:
Intermedio Alto, B2

Inglés:

Destrezas

Comunicativas

Nivel

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

CÓDIGO

GMEDPR01-0-044

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

12.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Álvarez González Ana Isabel

anabel@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alonso Alvarez Oscar

alonsooscar@uniovi.es

Álvarez González Ana Isabel

anabel@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura forma parte del bloque de optativas del Grado de Maestro en Educación Primaria. Dentro de este, está
integrada en la Materia 29 denominada “Lengua Extranjera: Inglés”, la cual a su vez está vinculada a la Mención
denominada “Lengua Extranjera (Inglés)” que forma parte, finalmente, del Bloque de Formación Disciplinar y Didáctica de
la titulación. Esta mención se justifica por la necesidad de proporcionar a los futuros docentes una formación más
completa en las competencias comunicativas en lengua inglesa. Dicha formación solamente se podrá lograr sobre la base
de la profundización en los contenidos de la materia que la asignatura proporciona.

3. Requisitos
Para poder cursar esta asignatura es requisito indispensable tener aprobada la asignatura Lengua Extranjera: Inglés 1 de
1º curso del Grado de Maestro en Educación Primaria o estar matriculado en, la misma. Respecto al nivel de dominio de
la lengua inglesa, para cursar la asignatura será necesario tener un nivel de entrada equivalente al B1 del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). La consecución de los resultados de aprendizaje que se establecen
para esta asignatura requiere una rigurosa implicación personal del alumnado en las actividades programadas, así como
su participación activa en las mismas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las actividades de enseñanza y aprendizaje que se programan para esta asignatura están llamadas a desarrollar de
manera fundamental la competencia comunicativa del alumnado por medio del refuerzo de sus destrezas lingüísticas. Del
mismo modo, la asignatura contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias extraídas de las señaladas en la
Memoria de Verificación del Grado:
GeneralesCG1 a CG6:
CG1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio
(Educación) 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.
CG2. 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 estudios (Educación).
CG3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de
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su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.
CG4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CG5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG6. 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.
TransversalesCT1 a CT7:
CT1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad.
CT2.

Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.

CT3.

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

CT4. 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.
CT5.
Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas
sostenibles.
CT6.

Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.

CT7.

Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.

EspecíficasCE1 a CE12:
CE1. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los
criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y
aprendizaje respectivos.
CE2. Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente
como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CE3. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües.
Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos
en el currículo escolar.
CE4. Diseñar y regular espacios de aprendizaje de contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de
género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
CE5. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la
resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los
estudiantes.
CE6. Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que
comprende su funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los alumnos y sus
familias, atendiendo las singulares necesidades educativas de los alumnos. 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.
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CE7. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión
educadora de la función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.
CE8. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales
públicas y privadas.
CE9.

Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CE10. 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 entre los estudiantes.
CE11. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir
selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza
cultural.
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 primaria y a sus profesionales. Conocer
modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros educativos.
Específicas de la Materia/Mención “Lengua Extranjera: Inglés”:
CEM29.1.

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

CEM29.2.
Usar la lengua extranjera acorde con situaciones y contextos varios, y con los propios del currículo
de educación primaria.
CEM29.3.

Pronunciar adecuadamente con el acento y la entonación adecuados.

CEM29.4.

Conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras.

CEM29.5.

Conocer el currículo escolar de lengua extranjera (inglés) en educación primaria.

CEM29.6.
Saber planificar, desarrollar y evaluar los contenidos del currículo, acorde con los niveles y edades
de los niños y niñas.

Resultados de aprendizaje
El desarrollo adecuado de las competencias señaladas arriba deberá garantizar la obtención de resultados de
aprendizaje satisfactorios al finalizar el curso, los cuales se formulan en los siguientes términos:
RA29.1.

Usar la lengua extranjera (inglés), tanto a nivel oral como escrito, atendiendo al nivel establecido.

RA29.2.
Ser capaz de diseñar, desarrollar y evaluar programas para la enseñanza aprendizaje de la
lengua inglesa, utilizando los métodos adecuados y los recursos, medios y materiales apropiados.

5. Contenidos
Dado que esta asignatura contempla fundamentalmente un uso instrumental de la lengua inglesa, los contenidos que se
abordarán en la misma estarán directamente relacionados con el refuerzo de las destrezas lingüísticas, tanto en el nivel
productivo (expresión oral y escritura) como en el receptivo (comprensión auditiva y lectura), siempre con la finalidad de
desarrollar la competencia comunicativa a través de sus cuatro componentes. Teniendo en cuenta que los alumnos que
elijan esta asignatura optativa deberían estar ya en posesión de un nivel B1 de dominio de la lengua inglesa y habrán
cursado asignaturas de inglés durante al menos 8 años de su vida académica, se reducirán al mínimo los contenidos
teóricos y se ampliarán al máximo los prácticos para fomentar, corregir y controlar el uso real del inglés.
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Unidades temáticas
1.- Los sonidos de la lengua inglesa.
2.- Descripción de personas y lugares
3.- Narración de eventos pasados, presentes y futuros
4.- Expresión de opiniones sobre diferentes opciones
5.- Explicaciones sobre temas de complejidad media-alta
6.- Ejemplificación y argumentación
7.- Detección y corrección de errores
Dichas unidades temáticas sustanciarán las funciones y exponentes lingüísticos que se detallan en la siguiente tabla:

Funciones
comunicativas









Exponentes
lingüísticos












Relatar experiencias personales
Describir y comparar
Expresar y comentar deseos, preferencias, condiciones, etc.
Narrar y relatar en los tiempos presente, pasado y futuro
Predecir acciones y eventos futuros
Expresar probabilidades, recomendación, obligación, sugerencia,
ofrecimientos, deducción
Cohesión y coherencia en discurso oral y escrito

peticiones,

Carta de sonidos de la lengua inglesa
Agrupaciones de sonidos. Weak forms.
Acento, ritmo, entonación: Fonética sintáctica
Adjetivos: uso, orden, grado, sintagmas adjetivales.
Concordancia.
Marcadores del discurso. Referentes. Antecedentes en cláusulas relativas.
Tiempo, modo y aspecto verbal.
Combinatoria verbal en oraciones complejas.
Uso de formas no personales.
Uso de modales para recomendación, sugerencia, probabilidad, petición, ofrecimiento,
deducción y obligación.

6. Metodología y plan de trabajo
Metodología
Por las razones señaladas en la descripción de los contenidos que se ofrece más arriba y porque así está dispuesto en
la Memoria de Verificación del Grado, esta asignatura se aborda desde una perspectiva metodológica eminentemente
práctica. La mencionada Memoria establece también que los contenidos de la asignatura se introducirán y practicarán por
medio de “Actividades comunicativas en inglés en sus diversas destrezas, tanto orales (expresión y comprensión) como
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escritas (lectura y escritura) a un nivel intermedio alto, B2”. Dichas actividades incluirán todas cuantas capaciten al
alumnado para adquirir el nivel de salida establecido como objetivo B2. Este nivel, según lo indicado en los descriptores
correspondientes del MCERL, se adquiere cuando “el estudiante es capaz de entender las ideas principales de textos
complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén
dentro de su campo de especialización; cuando puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de
fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores, y
cuando puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas
generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones”.
Por todo lo anterior, las clases expositivas estarán dedicadas a revisar ejemplos auténticos de uso del inglés y las
sesiones prácticas estarán dedicadas a promover el uso de la lengua inglesa por parte de los alumnos simulando
situaciones similares a las que proporcionaban el contexto apropiado para los ejemplos reales de uso que ilustraban los
contenidos. Se promoverá la interacción lingüística en el aula, así como el uso espontáneo y creativo de la lengua objeto
de estudio.
Se diseñarán así actividades que permitan al alumnado practicar lo suficiente como para entender ideas principales de
textos complejos, de temática concreta o abstracta e incluso de textos técnicos relacionados con el campo de su
especialización, la Educación Primaria. Se realizarán actividades de reflexión y práctica de pronunciación en inglés, que
incluirán corrección personalizada y se promoverá también la autocorrección mediante técnicas de trabajo individual y de
grupo. Estas prácticas, junto con otras interactivas de carácter oral, permitirán al alumnado participar con éxito en
conversaciones reales con hablantes nativos.
Se realizarán también actividades de expresión escrita que desarrollen en el alumnado la destreza de producción de
textos claros y detallados sobre asuntos diversos. Se introducirán temas controvertidos para promover la discusión.
El profesorado de la asignatura seleccionará y diseñará, en su caso, los materiales necesarios para el desarrollo de los
contenidos. Se ofrece también una breve relación de fuentes accesibles a los alumnos para facilitar el aprendizaje
autónomo.

Plan de trabajo. Desglose de las sesiones
Según una distribución de las distintas sesiones, establecida en proporción al número de créditos de cada una de las
cuatro asignaturas que configuran la materia 29, a la presente asignatura, de 12 créditos, le corresponden 84 horas
prácticas en sesiones de aula de idiomas y 28 horas de clase expositiva.
Así, de las 300 horas que le corresponden, esta asignatura tiene asignado un 40% al trabajo presencial y el restante 60%
al trabajo no presencial, siendo el desglose propuesto como sigue:

Totales
MODALIDADES

Horas
Clases Expositivas

28

Clases Prácticas/Seminarios/Aula de idiomas

84

Presencial

%
Horas

%

120

40

180

60

Tutorías Grupales
Sesiones de evaluación

8

Trabajo en Grupo

60

Trabajo Individual

120

Total

300

No presencial
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Cronograma
Seguidamente se expone de una manera más detallada la carga de trabajo presencial y no presencial de cada una de las
unidades del bloque de contenidos.

de

la

lengua

Total

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas
Sonidos
inglesa

Trabajo autónomo

TRABAJO
NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

48

5

10

1

15

4

28

32

Descripción de personas y
lugares

37

4

10

1

14

4

18

22

Narración
pasados,
futuros

42

4

16

1

20

11

10

21

Expresión de opiniones
sobre diferentes opciones

25

2

8

1

10

6

8

14

Explicaciones sobre temas
de complejidad media-alta

50

4

16

1

20

11

18

29

Ejemplificación
argumentación

37

4

12

1

16

10

10

20

Detección y corrección de
errores

61

5

12

2

17

14

28

42

Total

300 28

84

8

120

60

120

180

de
eventos
presentes
y

y

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

84.0

28.0

Clases Expositivas

28.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

300.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se valorará la adquisición de las competencias previstas en relación con los contenidos de la asignatura mediante una
evaluación continua, formativa y sumativa. Se plantean dos modalidades:
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1. Evaluación continua
Esta modalidad puede ser utilizada por los alumnos que asistan a clase con regularidad (>80% de asistencias) y
aprovechamiento. Tendrá los siguientes componentes:

1.

2.

Ejercicios periódicos evaluables. Estos ejercicios estarán relacionados con los contenidos del programa y por lo
tanto podrán consistir en actividades de comprensión y expresión escrita y auditiva, siendo importante en su
caso la pronunciación correcta del inglés. Las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios evaluables
harán media ponderada (dependiendo de la mayor o menor amplitud de los contenidos abarcados en cada
prueba). Esta nota supondrá el 20% de la calificación final.
Prueba evaluadora global. Consistirá en una prueba práctica que versará sobre los principales contenidos
tratados a lo largo del curso y medirá las cuatro destrezas lingüísticas de forma combinada. Esta prueba
supondrá el 80% de la calificación final.

2. Examen final
Esta modalidad será aplicable al alumnado que no asista a clase, o que no lo haya hecho con regularidad (<80% de
asistencias). También podrá ser realizada por aquellos alumnos que no hayan superado el sistema de evaluación
continua. Constará de un examen final con parte audio-oral y parte escrita a realizar en las correspondientes
convocatorias oficiales, y tendrá los siguientes componentes:
1.
2.

Primera parte. Prueba escrita con cuestiones prácticas relativas a los componentes fundamentales del temario
de la asignatura. Supondrá el 60% de la nota final.
Segunda parte. Prueba de comprensión oral y escrita y expresión oral (una breve exposición oral sobre un tema
relacionado con lo tratado en el aula). Supondrá el 40% de la nota final.

Relación entre los sistemas de evaluación descritos y los mecanismos utilizados para medir el grado de
adquisición y desarrollo de las competencias establecidas en la presente guía docente
El diseño de los ejercicios evaluadores para ambos sistemas estará vinculado directamente al propio diseño de las
actividades prácticas propuestas a los alumnos para la adquisición y el refuerzo de los contenidos a lo largo de todo el
curso. Estos ejercicios o pruebas evaluadoras actuarán como mecanismos para medir el grado de desarrollo de las
competencias señaladas en el apdo. 4 más arriba, teniendo en cuenta que serán más determinantes las competencias
específicas de la Materia, ya que se considera que las generales, las transversales y las específicas del Grado se
desarrollan a través de la combinación del trabajo realizado en el conjunto de las asignaturas de la titulación.

Criterios de calificación
Los criterios de calificación se aplicarán sobre la base de parámetros que midan la adquisición y el desarrollo de la
competencia comunicativa del alumnado, teniendo siempre como marco el establecido como nivel B2 en los resultados
de aprendizaje esperados. Dichos parámetros serán los siguientes:







grado de corrección en la pronunciación del inglés;
grado de comprensión de textos escritos en lengua inglesa;
grado corrección en la expresión oral y en la expresión escrita
capacidad para participar en conversaciones y en debates en inglés de manera fluida
grado de competencia comunicativa adquirida
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Código ético. Por el hecho de matricularse en la misma, el alumnado de esta asignatura asume un código ético basado
en





la realización individual y sin ayuda externa de los ejercicios realizados como parte del trabajo autónomo
la participación real en las actividades establecidas para el trabajo no presencial en grupo
la renuncia a la práctica de cualquier tipo de plagio que lleve a presentar como propios textos ajenos, ya sea
total o parcialmente, ya sean procedentes de soportes tradicionales o electrónicos.

La violación de este código puede suponer la calificación de suspenso (0) en la asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía.
Libro de texto
Aún por determinar.
Bibliografía complementaria (incluye diccionarios, gramáticas y otros recursos para refuerzo de destrezas)














Bell, J and Gower, R (2008): First Certificate Expert. Longman
Cambridge English Skills, level 3.
Clandfield, Lindsay & Rebecca Robb Benne (2011): Global Upper-Intermediate Coursebook & E-Portfolio.
Oxford: Macmillan Education.
Clementson, Theresa, Alex Tilbury, Leslie Anne Hendra, David Rea, Adrian Doff and Ben Goldstein (2010).
English Unlimited for Spanish Speakers (Upper-Intermediate). Cambridge University Press.
Cussack B. & S. McCarter Listening and Speaking Skills. Oxford: Macmillan, 2008.
Hancock, Mark & Sylvie Donna (2007): English Pronunciation in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
Hewings, M. (2005): Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press
Lawley, J. & Chacón, R. (2012): English Skills for Independent Learners B2, Cambridge: CUP.
Oxenden, C & Christina Latham-Koenig: New English File. Upper Intermediate. OUP
Richards, C. & G. Trew (2012): Tactics for Listening, Oxford: OUP.
Stempleski, S. (2012): Talk Time 3, Oxford: OUP.
Watcyn-Jones, P. (2012): Test your … Series (listening, vocabulary, pronunciation, reading, etc.), LongmanPenguin.

Diccionarios

1.
2.
3.

http://www.wordreference.com
th
Jones, Daniel, Cambridge English Pronouncing Dictionary. Cambridge: CUP, 17 edition with CD-ROM. 2006.
Sinclair, J. et al. Collins Cobuild English Dictionary. Londres: Harper Collins, 2010.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Didáctica de la Lengua Asturiana I

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-0-045

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Riaño Xose Anton

xanton@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización

La asignatura pertenece a la materia 30: Lengua Asturiana, que forma parte del título de grado de Maestro de Educación
Primaria.

Como asignatura de la “mención” de Lengua Asturiana, tiene un carácter introductorio y genérico en el que se abordan
aspectos teóricos básicos de la didáctica de las lenguas y se aplican éstos de manera operativa a entender el marco
específico de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lengua asturiana en la etapa de la Educación Primaria.

3. Requisitos

Aunque no se plantean de modo explícito y formal, la asignatura está orientada a un alumnado con un alto interés e
implicación con la enseñanza escolar del asturiano. Es muy recomendable, además, que los alumnos y alumnas tengan
una mínima competencia oral y escrita en esa lengua.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales: CG1 a CG6
Competencias específicas: CT1 a CT7
Competencias transversales: CE2, CE3, CE4, CE6, CE7, CE8, CE10
Competencias específicas de la Materia: CEM30.1, CEM30.2, CEM30.3, CEM30.5,
Resultados de aprendizaje: RA30.1, RA30.2, RA30.4, RA30.6

5. Contenidos
1. La Didáctica de la Lengua Asturiana como disciplina científica
2. Marco general de la Didáctica de la Lengua Asturiana
3. Desarrollo curricular y Didáctica de la Lengua
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4. El Currículo de Lengua Asturiana en Educación Primaria
5. Los Proyectos de Aprendizaje Lingüístico
6. La evaluación en el aula de Lengua Asturiana

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología tendrá, básicamente, un componente expositivo-dialéctico, es decir, primando la discusión acerca de los
conteníos teóricos y buscando la ejemplificación práctica de los mismos. Los alumnos y alumnas dispondrán de
esquemas escritos para seguir el desarrollo de todos los temas y sobre ellos completarán los resultados de las
exposiciones y puestas en común. Habrá actividades prácticas expresamente diseñadas para operativizar el conocimiento
previo adquirido. La distribución horaria de referencia es la siguiente:

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

Tema 1

6

3

9

5

10

15

Tema 2

6

3

9

5

10

15

Tema 3

5

3

8

5

10

15

Tema 4

6

4

11

5

10

15

Tema 5

6

5

11

5

10

15

Tema 6

6

3

9

5

10

15

30

60

90

Evaluación

3

3

Total

150

38

1

3
21

1

3
60

El resumen porcentual del trabajo presencial y no presencial se resume en el cuadro que se adjunta a continuación:
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35

23,3%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

1

0,7%

Sesiones de evaluación

3

2%

Trabajo en Grupo

30

20%

Trabajo Individual

60

40%

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

La evaluación tendrá carácter formativo y deliberativo y será continuada, sin obviar una prueba escrita final con carácter
de síntesis. Los porcentajes a tener en cuenta para la calificación final serán los siguientes:

Peso en la calificación
final

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Prueba escrita final

60%

Asistencia y participación en prácticas de
aula y tutorías grupales

20%

Trabajos individuales y grupales

20%
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Para evaluar al alumno, se tendrán en cuenta, de modo general, en todas las actividades de evaluación, los siguientes
criterios:
-Conocer, comprender y saber explicar los conceptos de la asignatura relativos a la Didáctica de la Lengua y a su marco
de aplicación para la configuración de una Didáctica de la Lengua Asturiana, el desarrollo curricular y las características
del currículo del asturiano en la Educación Primaria, la planificación de las enseñanzas lingüísticas y la evaluación en el
aula deLengua Asturiana.
-Aplicar los conocimientos adquiridos a la práctica: aplicar correctamente los fundamentos de la asignatura a la
planificación, desarrollo y crítica de actividades en relación con la enseñanza-aprendizaje de la Lengua Asturiana (desde
la planificación a la evaluación)
-Expresarse correctamente en asturiano (con coherencia, cohesión, adecuación y corrección) de forma oral y escrita.

Además, en lo relativo a la participación en las prácticas de aulas y en las tutorías grupales, se tendrán en cuenta estos
criterios, además de los ya citados:

-Asistir y participar de forma regular, continuada y activa en las prácticas de aula y en las tutorías grupales.
-Elaborar las actividades y/o trabajos siguiendo las directrices específicas que se indiquen para su realización y
presentación.
-Mostrar esfuerzo, interés, e implicación a la hora de desarrollar, justificar y explicar las actividades prácticas que se
planteen.

Por lo que respecta a la convocatoria extraordinaria, el alumnado tendrá que superar una exhaustiva prueba escrita en
la que se plantearán aspectos directamente relacionados con los contenidos del programa.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Al margen de las fuentes bibliográficas y/o documentales que se citen en clase, con carácter general se recomiendan las
siguientes obras:

-Academia de la Llingua Asturiana (2000). Diccionariu de la Llingua Asturiana. Uviéu: ALLA
-Academia de la Llingua Asturiana (2001).Gramática de la Llingua Asturiana. Uviéu: ALLA
-Academia de la Llingua Asturiana (2005). Normes ortográfiques, 6ª edición revisada. Uviéu: ALLA
-Escamilla González, A. (2009). Las competencias en la programación de aula. Barcelona: Graó.
-González Riaño, X. (1990). Didáutica del vocabulariu de la Llingua Asturiana, Coleición “Estaya Pedagóxica”, numb.
4,Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana.
-González Riaño, X. (1998). La programación del aprendizaje lingüístico escolar. Uviéu: Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Oviedo.
-González Riaño, X. (2000). El Proyeutu Llingüísticu de Centru, Coleición “Estaya Pedagóxica”, numb. 13,Uviéu:
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Academia de la Llingua Asturiana.
-González Riaño, X. (Coord.) (2005). Llingua y Lliteratura nes Aules, Coleición “Estaya Pedagóxica”, numb. 18,Uviéu:
Academia de la Llingua Asturiana.
-Mendoza Fillola, A. (2003). Didáctica de la Lengua y la Literatura. Madrid: Prentice Hall
-Pérez Esteve, P. y Zayas, F. (2007). Competencia en comunicación lingüística. Madrid: Alianza Editorial.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Lenguaje Musical

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-0-048

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Romero Sanchez Maria Concepcion

mcromero@uniovi.es

Perandones Lozano Miriam

perandonesmiriam@uniovi.es

2. Contextualización

NOMBRE

Lenguaje musical

TITULACIÓN

Graduado/a
Maestro
Educación
Primaria

TIPO

Optativa

PERIODO

Primer Semestre

en
en

CÓDIGO

Facultad
de
Formación
Profesorado y Educación

CENTRO

Nº
TOTAL
CRÉDITOS

DE

IDIOMA

del

6

Castellano

COORDINADOR/ES
TELÉFONO / EMAIL

985 109596
Miriam Perandones Lozano
perandonesmiriam@uniovi.es

PROFESORADO

TELÉFONO / EMAIL

985 109596
Miriam Perandones Lozano
perandonesmiriam@uniovi.es

UBICACIÓN

Despacho
de
Departamento
de
Historia del Arte y
Musicología. Campus
de Humanidades
UBICACIÓN
Despacho
de
Departamento
de
Historia del Arte y
Musicología. Campus
de Humanidades

La asignatura Lenguaje Musicalpertenece a la Materia 27 Educación Musical en el quinto semestre del Grado en
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Maestro en Educación Primaria con Mención en Educación Musical.
La asignatura estará orientada a que el estudiante obtenga un nivel adecuado de lenguaje musical y a que conozca las
diferentes metodologías de didáctica musical aplicables para los contenidos de esta asignatura en el aula. Estos
contenidos están estructurados de forma que al finalizar el semestre el alumnado tomará conciencia del trabajo realizado
sobre las distintas metodologías musicales y su adaptación a los distintos niveles de lenguaje musical y, en
consecuencia, a su didáctica en los tres ciclos de Educación Primaria.

3. Requisitos

Los requisitos son los de acceso y admisión al Grado, por tanto no se requieren requisitos específicos previos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Siguiendo la Memoria del Grado, Lenguaje musical asume las competencias generales y transversales además de las
siguientes competencias específicas:
CE1.Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de
evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje
respectivos.
CE3. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües.
Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en
el currículo escolar.
CE4.Diseñar y regular espacios de aprendizaje de contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de género, a
la equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
CE5. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución
pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes
CE10. 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 entre los estudiantes
CE11. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir
selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza
cultural.

Las competencias específicas de la materia son las siguientes:
CEM27.1. Conocer y dominar los elementos constitutivos del discurso musical en sus diferentes formas y
expresiones, y aplicar los mismos al desarrollo de un aprendizaje autónomo, así como a los procedimientos de
enseñanza y aprendizaje en educación primaria.
CEM27.2. Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza aprendizaje en el área de música.
CEM27.3. Valorar la capacidad formativa de la música para participar en el diseño y regulación de espacios de
aprendizaje de contexto de diversidad y fomentar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal.
CEM27.5. Reconocer y adaptar las diferentes formas de expresión musical del entorno social a prácticas de aula
innovadoras que tengan en cuenta las tecnologías de la información y de la
comunicación.
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Todo ello se especifica en los resultados de aprendizaje descritos en la Memoria;
RA27.1. 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.
RA27.2. 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 Educación primaria.
RA27.3. 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.
RA27.5. Emplear las diferentes metodologías de la didáctica musical desde una perspectiva integradora de las
distintas formas de expresión de la música y de su relación interdisciplinar con las otras áreas de la Educación
Primaria.

El alumnado debe conocer y utilizar los elementos del lenguaje musical y su relación con la práctica docente, tener
capacidad para generar nuevas ideas y elaborar recursos, propuestas didácticas, programaciones de aula a partir de la
reflexión y el análisis de la práctica musical y de nuevas informaciones sobre la enseñanza de la música, utilizando los
principios del lenguaje musical (ritmo, melodía, armonía, forma).

5. Contenidos
Introducción
Tema 1. La música como lenguaje y como medio de expresión. La educación musical en la Educación Primaria.

Lenguaje musical
Tema 2. Funcionalidad de la lectura y escritura musical. Las cualidades del sonido (altura, intensidad, timbre y duración).
Grafías convencionales y no convencionales. M. Schafer. Representaciones gestuales: introducción a la fononimia de
Kodaly y al dactilograma y a la dactilorrítmia.

Tema 3. El ritmo (figuración). Ritmo y movimiento. Metodologías didácticas para la inclusión del ritmo en el aula: la
percusión corporal, la ejecución instrumental, ritmo y movimiento. Polirrítmia en el aula.

Tema 4.La melodía. Intervalos, frases melódicas. Escalas tonales y modales. La tonalidad. Metodologías didácticas:
fononimia, uso del cuerpo, de canciones de intervalos y canciones sobre escalas específicas (Willems).

Tema 5. Armonía: acordes, tipos de acordes, inversiones. Cadencias principales. Recursos didácticos: canto a varias
voces, introducción al uso de instrumentos PAD (Orff).

Tema 6. Forma: análisis formal de canciones y formas estructurales básicas (binaria, ternaria, rondó, estrófica, etc.).
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Tipos de textura. Las formas en el aula.

Tema 7.El lenguaje musical y la lecto-escritura en los tres ciclos de la Educación Primaria según el Decreto 56/2007, de
24 de mayo:
Primer ciclo.
- Percepción del sonido y el silencio. Identificación y representación corporal de las cualidades de sonidos del entorno
natural y social: altura, intensidad, duración y timbre. Vivencia e identificación del movimiento sonoro ascendente y
descendente.
- Audición activa de una selección de piezas instrumentales y vocales breves de distintos estilos y culturas en las que
se encuentren representadas hombres y mujeres. Verbalización de las sensaciones y sentimientos que provocan.
- Reconocimiento visual y auditivo de algunos instrumentos musicales e identificación de los mismos como
instrumentos de cuerda, viento o percusión. Discriminación auditiva de voces femeninas, masculinas e infantiles.
- Identificación de la repetición (AA) y el contraste (AB) en canciones y obras musicales. Diferenciación entre estrofa y
estribillo.
- Exploración lúdica de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo y los objetos.
- Interpretación y memorización de recitados rítmicos y canciones al unísono.
- Utilización de la voz, la percusión corporal y los instrumentos como recursos para la interpretación de piezas
musicales, el acompañamiento de textos recitados, canciones y danzas.
- Práctica de técnicas básicas del movimiento y realización de juegos motrices y de expresión corporal acompañados
de secuencias sonoras. Interpretación de danzas sencillas.
- Lectura de partituras sencillas con grafías no convencionales. Disfrute con la expresión vocal, instrumental y corporal.
- Improvisación de esquemas rítmicos y melódicos de cuatro tiempos. Improvisación rítmica y melódica libre.
- Improvisación de movimientos como respuesta a diferentes estímulos sonoros.
- Selección de sonidos vocales, objetos e instrumentos para la sonorización de situaciones y relatos breves.

Segundo ciclo
- Discriminación auditiva, denominación y representación gráfica de las cualidades de los sonidos. Realización de
experiencias sensoriales y lúdicas.
- Reconocimiento y representación de los elementos de la música: ritmo y melodía. Vivencia del pulso y el acento.
- Identificación de frases musicales y de partes que se repiten, contrastan y retornan.
- Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y los instrumentos.
- Interpretación expresiva y memorización de canciones, al unísono, cánones y piezas instrumentales sencillas, de
diversa procedencia, incluidas las tradicionales asturianas.
- Lectura e interpretación de breves fórmulas rítmicas y melódicas, así como de canciones y piezas instrumenta- les
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sencillas con distintos tipos de grafías. Escritura musical dirigida.
- Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación vocal o instrumental.
- Improvisación de esquemas rítmicos y melódicos de forma libre y sobre bases musicales dadas.
- Creación de acompañamientos para canciones y piezas instrumentales.
- Creación de piezas musicales a partir de la combinación de elementos dados.

Tercer ciclo
- Identificación y diferenciación del ritmo y la melodía. Percepción de la armonía.
- Identificación de formas musicales con repeticiones iguales y temas con variaciones.
- Realización de actividades lúdicas de expresión corporal que incluyan movimientos fijados e inventados, y utilizando
estímulos: visuales, verbales, sonoros y musicales.
- Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales en grado creciente de dificultad.
- Improvisación vocal, instrumental y corporal, libre y dirigida, en respuesta a estímulos musicales y extra- musicales.
- Creación de acompañamientos para canciones y piezas instrumentales. Identificación de introducción, interludio y
coda.
- Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para la creación de piezas musicales y para la
sonorización de imágenes y de representaciones dramáticas.
- Utilización de diferentes grafías (convencionales y no convencionales) para registrar y conservar la música
interpretada e inventada.

6. Metodología y plan de trabajo

La asignatura cuenta con un 18% de la presencialidad de clases expositivas, en las que el profesor expondrá los
conceptos básicos para que el alumno comience a trabajar. Cada tema expuesto por el profesor cuenta con las prácticas
necesarias (el 19%) para que esos conceptos puedan ser aprehendidos por el estudiante de forma comprensiva y
práctica.
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Las tutorías grupales serán dirigidas a orientar la preparación de prácticas, individuales y en grupo, así como a la
resolución de dudas planteadas por el alumnado.

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

18%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9’5%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9’5%
40%

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

2

1,5%

Sesiones de evaluación

2

1,5%

Trabajo en Grupo

30

20%

Trabajo Individual

60

40%

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

60%

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de la materia en la convocatoria ordinaria de enero se realizará con el cómputo de tres evaluaciones:
1. Una prueba objetiva final, en la que el alumno demuestre haber adquirido las competencias establecidas en el
punto 4. (60% de la calificación final).
2. Valoración de la participación activa del alumno y de las actividades presenciales a lo largo del semestre tanto
en las Prácticas de Aula como en las Tutorías Grupales (30% de la nota final).
3. Valoración de un trabajo realizado por el alumno a lo largo del semestre (10 % de la calificación final).

En la prueba final el estudiante deberá alcanzar la nota mínima de 4 sobre 10 (un 2,4 sobre 6 según el porcentaje del
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60% en la calificación final). De no ser así, no se podrá superar la asignatura.
Las Prácticas de aula serán evaluables sólo en el caso de que el alumnado asista a, como mínimo, un 80% de las
mismas. De no cumplirse este requisito, el estudiante obtendrá una puntuación 0 en este apartado.
El estudiante que por razones laborales o de otra índole, y previa solicitud razonada al Decano de la Facultad, sea
eximido de la asistencia a las prácticas de aula, para poder ser evaluado positivamente deberá llevar a cabo el programa
de actividades sustitutivas que el profesor establezca para la evaluación de las competencias asociadas a las prácticas
de aula.
El sistema de evaluación a aplicar al alumnado en la convocatoria extraordinaria de junio consistirá en la realización de
una prueba escrita similar a la de la primera convocatoria y la presentación de un trabajo consensuado con el
profesorpara valorar los resultados de aprendizaje y el desarrollo de las competencias asociadas tanto a los conceptos
impartidos en las sesiones teóricas como las trabajadas en las prácticas de aula.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
AZNÁREZ, J. J. Didáctica del Lenguaje musical, Pamplona., 1992.
BERNAL,J./ CALVO, M.L. Didáctica de la música. La voz y sus recursos. Repertorio de canciones y melodías para la
escuela. Málaga (Archidona). Aljibe, 2004.
DELALANDE, F. La música es un juego de niños. Buenos Aires: Ricordi, 1995.
DIONIZIO DE PEDRO, C. Teoría completa de la música. Madrid: Real Musical, 1997.
FREGA, A. L. Música para maestros. Barcelona: Graó, 1996.
Károlyi, Ottó: Introducción a la música.Madrid: Alianza, 2000.
ORTIZ MOLINA, Ma A. (Coord.) Música para trabajar y jugar en Educación Primaria, Granada: Grupo Editorial
Universitario, 2000.
ORTIZ MOLINA, Ma A. Y ALTOZANO FORADADA, J. Canciones con Juegos. Juegos con canciones. Granada: Grupo
Editorial Universitario, 2002.
Quintanal, I.: Asturias. Canciones. Oviedo: Gráficas Lux, 1988.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Patrimonio Artístico Musical en el Aula

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-0-050

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Romero Sanchez Maria Concepcion

mcromero@uniovi.es

Sánchez Álvarez Miguel Angel

msanchez@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura Patrimonio artístico musical en el aula es una asignatura optativa que pertenece a la Materia 27: Educación
Musical. Está estructurada en dos bloques de contenidos donde uno de ellos asume los contenidos relacionados con la
historia de la música académica, tradicional y popular, y el otro los relacionados con la historia del arte y el patrimonio
artístico. Todo ello centrado en las necesidades del área de educación artística de la educación primaria, de allí que se
tenga especialmente en cuenta la aplicación de estos contenidos en la educación primaria. Asimismo, desde este ámbito
de conocimiento, se establecen las conexiones con otras materias del grado, donde se abordan temáticas relacionadas
con la historia y los movimientos sociales.
Al formar parte de la mención en Educación Musical esta asignatura tiene una relación muy estrecha con el resto que
conforman la mención. En este sentido los contenidos abordados aquí, necesariamente serán reforzados y desarrollados
prácticamente en las cuatro asignaturas restantes de la mención.

3. Requisitos
Son necesarios los requisitos generales de acceso y admisión de la titulación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
La asignatura además de las competencias generales y transversales de la titulación asume las siguientes competencias
específicas: CE1, CE4, CE5, CE8, CE10, CE11.

Ellas se relacionan con las siguientes competencias específicas de materia
CEM27.1. Conocer y dominar los elementos constitutivos del discurso musical en sus diferentes formas y expresiones, y
aplicar los mismos al desarrollo de un aprendizaje autónomo, así como a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje
en educación primaria.
CEM27.4. Desarrollar la capacidad de trabajo docente interdisciplinar, reconociendo los aportes que desde la
especialidad se pueden realizar al resto de áreas curriculares, a los distintos sectores de la comunidad educativa y del
entorno social, para una mejor concreción de la enseñanza por competencias en primaria.


Y los siguientes resultados de aprendizaje:

RA27.4. 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.
RA27.5. Emplear las diferentes metodologías de la didáctica musical desde una perspectiva integradora de las distintas
formas de expresión de la música y de su relación interdisciplinar con las otras áreas de la Educación Primaria
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5. Contenidos
1) Patrimonio musical material e inmaterial: definición y legislación. La música de tradición oral y los cancioneros
infantiles. Música de tradición oral en Asturias: fuentes y prácticas actuales. Las músicas del mundo: música tradicional y
música popular.
2) Historia de la Música I. Antecedentes: la música en Grecia y Roma. Monodia religiosa y profana. La polifonía:
Arsantiquay Ars nova. La música en el renacimiento.
3) Historia de la Música II. El Barroco: etapas, características generales y expresiones musicales más destacadas. El
período clásico romántico: formas, géneros y desarrollo instrumental. La música en el siglo XX.
4) La música de tradicional, popular y académica en la escuela primaria: aplicaciones didácticas. La música en primaria:
identidad y educación multicultural. La música en la programación para primaria: modelo de unidades didácticas.
5) Características más significativas de los estílos artísticos en España.
6) El patrimonio artístico asturiano (de Roma al Renacimiento).
7) Programación de la visita a un museo para alumnos de Primaria.
8) Análisis e interpretación de la obra de arte. Adaptación y aplicaciones didácticas.

6. Metodología y plan de trabajo
ACTIVIDADES FORMATIVAS PRESENCIALES
Clases expositivas: en las que se desarrollan los contenidos a través de la explicación de conceptos básicos,
vocabulario y terminología. Asimismo se darán pautas para la compresión de los procesos artístico-musicales desde
el punto de vista histórico y pedagógico, y se darán consignas para guiar a los alumnos en un estudio dirigido. En este
sentido, dispondrán de soporte bibliográfico, imágenes, audiciones y otros materiales de apoyo facilitados por el
profesor como resúmenes y apuntes, enlaces a páginas web, fotografías o videos.
Prácticas de aula: Estarán dedicadas a comentar críticamente audiciones, imágenes, material audiovisual y textos. Los
estudiantes deben desarrollar destrezas perceptivas que les permitan contextualizar una obra a través del
reconocimiento de ciertos parámetros estilísticos. El reconocimiento de estos parámetros se completará con el
examen de una cuidada selección de imágenes y audiciones que, en gran medida, se corresponderán precisamente
con las realizadas. De esta manera, el alumno contará con un material comentado analíticamente a través del
documento gráfico y el documento sonoro. También, se destinará un tiempo relevante de las prácticas a la adaptación
de los conocimientos adquiridos al contexto educativo de la escuela primaria, a partir de la preparación de materiales,
recursos y aplicaciones didácticas. Se trabajará el comentario de textos artísticos y educativos, en todos los casos se
animará al alumno a la búsqueda de fuentes apropiadas y se fomentará su participación a través de la discusión de
aprendizajes.
ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES
Trabajo individual: Se dedicará a la preparación de las prácticas de aula y las sesiones de evaluación, lo que conlleva el
manejo y estudio de bibliografía, lecturas, audiciones, imágenes y otros recursos audiovisuales.
Trabajo en grupo: Se reserva para la puesta en común de las conclusiones y resultados de su aprendizaje en cada
tema. De esta forma, podrá preparar adecuadamente trabajos que requieran de una realización grupal.
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35

23

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
60 horas.

informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

(40%)
2

1,5

Sesiones de evaluación

2

1,5

Trabajo en Grupo

15

10

90 horas.

Trabajo Individual

75

50

60%

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Prácticas de aula, hasta en 40 % de la calificación final: para la evalución de este apartado el/la alumno/a
deberá asistir y cumplimentar al menos el 80 % de asistencia y de trabajos solicitados.
Criterios: a) participar en clase con un lenguaje adecuado y preciso para la comprensión de las ideas
expresadas; b) realizar sus propuestas y puntos de la música y las obras artísticas estudiadas con el contexto artístico
musical y las circunstancias histórico sociales; d) saber adaptar los contenidos aprendidos al ámbito de la educación
primaria; e) realizar aplicaciones y unidades didáctica correctamente a partir de los conocimientos adquiridos; f) exponer
sus conclusiones y propuestas de trabajo oralmente conforme a las exigencias del ámbito educativo.
Evaluación final escrita hasta en 60 % de la calificación final: Prueba sobre conocimientos teóricos y prácticos
de la asignatura en la que se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a) respuestas correctas a las preguntas
formuladas; b) utilización adecuada del lenguaje, c) reconocimiento correcto de los géneros musicales y artísticos
propuestos y su relación con los períodos históricos y movimientos o grupos sociales; d) adecuada valoración del
patrimonio artístico musical y su importancia en la educación primaria; e) relacionar correctamente los contenidos de la
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asignatura con las diferentes etapas de la educación primaria.
Convocatoria extraordinaria. Realización de un examen escrito sobre la base de los contenidos impartidos y
las prácticas realizadas en la asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
La bibliografía que se adjunta a continuación es básica y de carácter general. Se complementará con una bibliografía
específica que se aportará en clase para desarrollar las actividades correspondientes a cada uno de los bloques
temáticos.
ALVAREZ MARTÍNEZ, Mª, El Románico en Asturias, Trea, Gijón, 1993.
ARIAS PARAMO, L., El Arte Prerrománico de la Monarquia Asturiana, Trea, Gijón 1999.
BASSO, A.: La época de Bach y Haendel. Historia de la música, 6. Madrid, Turner, 1986.
BUKOFZER, M.: La música en la época barroca. Madrid, Alianza Música, 1986.
BOLAÑOS, Mª, La memoria del mundo. Cien años de Museología (1900-2000), Trea, Gijón 2002.
DOWNS, Ph.: La música clásica. Madrid, Akal, 1998.
FREIXA, M., Introducción a la Historia del Arte. Fundamentos teóricos y lenguajes artísticos, Barcanova, Barcelona 1990.
HOPPIN, Richard H. (Pilar Ramos López, trad): La Música medieval (Medieval Music W. W. Norton &Company, 1978).
Madrid: Akal, 1991.
REESE, Gustave: La música en la Edad Media. Madrid: Alianza Editorial, 1989.
SALVETTI, Guido: Historia de la música 10. El siglo XX (primera parte). Turner. Madrid 1986

346

2012-2013

Grado en Maestro en Educación Primaria

Curso Primero
1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Psicología del Desarrollo

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-1-001

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Castro Pañeda Maria Pilar

cpilar@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Dobarro Gonzalez Alejandra

dobarroalejandra@uniovi.es

Fueyo Gutiérrez Eva

evafueyo@gmail.com

2. Contextualización
El título de Grado de Maestro en Educación Primaria habilita para el ejercicio de dicha profesión regulada, según
consta en las normas del ejercicio profesional de maestro/a correspondiente a las etapas de Primaria. La formación de
maestros/as conlleva un papel de especial relevancia en las sociedades de todos los tiempos y lugares debido a la
importancia del aprendizaje en etapas iniciales y la formación básica para fases posteriores. En este sentido, la formación
de docentes cumple una función social y, concretamente, en el Libro Blanco de Magisterio, se presenta la propuesta del
título de Maestro en Educación Primaria en el que se detalla la importancia de esta formación y se incluyen itinerarios o
menciones que proporcionen a los futuros docentes una preparación lo más completa posible a través de distintas
intensificaciones.
Asimismo, este título implica, debido a la conjunción de materias involucradas en la formación de docentes
(materias básicas, didácticas y disciplinares, optativas y de practicum) la posibilidad de trabajos y proyectos científicos de
carácter interdisciplinar que han de redundar, muy positivamente, tanto en las disciplinas en particular, aplicadas a la
formación inicial de niños y niñas, como a los títulos en general debido a la filosofía implícita en la nueva metodología del
Espacio Europeo de Educación Superior.
El título de Educación Primaria habilita a profesionales que han de dar la formación y educación adecuada a niños
y niñas de 6 a 12 años (Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación
Primaria, B.O.E. de 29 de diciembre de 2007; Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, B.O.E. de 30 de octubre de 2007). Asimismo, estos profesionales
han de tener la capacitación apropiada para que los alumnos y alumnas de esa edad adquieran las competencias básicas
establecidas en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la
Educación Primaria (B.O.E de 8 de diciembre de 2006), las cuales se tratarán a través de las áreas de conocimiento de
Educación Primaria.
En concreto esta asignatura de carácter básico, Psicología del Desarrollo, se encuentra incluida en la titulación
dentro de la materia de Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad.

3. Requisitos

Ninguno
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4. Competencias y resultados de aprendizaje

En esta asignatura se trabajará el desarrollo de las siguientes competencias (generales, transversales y específicas de la
titulación; y específicas de la materia):

Competencias Generales de la Titulación (CG): CG1, CG2, CG3, CG4, CG5.
CG1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio (Educación) 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;
CG2. 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 estudios (Educación);
CG3. 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;
CG4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado;
CG5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias Transversales de la Titulación (CT): CT1, CT2, CT5.
CT1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad.
CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.

Competencias Específicas de la Titulación (CE): CE1, CE2, CE4, CE5, CE8, CE9, CE10.

CE1. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de
evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje
respectivos.
CE2. Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CE4. Diseñar y regular espacios de aprendizaje de contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de género, a la
equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
CE5. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución
pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.
CE8. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
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privadas.
CE9. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.
CE10. 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 entre los estudiantes

Competencias Específicas de la Materia (CEM):
El alumno será capaz de:
CEM1.1. Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.
CEM1.2. Conocer las características de estos estudiantes (cognitivas, motivacionales, afectivas, etc.), así como las
características de sus contextos motivacionales y sociales.
CEM1.5. 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.
CEM1.6. 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.).
CEM1.7. Saber estimular el esfuerzo personal del alumnado y promover sus capacidades para aprender por sí mismos y
con otros, desarrollando habilidades de pensamiento y toma de decisiones que promuevan su autonomía, la confianza y
la iniciativa personal.
CEM1.8. Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e
identificar disfunciones.
CEM1.11. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes
capacidades y distintos ritmos de aprendizaje.
CEM1.13. Identificar y saber ajustar el proceso instruccional a los diferentes ritmos de aprendizaje.

Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
RA1.1. .Reconocer las características propias de cada etapa del desarrollo de 6-12 años en sus distintos niveles: físico,
psicomotor, social, cognitivo, afectivo, social y de la personalidad.
RA1.2. Extrapolar los principios del aprendizaje y de la enseñanza a la diversidad de contextos educativos.
RA1.3. Reconocer e interpretar el significado de las distintas variables interpersonales implicadas en el aprendizaje
escolar.
RA1.5. Comprender las diferencias entre las necesidades de apoyo psicopedagógico para alumnos de altas y bajas
capacidades.

5. Contenidos
Los contenidos a desarrollar de la asignatura serán los siguientes:
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-

Psicología del Desarrollo: concepto, teorías y enfoques.

-

Desarrollo cognitivo de 6 a 12 años (psicomotor, pensamiento y lenguaje).

-

Desarrollo de la personalidad. Desarrollo social y emocional.

-

Implicaciones para el diseño de procesos de enseñanza y aprendizaje en Educación Primaria.

6. Metodología y plan de trabajo

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:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de aula

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

Psicología del Desarrollo
(introducción)

20

7

4

1

12

6

10

16

Desarrollo cognitivo de 6 a
12 años

55

14

8

1

23

15

20

35

Desarrollo
personalidad
emocional

40

8

6

1

15

10

10

20

Implicaciones
para
el
diseño de procesos de
enseñanza y aprendizaje
en Educación Primaria

35

6

3

1

10

9

10

19

Total

150

35

21

4

60

40

50

90

de
social

la
y

0
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

35

23,4

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0

Prácticas clínicas hospitalarias

0

Tutorías grupales

4

Prácticas Externas

0

Sesiones de evaluación

0

0

Trabajo en Grupo

40

26,6

Trabajo Individual

50

33,4

Total

150

Totales

40%
2,6

No presencial

60%

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para conocer el grado de consecución por parte del alumnado de los objetivos de la asignatura y de adquisición de
los contenidos y competencias previamente señalados, se evaluarán tanto los contenidos teóricos como el trabajo
desarrollado en clases prácticas. 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 de evaluación.
La evaluación de la asignatura se realizará basándose en tres dimensiones: a) Pruebas orales y/o escritas de la
adquisición de los contenidos de la materia, del desarrollo de las competencias generales y los resultados del
aprendizaje, anteriormente indicados; b) Tareas o actividades prácticas: seminarios, talleres, resolución de problemas y
casos, prácticas de aula, campo o laboratorio, planificaciones, informes, portfolio, asistencia y participación, etc.; y c)
Actividades no presenciales: trabajos individuales y grupales.
Evaluación en la convocatoria ordinaria
La evaluación del alumnado se realizará ponderando, de acuerdo con el porcentaje indicado, los aspectos que figuran en
la siguiente tabla.
Medios e Instrumentos de evaluación

%

Resultados de aprendizaje

Pruebas orales y/o escritas.

60

RA1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Tareas o actividades prácticas; actividades presenciales y no
presenciales; trabajos individuales y grupales.

40

RA1.1, 1.2, 1.3, 1.4
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La calificación final en la asignatura vendrá dada, en un 60%, por la nota en el examen final de la
asignatura y en un 40% por la nota en el trabajo (presencial y no presencial) vinculado a los seminarios y tutorías de
grupo. Para superar la asignatura, se debe obtener una calificación mínima de 3 sobre 6 en la prueba final y de 2 sobre 4
en el trabajo vinculado a los seminarios y tutorías de grupo. La calificación global final, fruto de sumar las dos anteriores,
ha de ser superior a 5 sobre 10.
Las prácticas se entregarán el día concertado con el profesor, poniendo como fecha límite la misma del
examen escrito.
Para la superación de la parte práctica, vinculada a los seminarios y tutorías de grupo, será
imprescindible asistir al menos al 80% de ellos.
Evaluación en la convocatoria extraordinaria
El alumnado que no supere la asignatura, será evaluado en las siguientes convocatorias de la misma
manera que el alumnado que se ha presentado a la convocatoria ordinaria. Es decir, deberá superar una prueba escrita,
así como entregar las prácticas que hayan sido realizadas a lo largo del curso. Aquellas prácticas que, por sus
características, no tenga sentido realizarlas fuera del aula, serán sustituidas por otras que permitan trabajar los mismos
contenidos.
El alumnado que se presente a la convocatoria extraordinaria deberá de contactar con el profesor, al
menos 30 días antes de la fecha del examen para planificar todo lo relacionado con la ejecución del trabajo práctico.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Craig, G. (2001). Desarrollo psicológico. México: Prentice-Hall.
Delval, J. A. (2002). El desarrollo humano. Madrid: Siglo XXI de España.
5

Donaldson, M. (1984). La mente de los niños. Madrid: Morata (2003 , reimpresión).
Martín Bravo, C. y Navarro Guzmán, J.I. (Coord.). (2009). Psicología del desarrollo para docentes. Madrid:
Ediciones Pirámide.
Palacios, J.; Marchesi, A. y Coll, C. (2000). Desarrollo Psicológico y Educación. Vol. I, II y III. Madrid: Alianza
Editorial.
Papalia, D. y Wendkos, S. (2001). Psicología. McGraw Hill/Interamericana.
Papalia, D., Wendkos, S. y Duskin, R. (2001): Desarrollo Humano. Bogotá: McGraw Hill.
Rivas, F. (2003). El proceso de enseñanza: aprendizaje en la situación educativa. Barcelona: Ariel.
Rogoff. B. (1993). Aprendices del pensamiento. El desarrollo cognitivo en el contexto social. Barcelona: Paidós.
Santrock, J.W. (2006). Psicología del Desarrollo. El ciclo vital. Madrid: McGraw-Hill.
Trianes, M. V. y Gallardo, J. A. (Coord.). (2000): Psicología de la educación y del desarrollo para profesores.
Madrid: Pirámide.
Vygotsky, L.S. (1986). “Aprendizaje y desarrollo intelectual en la edad escolar”. En A.R. Luria et al., Psicología y
Pedagogía. Madrid: Akal.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Psicología de la Educación

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-1-002

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alvarez Garcia David

alvarezgardavid@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Castro Pañeda Maria Pilar

cpilar@uniovi.es

Campo Mon Maria Angel

macampo@uniovi.es

Alvarez Garcia David

alvarezgardavid@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura Psicología de la educación se encuentra dentro del Bloque de Formación Básica (60 créditos), formado por
tres materias, todas ellas vinculadas, salvo 2,5 de los créditos de la materia denominada Procesos y Contextos
Educativos, a materias de la rama de conocimiento de Ciencias Jurídicas y Sociales, a la que se adscribe el título.
La materia a la que pertenece la asignatura “Psicología de la Educación” es “Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad”
(18 créditos). La distribución de asignaturas y número de créditos en el plan 2011 dentro de esta materia es la siguiente:
-Psicología del desarrollo (6)
-Psicología de la educación (6)
-Bases psicológicas de atención a la diversidad (6)
Las otras materias del bloque de formación básica son Procesos y contextos educativo (30 créditos distribuidos en 5
asignaturas) y Sociedad, Familia y Escuela (12 créditos distribuidos en 2 asignaturas).
A través de estas materias, y sus correspondientes asignaturas, se pretende proporcionar a los estudiantes una
formación psico-socio-pedagógica que siente las bases y sirva de marco para completar su formación didáctica-disciplinar
y alcanzar las competencias de la Orden ECI/3857/2007, referidas a la formación básica de los futuros maestros y
maestras de Educación Primaria.

3. Requisitos
Ninguno.
4. Competencias y resultados de aprendizaje
En esta asignatura se trabajará el desarrollo de las siguientes competencias (generales, transversales y específicas del
título):
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Competencias Generales de la Titulación (CG):

Al finalizar la asignatura, al alumnado será capaz de:
CG1.Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio (Educación) 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.
CG2.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 estudios (Educación).
CG3.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.
CG4.Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
CG5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias Transversales de la Titulación (CT):

Al finalizar la asignatura, al alumnado será capaz de:
CT1.Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CT2.Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CT5. Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.

Competencias Específicas de la Titulación (CE):

Al finalizar la asignatura, al alumnado será capaz de:
CE1. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de
evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje
respectivos.
CE2. Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CE4. Diseñar y regular espacios de aprendizaje de contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de género, a la
equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
CE5. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución
pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.
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CE8. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.
CE9. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.
CE10. 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 entre los estudiantes.

Competencias Específicas de la Materia (CEM)::

Al finalizar la asignatura, al alumnado será capaz de:
CEM1.2. Conocer las características de los estudiantes (cognitivas, motivacionales, afectivas, etc.), así como las
características de sus contextos motivacionales y sociales.
CEM1.3. Conocer los principios que gobiernan la motivación y actitudes de los adolescentes y aplicar dicho conocimiento
con el fin de resolver situaciones negativas de aprendizaje relacionadas con estas variables.
CEM1.5. 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.
CEM1.6. 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.).
CEM1.7. Saber estimular el esfuerzo personal del alumnado y promover sus capacidades para aprender por sí mismos y
con otros, desarrollando habilidades de pensamiento y toma de decisiones que promuevan su autonomía, la confianza y
la iniciativa personal.
CEM1.9. Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento.
CEM1.10. Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
CEM1.12. 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.

Resultados de aprendizaje:

Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
RA1.2. Extrapolar los principios del aprendizaje y de la enseñanza a la diversidad de contextos educativos.
RA1.3. Reconocer e interpretar el significado de las distintas variables interpersonales implicadas en el aprendizaje
escolar.
RA1.4. Reconocer la existencia de necesidades de apoyo psicoeducativo para diferentes alumnos.
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5. Contenidos
Introducción.
Tema 1. La Psicología de la Educación.

Primera parte: Procesos y formas de aprendizaje escolar. Implicaciones educativas.
Tema 2. Modelos conductistas.
Tema 3. Modelos cognitivistas.
Tema 4. Modelos constructivistas.

Segunda parte: Variables intrapersonales implicadas en el aprendizaje. Implicaciones educativas.
Tema 5. Inteligencia.
Tema 6. Motivación.

Tercera parte: Variables interpersonales y contextuales implicadas en el aprendizaje. Implicaciones educativas.
Tema 7. Variables interpersonales.
Tema 8. Variables contextuales.

6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
hospitalarias

clínicas

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

1.
Introducción.
La
Psicología de la Educación.

5

2

2

-

-

1

-

-

5

-

-

-

2. Procesos y formas de
aprendizaje
escolar.
Implicaciones educativas.

71

13

10

-

-

1

-

1

25

18

28

46

9

5

-

-

1

-

1

16

9

14

23

3.
Variables
39
intrapersonales implicadas
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en
el
aprendizaje.
Implicaciones educativas.
4.
Variables
interpersonales
y
contextuales implicadas en 35
el
aprendizaje.
Implicaciones educativas.

8

4

-

-

1

-

1

14

9

12

21

Total

32

21

-

-

4

-

3

60

36

54

90

150

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

32

21.3

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14

Prácticas de laboratorio / campo / aula de informática / aula de idiomas

-

-

Prácticas clínicas hospitalarias

-

-

Tutorías grupales

4

2.7

Prácticas Externas

-

-

Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo en Grupo

36

24

Trabajo Individual

54

36

Total

150

No presencial

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

MODALIDADES

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Evaluación en la convocatoria ordinaria
La evaluación del alumnado se realizará ponderando, de acuerdo con el porcentaje indicado, los aspectos que figuran en
la siguiente tabla:
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Medios e Instrumentos de evaluación

%

Pruebas escritas.

60

Seminarios (Prácticas de Aula).

20

Actividades no presenciales: trabajos individuales y grupales.

20

La calificación final en la asignatura vendrá dada, en un 60%, por la nota en el examen final de la asignatura y en un
40% por la nota en el trabajo (presencial y no presencial) vinculado a los seminarios y tutorías de grupo. Para superar la
asignatura, se debe obtener una calificación mínima de 3 sobre 6 en la prueba final y de 2 sobre 4 en el trabajo vinculado
a los seminarios y tutorías de grupo. La calificación global final, fruto de sumar las dos anteriores, ha de ser superior a 5
sobre 10.
Las prácticas se entregarán el día concertado con el profesor, poniendo como fecha límite la misma del examen escrito.
Para la superación de la parte práctica, vinculada a los seminarios y tutorías de grupo, será imprescindible asistir al
menos al 80% de ellos.
Evaluación en la convocatoria extraordinaria
El alumnado que no supere la asignatura, será evaluado en las siguientes convocatorias de la misma manera que el
alumnado que se ha presentado a la convocatoria ordinaria. Es decir, deberá superar una prueba escrita, así como
entregar las prácticas que hayan sido realizadas a lo largo del curso. Aquellas prácticas que, por sus características, no
tenga sentido realizarlas fuera del aula, serán sustituidas por otras que permitan trabajar los mismos contenidos.
El alumnado que se presente a la convocatoria extraordinaria deberá de contactar con el profesor, al menos 30 días
antes de la fecha del examen para planificar todo lo relacionado con la ejecución del trabajo práctico.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
AUSUBEL, D; NOVAK, J. HANESIAN, H. (1978) Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo. México:
Trillas (trad. 1983)
BANDURA, A. (1977). A social learning theory. Englewood: Prentice-Hall.
BARCA, A. et alt. (1996) Psicología de la Instrucción.
relacionales del aprendizaje escolar. Barcelona: E.U.B.

Vol.

III:

Componentes

contextuales

y

BELTRÁN, J; GENOVARD, C. et alt.(1996) Psicología de la instrucción I. Variables y procesos
básicos. Madrid: Síntesis.
GAGNE, N. (1974). Principios básicos del aprendizaje para la instrucción. México: Diana (Trad. 1975).
NOVAK, J. y GOWIN, D. (1984) Aprendiendo a aprender. Barcelona: Martínez Roca.
PALACIOS, J. (1984) Procesamiento de información en bebés. En J. PALACIOS; A. MARCHESI y M.
CARRETERO: Psicología Evolutiva. Vol. II. Madrid: Alianza.
SAMPASCUAL, G. (2001). Psicología de la Educación. Madrid: UNED.
SANTROCK, J. (2000). Psicología de la Educación. México: McGraw Hill.
WOOLFOLK, A. Y McCUNE, L. (1982). Psicología de la Educación para profesores. Madrid: Narcea.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Educación en Valores

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-1-003

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez Gonzalez Maria Esperanza

mfespe@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Gonzalez Maria Esperanza

mfespe@uniovi.es

Mendez Sanz Jose Antonio

mendezjose@uniovi.es

Menendez Viso Armando

amv@uniovi.es

Hernandez Garcia Jesus

jhdzg@uniovi.es

2. Contextualización
Educación en Valores es una asignatura semestral básica, de carácter teórico-práctico, que se ubica en el primer curso
del Grado de Maestro en Educación Primaria y que pertenece a la materia de «Procesos y contextos educativos». El
objetivo fundamental de esta asignatura es ofrecer una visión de la cultura no encubridora de las relaciones materiales y
sociales que engendra la producción de unos medios de existencia. La cultura académica ha venido identificando como
cultura universal la particular cultura del grupo social dominante, cuyo imaginario arquetípico está encarnado por el varón,
occidental, blanco, rico, heterosexual, sano, joven, urbano, tecnologizado… En la medida en que la escuela está obligada
a “acoger” a toda la población, se enfrenta al conflicto derivado de la presencia social de identidades colectivas y
subjetividades que no se reconocen en la noción de cultura que la escuela legitima. Educación en Valores pretende
propiciar un conocimiento facilitador de futuros habitables, orientados por principios de convivencia democrática antes
que regidos por la lógica mercantilista de la desigualdad. Una cultura, en fin, favorecedora de la vida (eros) frente a una
cultura de violencia y destrucción (thanatos).

3. Requisitos

Ninguno
4. Competencias y resultados de aprendizaje

COMPETENCIAS
Competencias generales
- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio (Educación) 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.
- 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
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problemas dentro de su área de estudios (Educación).
- 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.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como
no especializado.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
- 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.

Competencias transversales
- Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
- Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
- Adoptar una actitud y un comportamiento acordes con la ética profesional.
- 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.
- Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
- Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación - Saber adaptarse a
nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.

Competencias específicas
- Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12.
- Conocer los fundamentos de la Educación Primaria.
- Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.
- Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos de la
actividad educativa.
- Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.
- Abordar y resolver problemas de disciplina.
- Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales.
- Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática.
- Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales.
- Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula.
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- Conocer y aplicar experiencias innovadoras en Educación Primaria.
- Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro atendiendo a criterios de gestión de
calidad.
- Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de
innovación identificando indicadores de evaluación.

Resultados de aprendizaje
- Conocer los principios que fundamentan la labor educativa de la Educación Primaria.
- Ser capaz de analizar las prácticas docentes en el contexto institucional próximo, del centro, de la comarca y del
Principado.
- Analizar y comprender los procesos educativos del aula en su contexto próximo y general.
- Conocer los fundamentos y principios legislativos, así como el proceso histórico de su configuración.
- Ser capaz de interpretar y comunicarse en el aula de una forma eficaz.
- Saber abordar los problemas de convivencia y disciplina partiendo del Reglamento de Régimen Interno del centro.
- Saber diseñar y organizar la actividad educativa desde una perspectiva que fomente una ciudadanía activa y
democrática.
- Saber diseñar, organizar e implementar actividades educativas desde una perspectiva interdisciplinar.
- Saber diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje del aula.
- Ser capaz de conocer, diseñar y planificar experiencias educativas innovadoras en Educación Primaria.
- Saber participar con criterios de calidad en la definición del proyecto educativo y la actividad general.
- Aplicar y conocer distintas metodologías de innovación educativa y técnicas de investigación, sabiendo identificar y
proponer indicadores de evaluación.
- Saber promover e implementar programas educativos que trabajen de forma cooperativa y fomente, a su vez, el trabajo
individual.

5. Contenidos
1. Valores y cultura.
2. Individuo, sociedad y ciudadanía.
3. Educación intercultural. El currículum y el encubrimiento del otro (xenofobia, racismo, etnocentrismo y sexismo).
4. Escuela y diversidad cultural. La formación del Magisterio en la sociedad multicultural.

6. Metodología y plan de trabajo
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Sesiones de Evaluación

Total

7

1

15

7

15,5

22,5

2. Individuo, sociedad y
ciudadanía

37,5

7

7

1

15

7

15,5

22,5

3. Educación intercultural

37,5

7

7

1

15

7

15,5

22,5

4. La formación del
Magisterio en la sociedad
multicultural

37,5

7

7

1

15

7

15,5

22,5

Total

150

28*

28

4

60

28

62

90

Total

Horas totales

Temas

Trabajo grupo

7

Tutorías grupales

37,5

Prácticas
hospitalarias

1. Valores y cultura

Clase Expositiva

Trabajo autónomo

Prácticas Externas

clínicas

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL

* Incluidas “Sesiones de Evaluación”

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28

18,66

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

28

18,66

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Totales

60 h, /

Prácticas clínicas hospitalarias

40%

Tutorías grupales

4

2,66

Trabajo en Grupo

28

18,66

90 h. /

Trabajo Individual

62

41,33

60%

Total

150

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

No presencial
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MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

14.0

9.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
CONVOCATORIA ORDINARIA*
Aspectos

% máx.

Competencias - RA

- Examen final escrito del contenido teórico del
programa.

50

Todos

- Evaluación de las prácticas (hasta ocho) en el aula.

30

Todos

- Evaluación de los trabajos en grupo (hasta cuatro).

20

Todos

* Para superar la asignatura y poder hacer la media entre las dos partes de que consta la
misma (la correspondiente al Departamento de Filosofía y la correspondiente al Departamento
de Ciencias de la Educación), es necesario aprobar ambas; es decir, alcanzar en las dos un
mínimo de 5 puntos sobre 10.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA*
Aspectos

% máx.

Competencias - RA

- Prueba escrita.

65

Todos

- Presentación-realización de las tareas de “prácticas”
relativas a textos.

35

Todos

* Para superar la asignatura y poder realizarse la media ponderada (prueba escrita-tareas de
prácticas), es necesario aprobar ambas partes; es decir, alcanzar en las dos un mínimo de 5
puntos sobre 10.
* Es aplicable, asimismo, lo señalado con asterisco (*) en la “Convocatoria Ordinaria”.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
BIBLIOGRAFÍA
(Para temas 1 y 2)
La presentación y comentario de la bibliografía especializada para cada apartado de estos temas se reserva para las
clases. La bibliografía general es la siguiente:
ARSUAGA, J. L y MARTÍNEZ, I. (1998 y ss.). La especie elegida: la larga marcha de la evolución humana. Madrid:
Temas de Hoy.
CONILL SANCHO, J. y CROCKER, D. A. (coords.) (2003). Republicanismo y educación cívica: ¿más allá del liberalismo?
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Granada: Comares.
CORTINA, A. (2007). Ética de la razón cordial: educar en la ciudadanía en el siglo XXI. Oviedo: Nobel.
HARRIS, M. (1989). Our Kind. Nueva York: Harper & Row. Trad. esp. (1991). Nuestra especie. Madrid: Alianza.
MILL, J. S. (1859). On Liberty. Trad. española (1970 y ss.). Sobre la libertad. Madrid: Alianza.
WAAL, F. de (2006). Primates and Philosophers: How Morality Evolved. Princeton, N.J.: Princeton University Press. Trad.
esp. (2007). Primates y filósofos: la evolución de la moral del simio al hombre. Barcelona: Paidós.
(Para temas 3 y 4)
ALVITE, J. P. (coord.) (1995). Racismo, antirracismo e inmigración. Donostia: Gakoa.
BUXARRAIS, R. y otros (1991). El interculturalismo en el currículum. El racismo. Barcelona: Rosa Sensat-MEC.
BESALÚ, X. (2002). Diversidad cultural y educación. Madrid: Síntesis.
CALVO BUEZAS, T. (1995): Crece el racismo, también la solidaridad. Madrid: Tecnos.
CARBONELL, F. (1995). Inmigración: diversidad cultural y educación. Madrid: MEC.
COLECTIVO AMANI (2009). Educación intercultural. Madrid: La Catarata.
COLECTIVO ELEUTERIO QUINTANILLA (1996). Materiales para una educación antirracista. Madrid: Talasa.
—— (1998). Libros de texto y diversidad cultural. Madrid: Talasa.
ESSOMBA, M. A. (2008). La gestión de la diversidad cultural en la escuela. Barcelona: Graó.
FALUDI, S. (1993). Reacción. La guerra no declarada contra la mujer moderna. Barcelona: Anagrama.
FOUCAULT, M. (1992). Genealogía del racismo. Madrid: La Piqueta.
GUERRA, A. y TEZANOS, J. F. (eds.) (2008). La inmigración y sus causas. Madrid: Sistema.
JORDÁN, D. (2002). La escuela multicultural: un reto para el profesorado. Barcelona: Paidós (6ª ed.).
LEVI-STRAUSS, C. (1993). Raza y cultura. Madrid: Cátedra.
LÓPEZ REÍLLO, P (2006). Una oportunidad para aprender. La dimensión intercultural en la formación del profesorado.
Tenerife: Cabildo Insular de Tenerife. Área de Desarrollo Económico.
PONCE, J. (2007). Segregación escolar e inmigración. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
SANTOS, M. A. y LORENZO, M. (eds.) (2012). Estudios de pedagogía intercultural. Barcelona: Octaedro.
TODOROV, T. (1991). Nosotros y los otros. Madrid: Siglo XXI.
TOURIÑÁN, J. M. (dir.) (2008). Educación en valores, sociedad civil y desarrollo cívico. La Coruña: Netbiblo.
WOODS, P. y HAMMERSLEY, M. (comp.) (1995). Género, cultura y etnia. Barcelona: Paidós.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Organización y Gestión del Centro Escolar

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-1-004

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Molina Martin Susana

smmolina@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Perez Perez Ramon

rpp@uniovi.es

Molina Martin Susana

smmolina@uniovi.es

Tejon Hevia Maria De Las Nieves

mntejon@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura Organización y Gestión del Centro Escolar pertenece a la materia “Procesos y Contextos Educativos” junto
a Teorías de la Educación e Historia de la Escuela, Didáctica General, TICs aplicadas a la Educación y Educación en
Valores con las que mantiene estrechas vinculaciones.
El carácter básico de la materia exige que todos los estudiantes de Magisterio deban cursarla de forma obligatoria. Está
colocada en el segundo semestre del primer curso en la especialidad de Educación Primaria, con una asignación de
sesenta horas de trabajo presencial. De ellas, treinta y ocho se dedican a la exposición de los planteamientos teóricos
que definen y fundamentan la asignatura y las restantes tienen un carácter práctico, dada la evidente dimensión aplicativa
de los contenidos. Es una materia significativamente profesionalizante e imprescindible en la formación de los
maestros/as que, ya desde el inicio de los estudios del Grado, da a conocer al alumnado las fórmulas de organización y
funcionamiento de los centros escolares y los conocimientos necesarios para diseñar y poner en marcha proyectos de
mejora de los mismos. Por ello, mantiene también fuertes lazos con la asignatura Practicum, colocada en cursos
posteriores, para la que el alumnado llevará un bagaje formativo amplio que le va a proporcionar una comprensión más
profunda y fundamentada de la realidad escolar desde la perspectiva del docente.

3. Requisitos
Dado que la mayor parte de los estudiantes han estado escolarizados en el Sistema Educativo no universitario durante
más de una década, este equipo considera que tienen unos conocimientos previos que es recomendable recordar y que
serán el punto de partida sobre el que iniciar el estudio y la reflexión sobre la organización de la escuela. No obstante, no
se han establecido requisitos previos para cursar esta asignatura por estar situada en el curso primero. Sin embargo, es
conveniente que el alumnado haya cursado con éxito las asignaturas correspondientes al primer semestre –Teoría de la
Educación e Historia de la escuela, Didáctica General, Estructura social y educación y Psicología del desarrollo- las
cuales le permiten situarse ante el fenómeno de la educación y de la actividad docente, familiarizándose con el
vocabulario básico utilizado en la materia y sobre potencial interés hacia la docencia en el nivel educativo primario.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
La asignatura Organización y Gestión del Centro Escolar del Grado de Maestro en Educación Primaria contribuirá
especialmente al desarrollo de las siguientes competencias generales:




Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética(CG3).
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía (CG5).
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De igual manera, hay otra serie de competencias, denominadas transversales, que deben abordarse desde las distintas
asignaturas, entre las cuales nosotros priorizaremos las siguientes:




Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad(CT1).
Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación(CT6).

Si bien todas las competencias establecidas para la titulación de Grado de Maestro/a en Educación Primaria deben ser
tenidas en cuenta en todas las materias y asignaturas, la específica de mayor pertinencia para esta asignatura es:



Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los alumnos y sus familias,
atendiendo las singulares necesidades educativas de los alumnos. 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
(CE6).

Simultáneamente, los futuros docentes han de alcanzar un conjunto de competencias específicas propias de la titulación,
contribuyendo esta asignatura al logro de las siguientes:










Conocer los fundamentos de la educación primaria.
Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos
de la actividad educativa.
Abordar y resolver problemas de disciplina.
Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales.
Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales.
Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.
Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro atendiendo a criterios de
gestión de calidad.
Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos
de innovación identificando indicadores de evaluación.

En cuanto a los resultados de aprendizaje esperados en la asignatura Organización y Gestión del Centro Escolar, son los
siguientes:











Analizar y comprender los procesos educativos del aula en su contexto próximo y general (RA2.3.)
Conocer los fundamentos y principios legislativos que regulan en funcionamiento de las escuelas, así como el
proceso histórico de su configuración (RA2.4.)
o Describir, analizar y valorar los principales elementos de funcionamiento de un centro escolar.
o Desarrollar en el alumnado la clarificación y el rigor en el uso del lenguaje científico y técnico propio de
la disciplina que le permita expresar de forma articulada y rigurosa su pensamiento así como las
vinculaciones entre las teorías y las prácticas organizativas.
Saber abordar los problemas de convivencia y disciplina partiendo del Reglamento de Régimen Interno del
centro (RA2.6.).
Saber participar con criterios de calidad en la definición del proyecto educativo y la actividad general (RA2.11.).
Aplicar y conocer distintas metodologías de innovación educativa y técnicas de investigación sabiendo identificar
y proponer indicadores de evaluación (RA2.12.).
o Desarrollar una actitud de curiosidad y de crítica constructiva que permita al alumnado el
cuestionamiento permanente de cualquier conocimiento y cualquier razonamiento fragmentario de la
realidad organizativa
o Conocer y desarrollar estrategias de intervención dirigidas a mejorar las estructuras y el funcionamiento
de las organizaciones escolares.
Saber promover e implementar programas educativos(RA2.13.).
Promover la participación activa de los estudiantes en los procesos de aprendizaje mediante la aplicación de
modelos de aprendizaje que se basen en la búsqueda, el debate, la reflexión, el trabajo en equipo, el
compromiso y la reelaboración del conocimiento.
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5. Contenidos
Los contenidos específicos de la asignatura Organización y Gestión del Centro Escolar son:








TEMA I. El centro escolar como organización: sus componentes.
TEMA II. Contextos socio-culturales de la intervención educativa, su complejidad y diversidad.
TEMA III. Teoría y práctica de la organización de la actividad escolar: estructuras de intervención.
TEMA IV. Cultura y sistema de relaciones en las organizaciones escolares: de los equipos de trabajo al trabajo
en equipo
TEMA V. La planificación institucional: contexto y texto de la acción educativa.
TEMA VI. Mejora de la escuela y procesos de innovación.

6. Metodología y plan de trabajo
La asignatura Organización y Gestión de Centros Escolares se va a desarrollar dentro de un modelo didáctico plurimetodológico en el que destaca la combinación de las exposiciones sobre las ideas fundamentales de cada temática por
parte del profesorado (clases expositivas) con la elaboración personal del conocimiento por cada alumno, principal
protagonista de los aprendizajes. Para ello, el alumnado tendrá que participar activamente en este proceso, mediante la
búsqueda de información complementaria de acuerdo con sus intereses que integrará y transformará en conocimiento,
las exposiciones al grupo de diversas temáticas relativas a los contenidos de la asignatura, y, mediante trabajos
realizados en equipo sobre casos o problemas a resolver, las discusiones sobre temáticas organizativas tradicionales y
de actualidad, etc.
Esta asignatura tendrá un 40% de presencialidad en el aula y un 60% de trabajo no presencial (ver Tabla1). El trabajo
presencial, se distribuye en clases expositivas, prácticas de aula, tutorías grupales y sesiones de evaluación. Mientras,
que el trabajo no presencial supondrá la realización de tareas de forma individual y/o en grupo.

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

33

22

Práctica de aula

21

14

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

40%

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

2,67

Sesiones de evaluación

2

1,33

Trabajo en Grupo

45

45

Trabajo Individual

45

45

Total

150

Prácticas Externas

No
presencial

60%

Tabla 1. Modalidades de trabajo presencial y no presencial.

Las tareas a realizar por el equipo docente, durante el horario de las tutorías grupales, consisten básicamente en la
motivación hacia el aprendizaje, el asesoramiento continuo, la dinamización del acceso de los estudiantes a las fuentes
primarias de información impresa y a la búsqueda de información mediante el uso de los medios tecnológicos y la
solución de problemas. En definitiva, las tutorías grupales permitirán coordinar y orientar a los estudiantes en sus
actividades y trabajos grupales e individuales, para resolver dudas y evaluar sus progresos.
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Además, se realizará, con el fin de comprobar el grado de adquisición de los contenidos y competencias, una prueba
escrita al final del semestre.
Las especificaciones respecto al trabajo presencial y no presencial en cada uno de los temas, puede verse en la siguiente
tabla:

Tema I

21

5

3

Tema II

24

5

3

Tema III

25

6

Tema IV

25

Tema V

TRABAJO NO PRESENCIAL

Total

Trabajo
autónomo

Trabajo grupal

Total

Tutorías
grupales

Sesiones
Evaluación

de

de
Prácticas
aula

Clases
Expositivas

Temas

Horas totales

TRABAJO PRESENCIAL

8

6,5

6,5

13

1

9

7,5

7,5

15

4

1

10

7,5

7,5

15

5

4

1

10

7,5

7,5

15

25

6

3

1

10

7,5

7,5

15

Tema IV

28

6

4

11

8,5

8,5

17

Evaluación

2

45

45

90

Total

150

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

33

21

4

2

2

2

60

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de los estudiantes se realizará ponderando, de acuerdo con porcentaje indicado, los aspectos que figuran
en la tabla siguiente:

Aspectos

% Máximo

Actividades prácticas y trabajo en grupo e individual

60%

Prueba escrita

40%
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En la convocatoria ordinaria, la evaluación se realizará mediante:
1.
2.

Un examen escrito, cuyo porcentaje de la nota final corresponderá al 40%.
La realización de actividades prácticas, que supondrá el 60%% de la nota final. Estos trabajos se presentarán en
el plazo establecido por el profesorado, y en ellos se valorará:









El dominio de la terminología y precisión conceptual.
La búsqueda de datos en diversas fuentes, utilizando medios impresos e informáticos.
La capacidad de análisis y síntesis de la información utilizada.
La argumentación de manera fundamentada y crítica de las opiniones propias.
La organización y sistematización de los contenidos.
La corrección ortográfica, gramatical y sintáctica en el trabajo.
Para sumar ambas notas, examen y prácticas, es preciso que los estudiantes hayan aprobado ambos.

En la convocatoria extraordinaria el estudiante podrá optar por una de las modalidades siguientes, según cuál sea su
situación:
1.
2.

Si el estudiante ha asistido con regularidad y tiene aprobada la parte práctica podrá optar por presentarse al
examen teórico, similar al de la convocatoria ordinaria.
Cuando el estudiante no pueda ser evaluado positivamente en el apartado de la práctica deberá realizar una
prueba de conjunto de la asignatura en la que acredite las competencias de la misma.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Para llevar a cabo lo planteado para esta asignatura es necesario el uso compartido de materiales impresos como
manuales y obras complementarias sobre Organización y Gestión escolar, artículos en revistas especializadas y
legislación educativa y de medios tecnológicos que permitan búsquedas de información que amplíe o profundice en las
temáticas propuestas, vídeos,… Se van a utilizar habitualmente el ordenador, cañón e Internet, además de manuales,
obras y artículos de revistas y legislación sobre la asignatura.
En cuanto, a la bibliografía básicaen la que, fundamentalmente, se apoyan los temas es la siguiente:

















Batanaz Palomares, L. (1998). Organización escolar. Bases científicas para el desarrollo de las instituciones
educativas. Servicio de Publicaciones: Universidad de Córdoba
Carda Ros, R.M. y Larrosa Martínez, F. (2007). La organización del centro educativo. Manual para maestros.
Alicante: Club Universitario.
Decreto 63/2001, de 5 de julio, por el que se apruebael Reglamento Orgánico de los Centros de
EducaciónBásica del Principado de Asturias. Boletín Oficial del Principado de Asturias, de 23 de julio de 2001.
Decreto 76/2007, de 20 de junio, por el que se regula la participación de la comunidad educativa y los órganos
de gobierno de los centros docentes públicos que imparten enseñanzas de carácter no universitario en el
Principado de Asturias. Boletín Oficial del Principado de Asturias, 165, de 16 de julio de 2007.
Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y normas
de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de
Asturias.Boletín Oficial del Principado de Asturias, 246, de 22 de octubre de 2007.
Gento, S. (1996). Instituciones educativas para la calidad total. Madrid, La Muralla.
González, M.T. (2003). Organización y Gestión de Centros Escolares. Dimensiones y Procesos. Madrid,
Pearson.
González González, Mª T. et alt. (2011). Innovaciones en el gobierno y la gestión de los centros
escolares.Madrid: Síntesis
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. Boletín Oficial del Estado, 159, de 4
de julio de 1985.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Boletín Oficial del Estado, 106, de 4 de mayo de 2006.
Lorenzo Delgado, M. (1996). Organización escolar. La construcción de la escuela como ecosistema. Madrid,
Ediciones Pedagógicas.
Lorenzo Delgado, M. (coord.)(2011).Organización y gestión de centros y contextos educativos. Madrid: Editorial
Universitas.
Martín Bris, M. (1996).Organización y Planificación integral de centros. Madrid, Escuela Española.
Ministerio de Educación. (1997). Modelo europeo de gestión de calidad. Madrid, MEC-Argentaria.
Principado de Asturias (2001). Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejeríade Educación y Cultura, por
la que se aprueban lasinstrucciones que regulan la organización y el funcionamientode las Escuelas de
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Educación Infantil y delos Colegios de Educación Primaria del Principado deAsturias.Boletín Oficial del
Principado de Asturias, de 13 de agosto de 2001.
Sánchez, A. (2007). El centro educativo: Una organización. Granada: Grupo Editorial Universitario.
Santamaría Conde, R.M y Navarro Jurado, A. (2012). Organización y planificación escolar.Madrid: Síntesis
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Teorías de la Educación e Historia de la Escuela

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-1-005

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Inda Caro Maria De Las Mercedes

indamaria@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Gonzalez Maria Esperanza

mfespe@uniovi.es

Inda Caro Maria De Las Mercedes

indamaria@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura se encuentra integrada en el Módulo de Formación Básico, dentro de la materia Procesos y contextos
educativos junto con las asignaturas de Didáctica general, Organización y gestión del centro escolar, TICs aplicadas a la
educación primaria y Educación en Valores.
La peculiaridad de ser estudiante de Magisterio comporta un particular y permanente diálogo entre su condición de
estudiante y el contenido específico en el que se adentra. En el marco de una Universidad que incluye la formación
profesional como una de sus funciones sociales y que hasta tal punto parece haberlo asumido que se ve y se presenta
cada vez más como un centro profesional, nuestro propósito será reorientar esa función en su dimensión ética y social.

3. Requisitos
Ninguno

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencia general:
C-G6: 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.

Competencias específicas:
CEM2.1. Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12.
CEM2.2. Conocer los fundamentos de la educación primaria.
CEM2.3. Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.
CEM2.4. Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos
de la actividad educativa.
CEM2.5. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.
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CEM2.6. Abordar y resolver problemas de disciplina.
CEM2.7. Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales.
CEM2.8. Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y
democrática.
CEM2.9. Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales.
CEM2.10. Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula.
CEM2.11. Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.

5. Contenidos
1.
2.
3.
4.

Epistemología y Educación: la naturaleza del saber educativo
Teorías educativas contemporáneas
Historia de las instituciones educativas. La escuela primaria y su evolución histórica. Políticas y Leyes
educativas
Formación del magisterio de educación primaria: evolución del perfil del maestro y maestra en la educación
primaria.

6. Metodología y plan de trabajo
Dado el carácter dialógico del saber educativo, la metodología de trabajo en la asignatura está orientada a crear una
situación pedagógica que permita problematizar el saber educativo, reflexionar sobre él y comprender su significado. Esta
toma de conciencia, esa reflexión consciente sobre el quehacer educativo, es la expresión de la praxis, de esa relación
dialéctica entre la teoría y la práctica educativa en tanto que elementos inseparables del proceso educativo.
La tipología del trabajo a desarrollar está organizada en torno a:
1.

Presenciales






Sesiones expositivas
Prácticas de aula
Tutorías grupales
Sesiones de evaluación

2. No presenciales




Trabajo autónomo
Trabajo en grupo
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Epistemología
Educación

y

31.25

9

4

54.25

16

9

Historia
de
las
instituciones educativas.
31.25
La escuela primaria y su
evolución histórica

5

3

Formación
magisterio

33.25

5

4

150

35

20

Teorías
educativas
contemporáneas

del

Total

0.75

13.75

0.75

26.75

0.75

1

2

1

MODALIDADES

17.5

17.5

10

17.5

27.5

8.75

5

17.5

22.5

0.75

10.75

5

17.5

22.5

3

60

20

70

90

Horas

%

Clases Expositivas

35

23.33

Práctica de aula

20

13.33

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1.33

Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo en Grupo

20

13.33

Trabajo Individual

70

46.67

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90

373

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL
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MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Aspectos a valorar

%

Pruebas escritas

60%

Tareas o actividades prácticas

30%

Actividades no presenciales: trabajos individuales y grupales

10%





Para aprobar, el estudiante deberá obtener una media de 5 puntos sobre 10 en cada uno de los tres apartados.
Para poder ser evaluado conforme a estos criterios es obligatoria la asistencia a clase en un 85%.
Para el alumnado que no haga el seguimiento del trabajo en el aula, la evaluación se realizará a partir de una
prueba escrita sobre los contenidos trabajados en la asignatura y la elaboración de un trabajo que puede ser
realizado individual o en pequeño grupo.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria






COLOM, Antoni J. (Coord.) (2008) Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona, Ariel.
DE PUELLES BENÍTEZ, Manuel (1986) Educación e Ideología en la España Contemporánea.Barcelona, Labor.
ESCOLANO BENITO, Agustín (2002) La Educaciónen la España Contemporánea: Políticas Educativas,
Escolarización y Culturas Pedagógicas. Madrid, Biblioteca Nueva.
PALACIOS, J. (1988) La cuestión escolar. Barcelona, Laia
POZO ANDRÉS, Mª del Mar (Ed.) (2004) Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid,
Biblioteca Nueva.

Otros recursos y documentación complementaria se entregarán a lo largo del curso.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Tecnología de la Información y Comunicación Aplicadas a la
CÓDIGO
Educación

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-1-006

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Villalustre Martinez Lourdes

villalustrelourdes@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Moral Perez Maria Esther Del

emoral@uniovi.es

Garcia Rodriguez Marta Soledad

martagar@uniovi.es

Villalustre Martinez Lourdes

villalustrelourdes@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura de Tecnologías de la Información y de la Comunicación Aplicadas a la EducaciónPrimaria, obligatoria del 2º
semestre, posee un carácter teórico y práctico. En ella, se introducirá al estudiante en el marco conceptual al que se
adscriben las TIC y se presentarán diferentes puntos de vista relativos al diseño, desarrollo e integración de las TIC en la
educación. El componente práctico, se orientará a desarrollar habilidades instrumentales tanto para el análisis, diseño y
evaluación de los medios audiovisuales e informáticos como para el manejo de herramientas tecnológicas asociadas a la
web 2.0 para favorecer la comunicación, interacción y colaboración en el contexto educativo.
Se espera que los estudiantes adquieran competencias que les cualifiquen para una introducción curricular de las TIC
que favorezca el proceso de aprendizaje, para el análisis, el diseño y la evaluación de los emergentes recursos digitales y
para el acceso, selección y gestión de la información multiformato en la red Internet.
La asignatura pertenece al módulo de Formación Básica y se adscribe a la materia de Procesos y Contextos
Educativos, junto con Teorías de la Educación e Historia de la Escuela, Didáctica General, Organización y Gestión del
Centro Escolar y Educación en Valores.

3. Requisitos
No se precisa de un nivel de conocimientos previos básicos a nivel tecnológico, puesto que las sesiones servirán para
introducirles en los contenidos que se abordan a lo largo de la asignatura. Las prácticas de laboratorio serán los
escenarios en donde los estudiantes adquirieran y consoliden las competencias específicas e instrumentales que les
cualifiquen como futuros maestros de la escuela 2.0 en la que desarrollarán su actividad docente.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se trabajan desde esta asignatura, teniendo en cuenta las recogidas en el Título de Grado en
Maestro de Educación Primaria, son las siguientes:
Competencias generales:
CG1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio (Educación) 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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CG2. 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 estudios (Educación).
CG3. 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.
CG4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado
CG5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía
Competencias transversales:
CT1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad.
CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CT3. Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
CT4. 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.
CT5. Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CT6. Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CT7. Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo
Competencias especificas de la Titulación:
CE10. 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 entre los estudiantes.
CE11. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural
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 primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la
calidad con aplicación a los centros educativos
Competencias específicas del Materia/Módulo:
CEM2.1. Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12
CEM2.3. Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan
CEM2.5. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula
CEM2.7. Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales
CEM2.8. Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática
CEM2.10. Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula
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CEM2.11. Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria
CEM2.13. Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos
de innovación identificando indicadores de evaluación
Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
RA2.1. Conocer los principios que fundamentan la labor educativa de la educación primaria
RA2.3. Analizar y comprender los procesos educativos del aula en su contexto próximo y general
RA2.5. Ser capaz de interpretar y comunicarse en el aula de una forma eficaz
RA2.7. Saber diseñar y organizar la actividad educativa desde una perspectiva que fomente una ciudadanía activa y
democrática
RA2.8. Saber diseñar, organizar e implementar actividades educativas desde una perspectiva interdisciplinar
RA2.10. Ser capaz de conocer, diseñar y planificar experiencias educativas innovadoras en educación primaria
RA2.11. Saber participar con criterios de calidad en la definición del proyecto educativo y la actividad general
RA2.13. Saber promover e implementar programas educativos que trabajen de forma cooperativa y fomente, a su vez, el
trabajo individual
Metas de aprendizaje de la asignatura:








Reflexionar sobre el impacto de las TIC en la sociedad y la educación.
Dominar el lenguaje audiovisual y de los medios de comunicación para favorecer su análisis crítico y su
aplicación didáctica.
Manejar programas informáticos de propósito general y educativos para propiciar su idónea integración
curricular.
Conocer modos de acceso, selección y gestión de la información multiformato en la red Internet.
Diseñar y evaluar aplicaciones educativas multimedia.
Usar las herramientas de la Web2.0 (blogs, wikis, etc.) para potenciar el aprendizaje colaborativo en los
contextos educativos.

5. Contenidos

1.
2.
3.
4.
5.

Sociedad del conocimiento y TIC: Sociedad, información, comunicación y Educación.
TIC y Educación: Alfabetización audiovisual e informática.
TICAE y mediación didáctica: Las TIC como soporte y mediación del discurso didáctico.
Las TIC en los procesos educativos de Educación Primaria: Diseño, organización y evaluación de TICAE.
Innovación educativa y la virtualización en los procesos de enseñanza y aprendizaje de Educación Primaria

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología de trabajo será fundamentalmente activa y participativa requiriendo que el alumnado sea el protagonista
de los procesos de aprendizaje y no un simple receptor de información. La acción educativa contempla tanto actividad
presencial en el aula como no presencial de trabajo autónomo por parte del estudiante.
Las clases expositivas, prácticas de laboratorio y tutorías grupales serán elementos clave para abordar y reflexionar
sobre los aspectos teóricos y prácticos de la materia integrando ambos aspectos en las actividades e incorporando los
conocimientos y experiencias del alumnado acerca de los contenidos tratados.
De forma concreta, la distribución horaria de los contenidos que integran esta materia y de la dedicación del trabajo
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presencial y autónomo del alumnado se recoge en la tabla siguiente:

1

2

TEMA 2

5

10

TEMA 3

2

3

TEMA 4

7

10

TEMA 5

5

9

1

Total

21

34

2

3

3

Horas
Clases Expositivas

21

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

--

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

34

Prácticas clínicas hospitalarias

--

Tutorías grupales

2

Prácticas Externas

--

Sesiones de evaluación

3

Trabajo en Grupo

35

Trabajo Individual

55

Total

150

No presencial

%

2

3

9

15

4

7

10

15

10

15

35

55

Totales

40%

60%
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Total

Trabajo grupo

Total

1

MODALIDADES

Presencial

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio/
aula de informática/

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas
TEMA 1

Trabajo autónomo

TRABAJO NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL
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MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se llevará a cabo una evaluación continua a lo largo de todo el semestre atendiendo a la realización de las prácticas de
laboratorio, grado de implicación en la asignatura, participación activa y calidad de las intervenciones, así como las
actividades colaborativas planteadas.
Prácticas de laboratorio(50%)
Presentación de un portafolio personal en donde vayan anexando todas las prácticas realizadas, con lo que se medirán
sus destrezas en el manejo de las herramientas y su capacidad integradora de los recursos multimedia encontrados en
Internet, así como su capacidad para diseñar materiales que favorezcan el aprendizaje mediado a través de las TIC. Se
atenderá a su:






Pertinencia con los contenidos y aplicabilidad en contextos educativos.
Calidad y rigor académico (estructura, fuentes, presentación, etc.)
Elaboración propia original a partir de la información consultada.
Adecuación del uso de recursos y herramientas.

Examen o prueba escrita de conocimientos (50%)
Dicha prueba se orientarán a constatar el nivel de asimilación de los contenidos propios de la asignatura, que podrá
combinar diversas pruebas evaluativas, preguntas de desarrollo con análisis de documentos audiovisuales, textuales o
hipertextuales, etc.

Ambas partes deben estar aprobadas para hacer la media final.

La convocatoria extraordinaria estará orientada a constatar la adquisición de las competencias específicas de la
asignatura mediante la presentación de las actividades prácticas programadas, junto con el examen teórico que permita
demostrar el dominio de los contenidos propios de la misma.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
LIBROS:
AGUADED, J. I. Y DOMÍNGUEZ, G. (coord.) (2009). La Universidad y las tecnologías de la información y el conocimiento.
Reflexiones y experiencias. Sevilla: Editorial Mergablum.
CABERO, J. (2000). Prácticas fundamentales de Tecnología Educativa. Barcelona: Oikos Tau.
DE PABLOS, J. (coord.)(2009). Tecnología educativa. La formación del profesorado en la era de Internet. Málaga:
Editorial Aljibe.
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DEL MORAL, M.E. (1998). Reflexiones sobre Nuevas Tecnologías y Educación. Oviedo: Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Oviedo.
DEL MORAL, M. E. (coord.)(2010). Televisión: desarrollo de la creatividad e infancia. Barcelona: Octaedro.
FOMBONA, J. (2008). Lectura de imágenes y contenidos. Competencias para el análisis de la forma y contenidos del
audiovisual: hacia una teoría de la composición. Madrid. Editorial CEP
MARTÍNEZ, F. Y PRENDES, M.P. (coords) (2004). Nuevas Tecnologías y Educación. Madrid: Pearson- Prentice Hall.
ORTEGA, J.A. (2007). Nuevas Tecnologías para la educación en la era digital. Pirámide. Madrid.
SEVILLANO, M.L. (2004). Evaluación de programas culturales-formativos de la televisión pública. Dykinson. Madrid.
CAPÍTULOS DE LIBROS:
DEL MORAL, M. E. (2004). Pautas procedimentales para el diseño y análisis de videojuegos desde una perspectiva
educativa. En Del Moral, M. E. (coord.). Sociedad del conocimiento, ocio y cultura: un enfoque interdisciplinar. Oviedo:
KRK; 407- 426.
DEL MORAL, M. E. Y VILLALUSTRE, L. (2009). Recorrido histórico e impronta de los precursores audiovisuales.
Explotación didáctica. En De Pablos, J. (coord.): Tecnología educativa. La formación del profesorado en la era de
Internet. Málaga. Editorial Aljibe; 305-326
DEL MORAL, M. E. Y VILLALUSTRE, L. (2012). Medios sociales: comunicación y desarrollo de la inteligencia colectiva
en red. En Martínez, F. Y Solano, I. (Coord.). Comunicación y relaciones sociales de los jóvenes en la red. 125-136.
Alcoy: Ed. Marfil.
VILLALUSTRE, L. Y DEL MORAL, M.E. (2010). Rúbricas de evaluación: instrumento de medida del nivel de
competencias adquirido con las e- actividadesen Ruralnet. En López, E. (coord.): Experiencias universitarias innovadoras
en educación social. Editorial Mergablum. Sevilla.
ARTÍCULOS:
DEL MORAL, M. E. Y VILLALUSTRE, L. (2005). Webquest: Una metodología para la investigación y el desarrollo de
competencias en el EEES. Comunicación y Pedagogía, 206; 27-33.
DEL MORAL, M. E. Y VILLALUSTRE, L. (2006). Valores televisivos versus valores educativos: modelos cuestionables
para el aprendizaje social. Comunicación y Pedagogía, 214; 35-40.
DEL MORAL, M. E. Y VILLALUSTRE, L. (2007). GT San Andreas: ¿videojuego o manual iniciático al servicio de la
violencia y el sexismo?. Comunicación y Pedagogía, 217; 24-31.
DEL MORAL, M. E. Y VILLALUSTRE, L. (2008). Los Chicos del Coro: un relato para la reflexión sobre la función de la
escuela y el papel de los educadores. Making of: cuadernos de cine y educación, 55; 60-78.
DEL MORAL, M. E. Y VILLALUSTRE, L. (2010). Discriminación infantil de la realidad y ficción en los dibujos animados.
Revista Admira, Vol. 1(2). pp. 3-16.
DEL MORAL, M. E. , VILLALUSTRE, L. Y NEIRA, R. (2010). La asimilación cognitiva de los estereotipos representados a
través de los dibujos animados.Revista Observatorio OBS, Vol 4 (3).
FOMBONA, J. (2003). Nuevas tecnologías aplicadas (y aplicables) a la educación: NNTTAE. Comunicación y Pedagogía,
189; 19- 22
FOMBONA, J. (2006). Balance y perspectivas tras dos décadas de integración de Nuevas Tecnologías Rev.
Comunicación y pedagogía, Barcelona; 212; 15 - 18.
PASCUAL, M.A. (1998). Las tecnologías de la Comunicación e información ante las discapacidades en el marco de la
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Unión Europea. Revista de Enseñanza, 15; 133-148
PASCUAL, M.A. (2000). Reflexiones y aportaciones de las tecnologías de apoyo a las discapacidades por dificultades de
aprendizaje. Comunicar, 15; 159-167
VILLALUSTRE, L. Y DEL MORAL, M. E. (2011). Webquest y Wikis: Búsqueda de información en red y desarrollo de
competencias en colaboración. EnRevista Teoría de la Educación y Sociedad de la Información (TESI), 12 (1). pp. 190208
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Didáctica General

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-1-007

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Sierra Arizmendiarrieta Beatriz

bsierra@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Perez Perez Ramon

rpp@uniovi.es

Arrieta Gallastegui Jose Joaquin

josetxu@uniovi.es

Sierra Arizmendiarrieta Beatriz

bsierra@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La Didáctica General pertenece al módulo básico de la titulación y está encuadrada en la materia Procesos y Contextos
Educativos. Consideramos que tanto, por el contenido –los procesos de enseñanza y aprendizaje- como por ser una
asignatura básica, se sitúa en el eje de la formación de los futuros profesionales de la enseñanza

3. Requisitos
Ninguno. Solamente los requeridos para el acceso al grado

4. Competencias y resultados de aprendizaje
4.1. Competencias Generales (CG).
En primer lugar se muestran las competencias generales, transversales y específicas propias de la titulación y, a
continuación, las competencias específicas y resultados de aprendizaje propios de la Materia(Procesos y contextos
educativos), entre las cuales se encuentran las relativas de nuestra asignatura (Didáctica General).
Entendemos las Competencias Generales hacen referencia a las competencias comunes que conjuntamente con otras
disciplinas y materias debemos desarrollar en el alumnado dentro del perfil profesional docente. Se entiende que estas
competencias generales comunes, en nuestro caso, se contextualizan y aplican en torno a los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
CG1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio (Educación) 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;
CG2. 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 estudios (Educación);
CG3. 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;
CG4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado;
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CG5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
4.2. Competencias Transversales (CT).
Las Competencias Transversales son competencias que han de tratarse a lo largo de los estudios conducentes al título
de Grado de Maestro en Educación Primaria y que deben abordarse desde los distintos módulos, materias y asignaturas.
Al final de su formación los estudiantes serán capaces de:
CT1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad.
CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y
educativos.
CT3. Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
CT4. 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.
CT5. Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CT6. Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
4.3. Competencias Específicas (CE).
Los futuros docentes han de alcanzar un conjunto de competencias propias de la titulación, reguladas por la ORDEN
ECI/3857/2007 de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria. Señalamos aquellas que, de
manera específica, nuestra materia (Procesos y contextos educativos) contribuirá a desarrollar en los allumnos:
CE2. Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CE4. Diseñar y regular espacios de aprendizaje de contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de género, a la
equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
CE5. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución
pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.
CE6. Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los alumnos y sus familias, atendiendo las
singulares necesidades educativas de los alumnos. 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.
CE7. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora
de la función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.
CE8. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.
CE9. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.
CE10. 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 entre los estudiantes
CE11. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
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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 primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la
calidad con aplicación a los centros educativos.
4.4. Competencias Específicas de la Materia (CEM2) y Resultados de Aprendizaje (RA2).
Además de las competencias específicas propias de la titulación, la ORDEN ECI/3857/2007, de 27 de diciembre,
establece, para cada una de las materias, una serie de competencias que se detallan en las fichas correspondientes a
cada una de ellas. En nuestro caso son:
CEM2.1. Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12.
CEM2.2. Conocer los fundamentos de la educación primaria.
CEM2.3. Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.
CEM2.4. Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos
de la actividad educativa.
CEM2.5. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.
CEM2.6. Abordar y resolver problemas de disciplina.
CEM2.7. Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales.
CEM2.8. Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y
democrática.
CEM2.9. Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales.
CEM2.10. Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula.
CEM2.11. Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.
CEM2.12. Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro atendiendo a criterios de
gestión de calidad.
CEM2.13. Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos
de innovación identificando indicadores de evaluación.
Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
RA2.1. Conocer los principios que fundamentan la labor educativa de la educación primaria.
RA2.2. Ser capaz de analizar las prácticas docentes en el contexto institucional próximo, del centro, de la comarca y del
Principado.
RA2.3. Analizar y comprender los procesos educativos del aula en su contexto próximo y general.
RA2.4. Conocer los fundamentos y principios legislativos así como el proceso histórico de su configuración.
RA2.5. Ser capaz de interpretar y comunicarse en el aula de una forma eficaz.
RA2.6. Saber abordar los problemas de convivencia y disciplina partiendo del Reglamento de Régimen Interno del centro.
RA2.7. Saber diseñar y organizar la actividad educativa desde una perspectiva que fomente una ciudadanía activa y
democrática.
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RA2.8. Saber diseñar, organizar e implementar actividades educativas desde una perspectiva interdisciplinar.
RA2.9. Saber diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje del aula.
RA2.10. Ser capaz de conocer, diseñar y planificar experiencias educativas innovadoras en educación primaria.
RA2.11. Saber participar con criterios de calidad en la definición del proyecto educativo y la actividad general.
RA2.12. Aplicar y conocer distintas metodologías de innovación educativa y técnicas de investigación sabiendo identificar
y proponer indicadores de evaluación.
RA2.13. Saber promover e implementar programas educativos que trabajen de forma cooperativa y fomente, a su vez, el
trabajo individual.

5. Contenidos
Fundamentación de la didáctica. La comunicación didáctica. La institución escolar como contexto de enseñanzaaprendizaje: 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

6. Metodología y plan de trabajo
Trabajo no
Trabajo presencial
Presencial
Horas
Temas

A

B

C

16

4

2

1

39

9

6

9

5

4

2

41

9

5

150

35

20

D

Total

En grupo autónomo

Total

7

2

7

9

15

7

17

24

15

6

18

24

6

3

6

9

3

17

7

17

24

3

60

25

65

90

totales
1.

1.

1.

1.

1.

Total

Fundamentación
Didáctica

La
didáctica

de

la

comunicación

La institución escolar
como
contexto
de
enseñanza-aprendizaje:
función social y función 39
educativa

Procesos de enseñanzaaprendizaje:
análisis
didáctico
de
las
principales teorías del 15
aprendizaje

Teoría,
diseño
y
desarrollo del currículo:
análisis
de
sus
componentes

1
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A. Clase Expositiva
Modalidades de trabajo presencial
a desarrollar en la asignatura

B. Prácticas de aula /Seminarios/ Talleres
C. Tutorías grupales
D. Sesiones de Evaluación

MODALIDADES

Presencial

No
presencial

Horas

%

A.Clases Expositivas

35

23,4

B.Práctica de aula / Seminarios /
Talleres

20

13,3

C.Tutorías grupales

2

1,3

D. Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo en Grupo

25

16,7

Trabajo Individual

65

43,3

150

100%

Totales

40%

60%

Totales

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

100%

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Entendemos la guía didáctica como un documento marco que permita la coordinación y convergencia entre los docentes
de la misma asignatura y que al mismo tiempo ofrezca flexibilidad y apertura para dar cabida a las diferentes propuestas
y concreciones de cada profesor/a y a las peculiaridades de cada grupo y especialidad. Por ello proponemos una
variedad de técnicas de evaluación que recojan las distintas sensibilidades de los mismos. Se podrán utilizar, por tanto,
las técnicas o instrumentos de evaluación siguientes: realización de trabajos individuales y de grupo, recensiones y
análisis de textos, carpetas de aprendizaje, resolución de casos, análisis de intervenciones, opiniones y argumentaciones
de los estudiantes, exposiciones orales, exámenes orales y/o escritos.
Los criterios a tener en cuenta en la valoración del aprendizaje de los alumnos serán: dominio de los conceptos básicos
de la asignatura, capacidad de análisis y comprensión de la complejidad de los diferentes aspectos de la asignatura,
capacidad para utilizar de forma elemental los recursos y técnicas básicas de investigación de los fenómenos educativos,
capacidad para elaborar, desarrollar y presentar propuestas y proyectos de trabajo y estudio, actitudes de trabajo,
implicación, participación, iniciativa y colaboración, capacidad para argumentar de forma lógica, personal y coherente
utilizando los conceptos fundamentales de la asignatura, así como la capacidad para relacionar y aplicar dichos
conceptos a los problemas prácticos de las situaciones reales.
La evaluación de la asignatura contemplará tanto los aspectos teóricos como prácticos. La ponderación de la calificación
final que obtenga el estudiante se dividirá en dos partes:
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TIPO DE ACTIVIDADES

PORCENTAJE
EN
LA EVALUACIÓN

a) Pruebas orales y/o escritas

50%

b) Tareas o actividades prácticas: seminarios, talleres, resolución de problemas,
prácticas de aula, planificaciones, informes, carpetas de aprendizaje, asistencia
y participación. Actividades virtuales y actividades no presenciales, tanto
individuales como en grupo. Exposiciones públicas

50%

Nota: Para poder ser evaluado en el apartado b) el alumnado deberá estar participando en las actividades como muy
tarde a las dos semanas del inicio del curso.
Requisitos para aprobar la asignatura:
1. Convocatoria ordinaria: para aprobar la asignatura se deberá tener aprobada cada una de las dos partes anteriormente
señaladas.
2. Convocatoria extraordinaria:
2.1. Quienes tengan alguna parte aprobada, les será respetada para la convocatoria extraordinaria.
2.2. Quienes no acrediten el aprobado de alguna de las partes, deberán realizar un examen teórico-práctico de todo
el contenido de la asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
En la asignatura se trabajará con una bibliografía específica, que la señalará cada docente durante el desarrollo de los
temas, y la siguiente bibliografía general:
ANTÚNEZ MARCOS, S., DEL CARMEN, L. M., IMBERNÓN MUÑOZ, F., PARCERISA ARAN, A. y ZABALA VIDIELLA, A.
(1992). Del proyecto educativo a la programación de aula. El qué, el cuándo y el cómo de los instrumentos de la
Planificación Didáctica. Barcelona: Graó.
ARRIETA, J. (1989). “Elementos de la enseñanza”. En ROZADA, JOSÉ MARÍA; CASCANTE, CÉSAR, y ARRIETA,
JOSETXU, Desarrollo curricular y formación del profesorado (pp. 145-179). Gijón: Cyan.
BEYER, L.E. y LISTON, D. P. (2001). El currículo en conflicto. Perspectivas sociales, propuestas educativas y reforma
escolar progresista. Madrid: Akal. (Obra original, 1996)
BOLÍVAR BOTÍA, A. (2008). Ciudadanía y competencias básicas. Sevilla: Fundación ECOEM.
CANTÓN MAYO, I. y PINO JUSTE, M. (2011) (Coords.): Diseño, desarrollo y evaluación del currículum. Madrid: Alianza.
CARBONELL SEBARROJA, J. (2001). La aventura de innovar. El cambio en la escuela. Madrid: Morata.
COLL C., (1997). Psicología y Currículum. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S. A., (Sexta reimpresión 1997).
COMISIÓN EUROPEA (2004). Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida. Un marco de referencia
europeo. Puesta en práctica del programa de trabajo “Educación y Formación 2010”. Grupo de trabajo B. “Competencias
clave”. Comisión Europea. Dirección General de Educación y Cultura.
CONTRERAS DOMINGO, J. (1990a). Enseñanza, Currículum y Profesorado. Introducción crítica a la didáctica. Madrid:
Akal.
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CUADERNOS DE PEDAGOGÍA (2007). Competencias Básicas, 370.
EURYDICE (2002). Competencias clave. Un concepto en expansión dentro de la educación general obligatoria. Dirección
General de Educación y Cultura. Comisión Europea. Bruselas: Red Europea de Información en Educación.
(http://www.eurydice.org).
FEITO ALONSO, R. (2010). El sentido del currículum en la enseñanza obligatoria. En GIMENO SACRISTÁN, JOSÉ
(Comp.) Saberes e incertidumbre sobre el currículum, Morata: Madrid, pp. 375-398.
GIMENO SACRISTÁN, J. (Comp.) (2008). Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo? Madrid: Morata.
GIMENO SACRISTÁN, J. (Coord.) (2010). Saberes e incertidumbres sobre el curriculum. Madrid: Morata.
GIROUX, H. A. (1997). Los profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica del aprendizaje. Barcelona:
Paidós-M.E.C., (Edición original, 1988).
GRUNDY, S. (1987). Producto o praxis del curriculum. Madrid: Morata, 1991.
HARGREAVES, A. (1998). Profesorado, cultura y postmodernidad. Cambian los tiempos, cambia el profesorado. Madrid:
Morata, (Edición original, 1994).
HERRÁN GASCÓN, A. de la y PAREDES LABRA, J. (2008). Didáctica General. La práctica de la enseñanza en
Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Madrid: McGraw-Hill.
JOYCE, B.; WEIL, M. y CALHOUN, E. (2006). Modelos de enseñanza. Barcelona: Gedisa.
KEMMIS, St. y FITZCLARENCE, L. (1988). El currículum: más allá de la teoría de la reproducción. Madrid: Morata,
(Edición original, 1986).
LISTON, D.P. y ZEICHNER, K. M. (1993). Formación del profesorado y condiciones sociales de la escolarización. Madrid:
Morata, (Edición original,1990).
LORENZO,
M.
(COORD.)
(2011).
Didáctica
de
la
Educación
Infantil,
Primaria y Secundaria. Madrid: Universitas. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1989a). Diseño Curricular Base.
Educación Infantil. Madrid: Servicio de Publicaciones del M.E.C.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2006a). Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). Madrid:
M.E.C. (BOE, 4/05/06).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2006b). Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen
las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.Madrid: M.E.C. (BOE, 8/12/06).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2006c). Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil. Madrid: M.E.C. (BOE, 4/01/07).
MORAL SANTAELLA, C. (Coord.) (2010). Didáctica. Teoría y práctica de la enseñanza. Madrid: Pirámide.
MORIN, E. (2001). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Barcelona: Paidós, (Edición original, 1999).
NOVAK, J. D. y GOWIN, D. B. (1988). Aprendiendo a aprender. Barcelona: Martínez Roca, (Edición original, 1984).
PELLEJERO, L. y ZUFIAURRE, B. (2010). Formación didáctica para docentes. Madrid: CCS.
PÉREZ GÓMEZ, Á. I. (1988). Currículum y enseñanza: análisis de componentes. Málaga: Universidad de Málaga.
PÉREZ GÓMEZ, Á. I. (2007). La naturaleza de las competencias básicas y sus aplicaciones pedagógicas. Santander:
Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria. Disponible en línea.
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PÉREZ GÓMEZ, Á. I, BARQUÍN RUIZ, Javier y ANGULO RASCO, José Félix (Comps.) (1999). Desarrollo profesional del
docente: política, investigación y práctica. Madrid: Akal.
PÉREZ FERRA, M. e HIGUERUELO, E. (Coords) (2012). Didáctica para maestros. Jaén: Joxman.
PÉREZ PÉREZ, R. (1994). El curriculum y sus componentes. Barcelona: Oikos-Tau.
PERRENOUD, P. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. Invitación al viaje. Barcelona: Graó, (Edición original,
1999).
POSTMAN, N. (1999).El fin de la educación. Una nueva definición del valor de la escuela. Barcelona: Octaedro, Edición
original, 1995).
POZO MUNICIO, J.. I. y PÉREZ ECHEVERRÍA, M. del P. (Coords.) (2009). Psicología del aprendizaje universitario: la
formación en competencias. Madrid: Morata.
PRINCIPADO DE ASTURIAS (2007) Decreto 56/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la ordenación y se establece
el currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias. [BOPA del 16 de junio]
RYCHEN, D. S. y SALGANIK, L. H. (Eds.) (2004). (Proyecto DeSeCo). Definir y seleccionar las competencias
fundamentales para la vida. México: Fondo de Cultura Económica, (Edición original, 2001).
RYCHEN, D. S. y SALGANIK, L H. (Eds.) (2006). (Proyecto DeSeCo). Las competencias clave para el bienestar personal,
social y económico. Málaga: Aljibe, (Edición original, 2003).
SCHÖN, D. A. (1998). El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan. Barcelona: Paidós
(Edición original, 1983).
SCHÖN, D. A. (1992). La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje
en las profesiones. Barcelona: Paidós-M.E.C, (Edición original, 1987).
STENHOUSE, L. (2007). Investigación y desarrollo del curriculum. Madrid: Morata, (Edición original, 1975).
STENHOUSE, L. (2007). La investigación como base de la enseñanza (6ª edición). Madrid: Morata, (Edición original,
1985).
TANN, C. S. (1993). Diseño y desarrollo de unidades didácticas en la escuela primaria (2ª edición). Madrid: Morata,
(Edición original, 1988).
TORRES SANTOMÉ, J. (1991). El curriculum oculto. Madrid: Morata.
WOODS, P. (1998). La escuela por dentro. La etnografía de la investigación educativa. Barcelona: Paidós Ibérica,
(Edición original, 1986).
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Estructura Social y Educación

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-1-008

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Novo Vazquez Maria Amparo

anovo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Novo Vazquez Maria Amparo

anovo@uniovi.es

Luque Balbona David

luquedavid@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura Estructura social y educación tiene como objetivo introducir los conceptos centrales de la sociología, con
especial dedicación a la socialización y la desigualdad social, para lograr que el alumnado desarrolle sus capacidades de
percepción, análisis e interpretación científica de la realidad social y, en especial, de la esfera educativa. Esta asignatura
tiene un carácter introductorio al conocimiento sociológico que se completará en el segundo semestre con la asignatura
Sociología de la educación, la cual acercará a los estudiantes al análisis sociológico de su propio medio profesional.
.

3. Requisitos
No tiene requisitos previos diferentes a los propios del acceso a la titulación

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias, tanto generales como transversales, que se pretende que sean alcanzadas por el alumnado a través
del trabajo en esta asignatura se pueden dividir en diferentes tipos. Por un lado, las competencias instrumentales, que se
concretan en capacidad de análisis y síntesis y capacidad de comunicación oral y escrita en la propia lengua. Por otro, las
competencias de carácter interpersonal, entre las que destacan la capacidad crítica y autocrítica, el trabajo en equipo,
habilidades interpersonales, así como la apreciación de la diversidad y multiculturalidad y el compromiso ético.

Dentro del apartado de competencias específicas de la titulación, cabe destacar la de comprender la función, las
posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual (CE12). Por su parte, las competencias específicas de la
materia que se pretenden alcanzar en la asignatura son especialmente la capacidad de analizar e incorporar de forma
crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar (CEM7.4).
Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familia, estilos de vida y educación en el contexto
familiar (CEM 7.5). Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan
a la educación familiar y escolar (CEM 7.8)

5. Contenidos
1. La perspectiva sociológica y el campo de la Sociología de la Educación
2. Modelos de sociedad y modelos de escuela
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3. Socialización.
4. La familia. Relación familia-escuela
5. Desigualdades sociales y estratificación
6. Educación y mercado de trabajo. La transición de la escuela al trabajo
7. Sistema político

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología de la asignatura combina actividades de carácter teórico (clases expositivas) y práctico (prácticas de
aula), además de otro tipo de actividades de carácter presencial (tutorías grupales). Las actividades formativas
presenciales tendrán una duración de 60 horas, que se distribuirán entre:

1) Clases expositivas de carácter teórico (35 horas).
Se repartirán en sesiones semanales de dos horas y media en las que la profesora expondrá los conceptos teóricos
básicos propios del análisis sociológico y las pautas de comprensión de los grandes procesos y estructuras de la
sociedad, procurando fomentar la reflexión crítica sobre los mismos.

2) Prácticas de aula (21 horas).
Tendrán una frecuencia semanal, con hora y media de duración. En ellas, y a través de la implicación activa del
alumnado en las actividades propuestas por la profesora, se reforzarán y complementarán los contenidos teóricos
facilitados en las clases expositivas a través de un aprendizaje activo, tanto individual como en grupo. Dicho aprendizaje
activo se potenciará a través de comentarios de textos y análisis de datos cualitativos y cuantitativos para el análisis de
fenómenos sociales y el debate en torno a su interpretación.

3) Tutorías grupales (4 horas).
Adicionalmente, se prevé la realización de actividades complementarias de tutoría grupal, de carácter presencial, en las
que se realizará el seguimiento del trabajo de curso realizado en grupo.

Además de las actividades presenciales, se cuenta con que el alumnado desarrolle Actividades formativas no
presenciales (90 horas). Esta actividad supone el 60% del tiempo dedicado a la superación de la asignatura y se refiere al
trabajo autónomo (individual y en grupo) que el alumnado debe realizar para preparar las prácticas de aula, el trabajo en
grupo y su exposición y el examen de la asignatura.
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Total

Total

Trabajo autónomo

TRABAJO NO PRESENCIAL

Tutorías grupales

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

TRABAJO PRESENCIAL

Trabajo grupo*

2012-2013

T1. La perspectiva sociológica

17

5

3

8

10,5

10,5

T2. Modelos de sociedad y modelos de
escuela

18,5

5

3

8

10,5

10,5

T3. Socialización

21,5

5

3

8

3

10,5

13,5

T4. La familia. Relación familia-escuela

21,5

5

3

8

3

10,5

13,5

21,5

5

3

8

3

10,5

13,5

T6. Educación y mercado de trabajo. La
transición de la escuela al trabajo

21,5

5

3

8

3

10,5

13,5

T7. Sistema político

21,5

5

3

8

3

12

15

Total

150

35

21

60

15

75

90

T5.
Desigualdades
estratificación

sociales

y

MODALIDADES

4

Horas

%

Clases Expositivas

35h.

23,3

Práctica de aula

21h.

14,0

Tutorías grupales

4h.

2,7

Trabajo en Grupo

15h.

10,0

Trabajo Individual

75h.

50,0

Total

150h.

Totales

40

60

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de los conocimientos adquiridos consistirá en:
- Un examen de los contenidos teóricos
- La evaluación de las tareas o actividades prácticas
La evaluación de los contenidos teóricos se realizará a través de una prueba final escrita, que representará el 40% de la
calificación final. En ella se valorarán, además de los conocimientos del alumnado en torno a los contenidos teóricos, su
actitud crítica y madurez y la corrección formal de la exposición. La corrección formal se refiere no sólo a la gramatical
(ortografía y sintaxis), también al orden expositivo (presentación y coherencia del discurso escrito), así como al empleo
adecuado de la terminología propia de la asignatura.
La evaluación de las tareas o actividades prácticas se dividen a su vez en dos aspectos:
- La evaluación de las prácticas individuales realizadas en clase, que consistirá en una prueba con todo el material de
prácticas (portafolio). Se realiza el día del examen y supone el 30% de la nota. Para su calificación se atenderá a los
criterios referidos anteriormente.
- El trabajo de curso realizado en grupo que supondrá el 30% de la nota, con dos opciones de presentación:





Trabajo de curso escrito que se presentará el día del examen. Su evaluación atenderá a los mismos criterios
formales expresados para la prueba final escrita, a saber: presentación adecuada, ajustándose a las exigencias
académicas habituales, profundidad, organización, capacidad crítica y empleo adecuado del lenguaje de la
asignatura y cuidado en el uso de la sintaxis y la ortografía.
Presentación oral en fechas que se acordarán en las sesiones de tutorías grupales. Se evalúa a partir del interés
de la información seleccionada y de la capacidad para comunicarla.

La calificación del trabajo en grupo se mantiene en todas las convocatorias del curso y NO se mantiene en los cursos
siguientes. Los exámenes de mayo y julio son similares a los de enero y consisten en dos pruebas: examen de parte
teórica (máximo 4 puntos) y examen de prácticas, a realizar con el material que se desee (máx. 3 puntos).
Otros criterios de calificación:






Está suspensa aquella prueba (tanto teórica como práctica) en la que una pregunta del examen queda sin
contestar.
El aprobado será la calificación para aquellas preguntas en las que las respuestas se limitan a una exposición
sencilla y descriptiva del tema. Sería el caso en el que no es falso nada de lo que se cuenta en la pregunta, pero
se acude a obviedades y no se profundiza en las implicaciones de lo que se está contando.
El notable refleja el análisis y la profundidad en la respuesta, la utilización de la terminología sociológica y la
buena explicación (acierto en la elección de ejemplos, relación de la teoría con la contrastación empírica,...)
Se reserva el sobresaliente para las respuestas que utilizan más de la información explicada en clase, es decir,
acuden a la bibliografía recomendada o a otras fuentes que amplíen la respuesta.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Fernández Palomares, Francisco (2003): Sociología de la educación, Ed. Pearson Prentice Hall, Madrid, 2003
González, Juan Jesús y Requena, Félix (2008): Tres décadas de cambio social en España, Ed. Alianza, Madrid
Wilkinson, Richard y Pickett, Kate (2009): Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva, Turner publicaciones,
Madrid.
A lo largo del curso y para cada tema y/o práctica se irá colgando el material de apoyo en el aula virtual.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Lengua y Literatura

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-1-009

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Martínez-Cachero Rojo María

cacherom@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Garcia Martin Jose Luis

gmartin@uniovi.es

Viejo Fernandez Julio

jviejo@uniovi.es

Meilan García Antonio José

ameilan@uniovi.es

Fernández Lorences Taresa

lorencestaresa@uniovi.es

Martínez-Cachero Rojo María

cacherom@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura de Lengua y Literatura se incluye en la materia 7, Enseñanza y aprendizaje de las lenguas, que contiene
también las de Didáctica de la lengua, Didáctica de la literatura y Lengua extranjera. El conocimiento de las estructuras
formales de la lengua española supone una herramienta básica e imprescindible para garantizar buenos resultados tanto
en el resto de asignaturas que componen esta materia como en las del conjunto de la titulación. Dado su carácter
instrumental, el dominio del español hablado y escrito proporciona al alumno mayor capacidad en la intelección y la
producción de los textos, a la vez que garantiza al futuro maestro una mayor eficacia en la transmisión del conocimiento.
Asimismo, la comprensión de las estructuras formales y de las convenciones genéricas del lenguaje literario constituye el
complemento más adecuado tanto para el asentamiento del aprendizaje lingüístico iniciado en la primera parte de la
asignatura, como para la adquisición de contenidos y competencias que refuercen el bagaje cultural de los estudiantes y
el conocimiento del medio cultural hispánico en el que habrán de desarrollar su futura labor como maestros.
La asignatura de Lengua y Literatura proporciona una formación básica en aspectos descriptivos y normativos de la
morfosintaxis del español, así como en las características definitorias del lenguaje literario y en los hitos fundamentales
de la expresión literaria del mundo hispánico, a través de los tres géneros literarios tradicionales. Las explicaciones
teóricas se ejemplifican con producciones orales y escritas, y se completan con las prácticas realizadas en el aula y con
los trabajos individuales de los alumnos. Se pretende que el estudiante domine aspectos fundamentales de la
morfosintaxis del español y pueda aplicar estos conocimientos sobre la estructura de la lengua a la producción e
interpretación de los textos. Asimismo, el estudiante deberá dominar los aspectos definitorios e históricos de la
comunicación literaria y ser capaz de aplicar estos conocimientos en la interpretación crítica de los textos literarios.

3. Requisitos

Los exigidos para acceder al Grado.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales de la titulación.
CG3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
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estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
Competencias transversales de la titulación.
CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
Competencias específicas de la titulación.
CE3. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la
lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.

Las competencias específicas de la asignatura siguen las Competencias Específicas de la Materia de Lengua (CEM), y
son las siguientes:
CEM7.1. Adquirir las competencias propias de los niveles de A2 (Francés), B1 (Inglés) y C1 (Lengua Castellana),
atendiendo a Marco Común Europeo de Lenguas.
CEM7.2. Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación.
CEM7.5. Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en lengua castellana.
CEM7.11. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las
competencias correspondientes en los estudiantes.
Esto se traduce en los siguientes resultados de aprendizaje:
RA7.3. Valorar y diseñar estrategias, actividades y recursos metodológicos para favorecer el desarrollo de la
competencia en la comunicación lingüística.
RA7.4. Expresarse con corrección en lengua castellana. Distinguir los discursos literarios en sus diversas modalidades a
través de la Literatura española.

5. Contenidos
La asignatura se estructurará en los siguientes contenidos, distribuidos en los siguientes temas para cada una de las
partes:
Lengua Española
Tema 1. Las unidades de la gramática. Categorías y funciones sintácticas
Tema 2. Morfología del español
Tema 3. Sintaxis del español
Literatura
Tema 4. La comunicación literaria.
Tema 5. El comentario crítico de textos literarios.
Tema 6. Los géneros literarios. Evolución histórica en la literatura española e hispanoamericana.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología de la asignatura se concreta en tres tipos de actividades presenciales: clases expositivas, seminarios y
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tutorías grupales. Se completará con una sesión de evaluación al final del semestre.
1. Clases expositivas. 35 horas. Metodología: disertación del profesor y estudio y ampliación mediante consulta
bibliográfica, etc., de la información recibida en clase.
2. Clases prácticas. 21 horas. Metodología: participación activa en grupos de debate, trabajos en grupo, presentaciones
de grupo o individuales, etc.
3. Tutorías grupales. 1 hora. Metodología: sesiones de tutoría grupal para supervisar y orientar el desarrollo del trabajo
encargado por el profesor.
Las actividades no presenciales consisten en el tiempo invertido por el alumno en consultar la bibliografía recomendada
y en preparar los temas para la evaluación final, así como en la realización de un trabajo individual orientado por el
profesor.
A continuación se presenta la distribución del tiempo de trabajo entre las diferentes modalidades organizativas de la
docencia que se utilizarán.

Total

Tema 4

Trabajo grupo

23,5

5,5

8

8

5

11,5

12

12

6,5

5

11,5

12

12

13

3

2

5

8

8

Tema 5

17

5

2

7

10

10

Tema 6

36’5

9’5

7

16’5

20

20

Elaboración del trabajo

20

20

20

Evaluación

3

Total

150

90

90

35

1

Total

Tema 3

Sesiones de Evaluación

6,5

Prácticas Externas

23,5

Tutorías grupales

Tema 2

clínicas

0

Prácticas
hospitalarias

4,5

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Clase Expositiva

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Horas totales
13,5

Temas
Tema 1

NO

Trabajo autónomo

TRABAJO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

21

1
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35

58’4%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

35%

1

1’6%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

60

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

3

5%

Trabajo Individual

90

100%

Total

150

Trabajo en Grupo
No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

10.5

7.0

Clases Expositivas

17.5

11.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Habrá un examen final de semestre en el que se evaluarán los resultados de aprendizaje enumerados en esta guía.
Para la evaluación final de la asignatura se tendrán en cuenta los siguientes indicadores:






Un examen final, que contendrá preguntas sobre las clases expositivas y sus lecturas asociadas. También
incluirá la resolución de ejercicios basados en las clases expositivas. El examen final supondrá un 70% de la
calificación final de la asignatura y será necesario obtener una calificación de 3 puntos sobre 7 para que puedan
ser sumadas a esta nota las obtenidas en los dos apartados siguientes.
Evaluación de la participación del alumno en las prácticas, atendiendo al papel desempeñado en
laspresentaciones y debates grupales o individuales, así como su preparación de las tareas. La asistencia a las
prácticas se valorará positivamente. Las prácticas supondrán un 20% de la calificación final de la asignatura.
Evaluación del trabajo escrito guiado, atendiendo a los conocimientos adquiridos, su estructura, su coherencia y
claridad argumentativa, y el manejo de la bibliografía y demás fuentes de información. Este trabajo supondrá un
10% de la calificación final de la asignatura.

En todos los casos, se considera parte de la prueba de evaluación la corrección lingüística y ortotipográfica de los
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trabajos y escritos.
Evaluación extraordinaria
En la evaluación extraordinaria se tomará en cuenta únicamente el resultado de una prueba escrita que supondrá el
100% de la evaluación, y que contendrá preguntas sobre las clases expositivas y sus lecturas asociadas, así como
ejercicios basados en el contenido de las clases expositivas y prácticas
En todos los casos se considera parte de la prueba de evaluación la corrección lingüística y la adecuada presentación
ortotipográfica de los trabajos y escritos..

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía
Lengua Española:
Alarcos Llorach, Emilio(1994): Gramática de la Lengua Española, Madrid, Espasa.
Alcina Franch, Juan, yJosé Manuel Blecua (1987): Gramática española, Barcelona, Ariel.
García, Serafina, Antonio Meilány Hortensia Martínez (2004): Construir bien en español. La forma de las
palabras, Oviedo, Nobel.
Martínez, Hortensia(2005): Construir bien en español. La corrección sintáctica, Oviedo, Nobel.
Martínez, José A. (1994): La oración compuesta y compleja, Madrid, Arco/Libros, 1996.
Seco, Manuel (1989): Gramática esencial del español, Madrid, Espasa, 2001, 4.ª ed.

Literatura:
Amorós, Andrés(1989): Introducción a la literatura, Madrid, UNED.
Fernández, Teodosio, Eduardo Becerra y Selena Millares Martín (1995): Historia de la literatura
hispanoamericana, Madrid, Universitas.
Fernández Vizoso, Martín (1983): El comentario de textos. Asimilación y sentido crítico, Madrid, Edinumen.
García Berrio, Antonio y Javier Huerta Calvo (1992): Los géneros literarios: sistema e historia (una
introducción), Madrid, Cátedra.
Genette, Gérard (1989): Figuras III, Barcelona, Lumen.
Gomes, Miguel (1999): Los géneros literarios en Hispanoamérica: teoría e historia, Pamplona, EUNSA.
Gullón, Germán (1974): Teoría de la novela, Madrid, Taurus.
Lázaro Carreter, Fernando y Evaristo Correa Calderón (1976): Cómo se comenta un texto literario, Madrid,
Cátedra.
Quilis, antonio (1999): Métrica española (edición actualizada y ampliada), Barcelona, Ariel.
Rico, Francisco (ed. literario) (1980-): Historia y crítica de la literatura española (9 vols.), Barcelona, Crítica.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Lengua Inglesa I

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-1-010

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

6.0
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Álvarez González Ana Isabel

anabel@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alaez Corral Maximo

alezmaximo@uniovi.es

Coto Ordas Victor

cotovictor@uniovi.es

Garcia Garcia Fernando

fgarcia@uniovi.es

Álvarez González Ana Isabel

anabel@uniovi.es

Vega Gonzalez Maria Susana

2. Contextualización
La asignatura pertenece al bloque de formación disciplinar y didáctica del Grado de Maestro en Educación Primaria.
Dentro de éste, forma parte de la Materia 7, “Enseñanza y aprendizaje de las lenguas”, junto con las asignaturas Lengua
y Literatura; Didáctica de la lengua y Didáctica de la Literatura.

La asignatura tiene un carácter obligatorio y contempla exclusivamente un uso instrumental de la lengua inglesa. Se ha
tomado como base un porcentaje de presencialidad del 40% de las horas establecidas. El 60% restante ocupará el
trabajo autónomo de los estudiantes, organizado en diferentes actividades.

3. Requisitos
Para un aprovechamiento adecuado de esta asignatura es requisito un conocimiento general de la lengua inglesa,
equivalente al nivel A2, de acuerdo con el baremo del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, tal como
corresponde a todo alumno que ha completado los estudios de Bachillerato. Se considera necesario para el aprendizaje
que los alumnos muestren una actitud participativa, utilizando sus conocimientos previos para, de esta manera, adquirir
un uso correcto de la lengua para su actividad profesional futura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
A través de los contenidos que se incluyen en esta asignatura se pretenden desarrollar las capacidades básicas de
comprensión y producción oral y escrita, con una orientación marcada hacia cuestiones prácticas de la vida cotidiana de
los maestros. Se trata de una asignatura única en el grado de Maestro en Educación Primaria, que facilitará a los
alumnos poder cursar otras asignaturas de lenguas extranjeras de carácter optativo ofertadas en el mismo centro (Inglés
para el aula bilingüe) o vinculadas a una mención más específica en Lengua Extranjera para quienes deseen añadir una
capacitación extra a su Grado de Maestro de Educación Primaria.
Las competencias que se adquirirán por medio de esta asignatura serán, de acuerdo con la memoria de verificación del
Grado correspondiente, las siguientes:
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a) Generales del grado CG1 a CG6:
CG1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio
(Educación) 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.
CG2. 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 estudios (Educación).
CG3. 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.
CG4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CG5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG6. 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.
b) Transversales CT1 a CT7:
CT1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad.
CT2.
CT3.

Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.

Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
CT4. 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.
CT5.
Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas
sostenibles.
CT6.

Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.

CT7.

Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.

c) Específicas CE1 a CE12:
CE1. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los
criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y
aprendizaje respectivos.
CE2. Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente
como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CE3. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües.
Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos
en el currículo escolar.
CE4.

Diseñar y regular espacios de aprendizaje de contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de
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género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
CE5. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la
resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los
estudiantes.
CE6. Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que
comprende su funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los alumnos y sus
familias, atendiendo las singulares necesidades educativas de los alumnos. 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.
CE7. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión
educadora de la función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.
CE8. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales
públicas y privadas.
CE9.

Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CE10. 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 entre los estudiantes.
CE11. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir
selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza
cultural.
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 primaria y a sus profesionales. Conocer
modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros educativos.
d) Específicas de la Materia de Lenguas:
CEM7.1.
Adquirir las competencias propias de los niveles de A2 (Francés), B1 (Inglés) y C1 (Lengua
Castellana), atendiendo a Marco Común Europeo de Lenguas.
CEM7.2.
CEM7.3.

CEM7.9.

Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación..

Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil.
CEM7.4.

Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura.

CEM7.8.
lenguas.

Conocer las dificultades para el aprendizaje de las lenguas oficiales de estudiantes de otras

Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.
CEM7.10. Comunicarse de forma oral y escrita en una lengua extranjera en los niveles A2 (Francés),
B1 (Inglés).
CEM7.11.
Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y
promover las competencias correspondientes en los estudiantes.
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Las competencias de esta asignatura se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:

RA7.1.Ser capaz de seleccionar textos literarios adecuados al nivel de los alumnos para una correcta utilización
didáctica en el aula.
RA7.2.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 lengua.
RA7.3.Valorar y diseñar estrategias, actividades y recursos metodológicos para favorecer el desarrollo de la
competencia en la comunicación lingüística.
RA7.5.Ser capaz de comunicarse en una lengua extranjera en los niveles A2(+) (Francés), B1(-) (Inglés).
Y se articulan en torno a los siguientes bloques de conocimientos, habilidades y actitudes:
Conocimientos

Habilidades









Comprensión de las
funciones comunicativas
más habituales.
Consolidación de las
estructuras gramaticales
básicas del inglés y
adquisición progresiva
de otras de mayor
complejidad.
Adquisición de léxico
relevante
en
inglés
sobre
temas
de
complejidad intermedia.
Adquisición
de
la
correcta pronunciación
de
los
términos
utilizados en lengua
inglesa.









Actitudes

Comprender las ideas
esenciales
de
una
charla,
discurso
o
programa
de
complejidad media.
Redactar y exponer
textos
bien
estructurados
de
complejidad media.
Reelaborar información.
Participar activamente
en
intercambios
de
opiniones.
Resolver problemas de
interacción
lingüística
utilizando
diversas
estrategias
de
comunicación.
Detectar
errores
y
proceder
a
su
corrección.

5. Contenidos
1. Unidades temáticas
1.- Descripción de personas y lugares
2.- Narración
3.- Explicaciones sobre eventos y situaciones diversas
4.- Estrategias para definir términos
5.- Estrategias para ejemplificar
6.- Corrección de errores
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Interés por expresarse
de manera precisa.
Marcada
tendencia
hacia la colaboración
con el profesor y la
integración dentro del
grupo.
Motivación
para
expresarse
correctamente
en
lengua inglesa.
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2. Funciones lingüísticas









Formulación de preguntas y petición de información sobre temas conocidos, de interés personal o cotidianos.
Respuesta a preguntas; dar información sobre temas conocidos, de interés personal o cotidianos.
Expresión de planes, instrucciones, sentimientos, deseos, opiniones, sugerencias, normas, prohibiciones,
agradecimiento.
Identificación y comparación de personas, lugares o situaciones.
Narración de una historia o relato del argumento de un libro o película.
Descripción de experiencias y aspiraciones.
Justificación de opiniones y propósitos mediante razones, causas y explicaciones.

3. Exponentes lingüísticos












Tiempos y formas verbales de presente, pasado y futuro. Aspecto verbal. Formas interrogativas, afirmativas y
negativas.
La modalidad en la expresión de sugerencias, obligaciones y prohibiciones; de la condición y la hipótesis
Expresión de la causa, la consecuencia y la finalidad.
Expresión de la duda, la certeza, el acuerdo y el desacuerdo.
Expresión de la cualidad y el modo; el grado y la comparación.
Expresión de las experiencias pasadas y los planes de futuro.
Expresiones temporales.
Expresiones de lugar.
La referencia y la sustitución
Conectores del discurso.

6. Metodología y plan de trabajo
Debido a la peculiar naturaleza de las asignaturas de lenguas extranjeras, la metodología utilizada ha de ser
prioritariamente práctica, con especial atención al desarrollo de habilidades lingüísticas y competencias procedimentales.
Se persigue la adquisición y el refuerzo de habilidades y destrezas a través del uso continuado de las lenguas. Por ello,
esta asignatura requiere la participación activa del alumnado, que estará contemplada también en los modelos de
evaluación considerados.
La enseñanza presencial se desarrollará mediante clases expositivas y prácticas de aula de idioma. En todas las
sesiones se requerirá la participación activa del alumnado, que trabajará tanto individualmente como en grupo. Entre las
estrategias didácticas a desarrollar están: simulaciones, análisis y reelaboración de información a partir de lecturas o
audiciones, redacción de textos, situaciones interculturales, lectura comprensiva y búsqueda selectiva de información,
audición y visionado de textos orales.
En el horario destinado al trabajo autónomo, el alumno estudiará los contenidos, preparará tareas para exponer y realizar
en clase y realizará actividades autónomas de lectura y afianzamiento de los conocimientos y habilidades. Herramientas
informáticas como el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo serán de ayuda para facilitar al alumno materiales de
estudio.

403

2012-2013

Grado en Maestro en Educación Primaria

1. Desglose

MODALIDADES

Horas
Clases Expositivas

%

Totales

14

Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Aula de idiomas
Presencial

42

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

4

Trabajo en Grupo

32

Trabajo Individual

58

Total

150

No presencial

2. Cronograma
Seguidamente se expone de una manera más detallada la carga de trabajo presencial y no presencial de cada una de las
unidades del bloque de contenidos.
TRABAJO
PRESENCIAL

Descripción
personas y lugares

de

NO

Total

Total

Trabajo grupo

Trabajo autónomo

de
Sesiones
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
clínicas
hospitalarias

Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

TRABAJO PRESENCIAL

2

8

10

2

14

16

Narración

4

11

15

12

12

24

Estrategias para definir

2

5

7

2

5

7

Estrategias
ejemplificar

2

4

6

1

4

5

Explicaciones
sobre
eventos y situaciones
diversas

2

8

10

5

9

14

Corrección de errores

2

6

8

10

14

24

Total

14

42

60

32

58

90

para

4
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

14.0

9.33

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se valorará la adquisición de las competencias previstas en relación con los contenidos de la asignatura mediante la
utilización de los siguientes medios e instrumentos de evaluación:
Medios e instrumentos de evaluación

%

Pruebas orales y/o escritas en aula
40% de nota final
(combinación de varias destrezas)
Prueba final escrita

30% de nota final

Prueba final oral

30% de nota final

Total

100%

Convocatoria Ordinaria
Habrá dos modelos de evaluación, A y B. En ambos será necesario realizar una prueba final conjunta para todos los
grupos, en fechas determinadas por las autoridades académicas.
MODELO A: sistema de evaluación continua (+80% asistencia en clases prácticas de aula):





Nota media de pruebas periódicas en aula de idiomas(se realizarán tres pruebas y medirá una combinación de
destrezas): 40%.
Prueba final escrita: 30%. Quienes obtengan en esta prueba una calificación de aprobado (5/10) o superior
deberán superar seguidamente una prueba oral (reading, speaking)
Prueba final oral (reading, speaking): 30%

MODELO B: sistema de prueba final
Opción para aquellos estudiantes que tengan menos del 80% de asistencia en las clases prácticas de aula y los
estudiantes que habiendo asistido no hayan aprobado la parte de evaluación continua:




Prueba final escrita: 70%. Quienes obtengan en esta prueba una calificación de aprobado (5/10) o superior
deberán realizar una prueba oral (reading, speaking).
Prueba final oral (reading, speaking): 30%

Convocatorias Extraordinarias
La convocatoria extraordinariase regirá por el Modelo B.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Libro de texto obligatorio (Nivel transición B1 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas)



Oxenden, Clive & Christina Latham-Koenig (2008): New English File Intermediate, Oxford: Oxford University
Press.

El Student’s Book será utilizado en las sesiones presenciales, mientras que el Workbook y CD-ROM serán completados
por los alumnos en su trabajo autónomo no presencial. Este libro de texto presenta también la posibilidad de explotación
de actividades extra online a través de su página web (http://www.oup.com/elt/global/products/englishfile/)

Libro de gramática para aprendizaje y referencia
- Swan Michael & Catherine Walter (2008[1997]): How English Works. A Grammar Practice Book. Oxford: Oxford
UniversityPress.

Material y recursos complementarios






Cussack Barry & Sam McCarter (2007): Listening and Speaking Skills. Oxford: Macmillan Education.
Hancock, Mark & Sylvie Donna (2007): English Pronunciation in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
McAvoy, Jackie (2009): Effective Reading 3. Oxford: Macmillan Education
McCarter, Sam & Norman Whitby (2007): Writing Skills. Oxford: Macmillan Education.

Diccionarios






Hornby, A.S. & Sally Wehmeier (eds.): Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford: Oxford University Press.
http://www.wordreference.com/es/
th
Jones, Daniel, Cambridge English Pronouncing Dictionary. Cambridge: Cambridge University Press, 17 edition
with CD-ROM.
Sinclair, J. et al. (1997): Collins Cobuild English Dictionary. Londres: Harper Collins.

Páginas Web









BBC Learning English Service: www.bbc.co.uk/learningenglish/
HowStuffWorks: www.howstuffworks.com
Macmillan’s OneStopEnglish: www.onestopenglish.com
Podcasts in English: www.podcastsinenglish.com
The Guardian: www.guardian.co.uk
The Independent: www.independent.co.uk
The Times: www.timesonline.co.uk
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Lengua Francesa I

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Optativa

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-1-011

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Lopez Vazquez Miguel Angel

malopez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Lopez Vazquez Miguel Angel

malopez@uniovi.es

6.0
Francés

2. Contextualización

Considerando que esta asignatura optativase enmarca dentro de la materia: “Enseñanza y aprendizaje de Lenguas”,
perteneciente al módulo de Formación Didáctica y Disciplinar, que forma parte del título de grado de Educación Primaria,
la adquisición de las competencias propias de los niveles A1.1 / A2.1 de francés: CEM7.1 debería ser uno de sus
aspectos fundamentales.
Nuestro objetivo prioritario es potenciar las aptitudes del alumno en la adquisición de los instrumentos de
comunicación necesarios para desenvolverse con éxito en cualquier situación de comunicación en lengua francesa, oral o
escrita.
Conocer una lengua extranjera es ser capaz de actuar y reaccionar en una situación de comunicación auténtica
en L2, y en consecuencia el objetivo principal de esta asignatura es que los alumnos sean capaces de resolver tareas en
ámbitos variados de la vida social, por medio de “savoirs” y “savoir faire” comunicativos, lingüísticos y culturales; que
dispongan de las estrategias de aprendizaje necesarias para resolver dichas situaciones. Asimismo es nuestra intención
proporcionarles los útiles necesarios para favorecer un aprendizaje tanto autónomo como de trabajo solidario.

3. Requisitos
Para inscribirse en esta asignatura serán preciso que el alumnos posea unos conocimientos básicos de la lengua que
respondan al nivel A1.1.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias Generales de la titulación: CG1 a CG6.
4.2. Competencias Transversales: CT1 a CT7.
4.3. Competencias específicas: CE1 a CE12.
4.4. Competencias Específicas de la Materia de Lenguas (CEM):
CEM7.1. Adquirir las competencias propias de los niveles de A2.1 Francés atendiendo a Marco Común Europeo de
Lenguas.
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CEM7.2. Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación.
CEM7.3. Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil.
CEM7.4. Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura.
CEM7.5. Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en lengua castellana.
CEM7.6. Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza.
CEM7.7. Fomentar la lectura y animar a escribir.
CEM7.8. Conocer las dificultades para el aprendizaje de las lenguas oficiales de estudiantes de otras lenguas.
CEM7.9. Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.
CEM7.10. Comunicarse de forma oral y escrita en una lengua extranjera en los niveles A2.1 Francés.
CEM7.11. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las
competencias correspondientes en los estudiantes.

Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje (RA):

RA7.1. Ser capaz de seleccionar textos literarios adecuados al nivel de los alumnos para una correcta utilización didáctica
en el aula.
RA7.2. 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 lengua.
RA7.3. Valorar y diseñar estrategias, actividades y recursos metodológicos para favorecer el desarrollo de la competencia
en la comunicación lingüística.
RA7.4. Expresarse con corrección en lengua castellana. Distinguir los discursos literarios en sus diversas modalidades a
través de la Literatura española.
RA7.5. Ser capaz de comunicarse en una lengua extranjera en los niveles A2.1 Francés.

5. Contenidos

Los contenidos de esta asignatura se corresponden con una parte del temario del manual “Nouveau Rond - Point
1”.



TEMA I: Unidades 1 y 2. Verificación y revisión de los conocimientos adquiridos anteriormente.
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TEMA II : Unidad 3.
• Présenter quelqu´un (âge, nationalité…)
• Parler de sa profession.
•. Poser des questions.

 Competencia comunicatica
• .Parler de ses goûts.
• Parler de sa famille.
• Caractériser une personne
Tipología textual.

• Árbre généalogique, présentation d´un livre, article
de presse, panneaux de signalisation
• Les professions.
• Les nationalités.
• Les liens de parenté.

Competencias lexicales
• L´état civil.
• Les goûts.
• Le caractère
• La négation: ne…pas.
• Les adjectifs possessifs: mo, ton, son, mes…
Competencias gramaticales

• Les adjectifs qualificatifs.
• Les mots intérrogatifs :quel/ quelle/quelles… ?
• Aimer au présent de l´indicatif
• Les voyelles nasales.

Fonética y ortografía
• Masculin et féminin.
• La Frances et ses langues.
Competencias interculturales

• Des romans français.
• Le plurilinguisme dans le monde francophone

Tarea Final

•Nous allons former des groupes selon les affinités
de chacun.
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TEMA III: Unidad 4
• Tutoyer ou vouvoyer.
• Chercher des informations.
Competencia comunicativa.
• Proposer une sortie.
•Parler de ses activités.
Tipología textual.

• Revue musicale, roman-photo, article de presse.
• Faire du/ de la / des…

Competencias lexicales

• Jouer au / à la / aux / du / de la / de l´/ des...
• La culture et les loisirs.
• Las formes de la question.
• Quelque chose, rien
• Quelqu’un, personne

Competencias gramaticales

• Il faut, devoir
• Qui, que, où
• Les pronoms compléments indirects (me, te, lui,
leur…)

Fonética y ortografía

• Les sons [i], [y] et [u]

Competencias interculturales

• Le théàtre, le questionnaire de Proust et la Chanson
française.

Tarea final

•Nous allons rédiger l´interview d´un camarade de
clase.

TEMA IV : Unidad 5.
• Parler des vacances.
• Exprimer ses préférences.
• Situer dans l´espace.
Competencia comunicativa.

•Indiquer le pays de destination.
•Exprimer l´intention.
•Dire le temps qu´il fait.
•Comprendre un itinéraire.

Tipología textual.

•Tests, annonces et brochures publicitaires, plan de
ville, citations littéraires.
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• Les moyens de transports.
• La vie urbaine.
• Le tourisme.
Competencias lexicales.
• Les saisons.
• Les mois de l´année.
•Le temps qu´il fait.
• Le pronom indéfini on (valeur impersonnel)
• Aller etVouloir au présent de l´Indicatif.
• Vouloir + infinitif.
Competencias gramaticales.
• Les prépositions et les noms de villes, de pays, de
continents.
• Les prepositions de lieu: sur, dans, près de/ d´, à
côté de/ d´.
Fonética y ortografía

• Les sons [s] et [z]

Competencias interculturales

• Les vacances en France

Tarea final

• Nous allons planifier un voyage de classe selon nos
préférences et nos intérêts.

TEMA V : Unidad 6.
• Faire des achats dans un magasin; nommer et
localiser des magasins.
• Recevoir une invitation et y répondre.
Competencia comunicativa
• Demander et donner un prix.
• Comprendre un emploi du temps et fixer un rendezvous.
Tipología textual.

•Liste de courses, tickets de caisse, agenda, courriel
d´invitation, article de presse, affiche.
• Les commerces.
•La date, l´heure et les jours de la semaine.

Competencias lexicales.
•Les vêtements.
•Chez, au, à la…
• L´obligation : Il faut.
Competencias gramaticales.

• Les articles partitifs : du, de la, de l´, des, de, d´.
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• Les articles indéfinis : de / d´
• Les adjectifs démonstratifs : ce / cet/ cette/ ces.
• le pronom indéfinie on (valeur nous)
• Aller+ infinitif.
• D´abord, après, ensuite, puis, enfin.
Fonética y ortografía

• Les sons [ſ] et [Ʒ]

Competencias interculturales.

• Des fêtes très françaises.

Tarea final

• Nous allons choisir un thème pour une soirée et
organiser le préparatifs.

TEMA VI : Unidad 7
• Parler des habitudes quotidiennes.
• Donner des conseils.
Competencia comunicativa.
• Faire des suggestions et des recommandations.
• Établir une comparaison
Tipología textual.

Sommaire d´une revue, série d´exercices physiques
(site internet), articles de presse, témoignages,
données statistiques.
• La vie quotidienne.
• L´alimentation.

Competencias lexicales.
• Les parties du corps.
• Les Sports.
• L’imparfait
Competencias gramaticales.

• L’imparfait ou le passé composé
• La description d’une personne

Fonética y ortografía

• Les sons [gR] [kR] et [ tR]

Competencias interculturales.

• Changements de vie pour être heureux et prendre
soin de soi.

Tarea final

• Nous allons élaborer un recueil des conseils pour
réduire le stress.

6. Metodología y plan de trabajo
En la elección de este manual pretendemos ser coherentes con el enfoque funcional-nocional-comunicativo, porque
entendemos que es la mejor opción a los planteamientos de la enseñanza / aprendizaje de una lengua extranjera.
El aprendiz debe realizar las tareas utilizando sus capacidades lingüísticas, cognitivas, afectivas y creativas, para
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evitar una actitud pasiva en el aprendizaje. Queremos centrar el aprendizaje sobre el aprendiz, acerca de lo que tiene
que realizar, las competencias a seguir para lograrlo.
El enfoque que seguimos se basa en un análisis de la lengua en términos de capacidades. Su dominio permitirá al
aprendiz comunicarse de manera simple en situaciones de la vida cotidiana.
Para todo ello seguimos los parámetros del Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas. En el manual
que proponemos utilizar los descriptores del nivel A1.1/ A21, tratando de desarrollar las cuatro habilidades de
aprendizaje, esto es, comprensión y expresión orales y escritas, a la que se añadiría la interacción oral. Los
componentes de la competencia comunicativa se desarrollan progresivamente y de forma sistemática.
El componente lingüístico, que se relaciona estrechamente con los “savoirs” y los “savoir-faire” relativos al léxico,
la fonética, la semántica y la morfosintaxis, se circunscriben en el ámbito de la comunicación.
Cada herramienta lingüística se aplica en función de los “savoir-faire” comunicativos a adquirir. El componente
sociolingüístico se presenta de modo que el aprendiz tenga una visión lo más real posible de la cultura en la nueva
lengua (códigos, registros de lengua, tipos de comportamientos, normas de conducta…). Y todo ello sin descuidar el
componente pragmático, esto es, todos los aspectos presentes en un acto de comunicación real (gestos, mímica,…).

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

42.0

28.0

Clases Expositivas

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación forma parte integrante del proceso de adquisición de la nueva lengua. Debemos entenderla no como
una revisión de los conocimientos, donde buscamos los errores que penalizan al aprendiz, sino como una visión global y
positiva donde se evalúan sus habilidades comunicativas reales, que sirva de referente para una progresión y
perfeccionamiento continuo, que se trate de un aprendizaje a través del error.
Ésta sería una evaluación eminentemente formativa, en la que se pretende verificar:
1.-Que los conocimientos adquiridos responden de manera efectiva a los descriptores de
el nivel A1.1 / A1.2 / A.2.1

las competencias en

2.-Que el aprendiz sea capaz de comunicarse, en la lengua extranjera, en situaciones de comunicación propias de la
vida cotidiana, y pueda entrar en contacto de modo correcto con las personas que llegue a conocer.
Ésta comprendería varios planos:






Evaluación de los conocimientos adquiridos por el aprendiz en las clases presenciales mediante una prueba
escrita (habrá una escucha) : máximo (60%).
Evaluación de los Conocimientos adquiridos en trabajo individual, tras la presentación de un trabajo individual,
10
%
trabajo
escrito
y
10%
oral:
máximo
20%
.
Valoración de la asistencia, participación, trabajo colectivo, libro de ejercicios y rendimiento global del alumno en
el aula: máximo (20%)
Para aprobar la asignatura hay que tener- al menos- un 2, 5 en la prueba escrita.

Si los alumnos – por razones diversas - no pudieran asistir a las clases, deberán realizar la prueba escrita que tendrá un
valor máximo de 6 puntos sobre 10 y presentar un trabajo individual que tendrá un valor máximo de 2 puntos; la nota

413

2012-2013

Grado en Maestro en Educación Primaria

máxima a la que podrán aspirar será 8 puntos y lo mismo para convocatorias extraordinarias.

Dada la ponderación que se indica más arriba, la propia asistencia y participación en la clase implican en sí mismas un
seguimiento en la evolución del aprendizaje de la materia; los trabajos realizados para la clase como parte de su
aportación autónoma nos facilitarán a su vez otras pautas de evaluación en el seguimiento del proceso de aprendizaje de
la asignatura. Finalmente, el examen constituye en sí mismo otra herramienta en el proceso de evaluación.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
BIBLIOGRAFÍA GENERAL











BADY, J. (et alii) (1996): Grammaire 350 exercices - Niveau Débutant, Hachette, Paris.
BOULARÈS, M. ; GRAND-CLÉMENT, O. (2000) : Conjugaison progressive du français, Clé International, Paris.
COLLECTIF (2006) : Dictionnaire Le Petit Robert de la langue française .
DUFLOT, C. ; TOMÉ, M. (2005), CAHIER DE PRONONCIATION FRANÇAISE. Exercices pour les étudiants
espagnols, Universidad de León. Secretariado de Publicaciones, León.
GRÉGOIRE, M.(1997) : Grammaire progressive du français – Niveau Débutant, Clé International, Paris.
LEROY-MIQUEL, C. ; GOLIOT-LÉTÉ, A.(1997) : Vocabulaire progressif du français, Clé International, Paris.
MIQUEL, C. (2003) : Communication progressive du français – Niveau Intermédiaire, Clé International, Paris.
MIQUEL, C.(2002) : Vocabulaire progressif du français – Niveau Débutant, Clé International, Paris.
PICHOIS, C. (Dir. de Coll.) (1984) : Collection Littérature française, Arthaud, París.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA









MÉRIEUX, R. y LOISEAU, Y (2008) : Latitudes 1, Didier-Hatier, Paris.
MÉRIEUX, R. ; LOISEAU, Y. ( 2008) : Latitudes 1 Cahier d’exercices, Didier-Hatier, Paris.
CAPELLE, Guy; FREROT, Jean-Louis; DOMINGUEZ, Amparo; RUIZ, Alicia (1981): Gramática Básica de la
Lengua Francesa, Hachette, Paris/ SGEL, Madrid.
DESCOTES-GENON, Christiane; MORSEL, Marie-Hélène; RICHOU, Claude( 1983): L'exercicier. L'expression
française pour le niveau intermédiaire, Presses Universitaires de Grenoble.
GARCIA PELAYO Y GROS, Ramón; TESTA, Jean (1992): LAROUSSE Diccionario general español-francés/
français-espagnol, Larousse, Paris.
MAHÉO-Le COADIC, Michèle ; MIMRAN, Reine : POISSON-QUINTON, Sylvie ( 2002) : Grammaire Expliquée
du français, CLE International/VUEF.
Sempé, Goscinny : Le Petit Nicolas, Folio, Paris

BIBLIOGRAFÍA ELECTRÓNICA (INTERNET)

Diccionarios



TV5 Monde. Langue française :
http://www.tv5.org/TV5Site/lf/langue_francaise.php
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Traduction / Dictionnaires / Sites:
http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/documentacion.htm#traduction

Fonética



PHONÉTIQUE FRANÇAISE - F.L.E Université de León :
http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/phon/phoncours2.html
http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/phon/indexphon.html



PHONÉTIQUE :
http://phonetique.free.fr/indexes.htm

Gramáticas



Orthonet :
http://www.sdv.fr/orthonet/index.html



PROJET: COURS DE F.L.E. / GRAMMAIRE.
http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/grammairecours.htm

Periódicos



Le monde :
http://www.lemonde.fr/



Le Soir :
http://www.lesoir.be/rubriques/la_une/page_5682.shtml



Libération :
http://www.liberation.fr/
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Radio



Radio France Internationale
http://www.rfi.fr/

Textos literarios



Bonnes Nouvelles
http://bonnesnouvelles.ifrance.com/bonnesnouvelles/

Otros enlaces



Friendsabroad (amigos en el extranjero) :
http://www.babbel.com



Lexique FLE :
http://lexiquefle.free.fr/



Polarfle:
http://www.polarfle.com/
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Curso Segundo
1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Bases Psicológicas de Atención a la Diversidad

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-2-001

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alvarez Hernandez Marina

amarina@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Castro Pañeda Maria Pilar

cpilar@uniovi.es

Alvarez Hernandez Marina

amarina@uniovi.es

Fueyo Gutiérrez Eva

evafueyo@gmail.com

2. Contextualización
La presente asignatura en los estudios de Grados en Maestro de Educación Primaria forma parte de la materia
Aprendizaje y desarrollo de la personalidad, correspondiente al bloque de formación básica, contando con una dedicación
específica de 6 créditos ECTS.
Está integrada en el tercer semestre (segundo curso). Se pretende proporcionar al alumno contenidos teórico-prácticos
sobre las Necesidades específicas de apoyo educativo que se puedan dar en el aula. Más concretamente se pretende
que el alumno pueda responder adecuadamente a las necesidades educativas específicas del alumnado. En primer lugar
se fundamenta la forma de entender hoy día la atención a la diversidad. Posteriormente se introducen los diferentes tipos
de necesidades que se pueden dar, se trata de familiarizar al alumno con las técnicas de evaluación y programas de
intervención más idóneos.

3. Requisitos
No se exigen conocimientos previos para comprender los diferentes temas o unidades de estudio que integran esta
asignatura. No obstante, para un mejor aprovechamiento, beneficiará que los alumnos tengan unos mínimos
conocimientos de psicología general y que hayan cursado las asignaturas Psicología del desarrollo (primer semestre) y
Psicología de la educación (segundo semestre).

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Competencias generales:
CG2. 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 estudios (Educación);
CG3. 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
CG4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
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como no especializado;
CG5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía
CG6. 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.
Competencias transversales:
CT1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad.
CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CT3. Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
CT4. 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.
CT5. Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CT6. Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CT7. Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
Competencias específicas:
CE1. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de
evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje
respectivos.
CE2. Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
RA1.1. Reconocer las características propias de cada etapa del desarrollo de 6-12 años en sus distintos niveles: físico,
psicomotor, social, cognitivo, afectivo, social y de la personalidad.
RA1.2. Extrapolar los principios del aprendizaje y de la enseñanza a la diversidad de contextos educativos.
RA1.3. Reconocer e interpretar el significado de las distintas variables interpersonales implicadas en el aprendizaje
escolar.
RA1.4. Reconocer la existencia de necesidades de apoyo psicoeducativo para diferentes alumnos.
RA1.5. Comprender las diferencias entre las necesidades de apoyo psicopedagógico para alumnos de altas y bajas
capacidades.
RA1.6. Aplicar los principios de apoyo psicoeducativo a alumnos con discapacidades sensoriales y motóricas.
Competencias generales de la asignatura:
1.

Dominar los conocimientos necesarios para comprender e identificar necesidades específicas de apoyo
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educativo en el aula.
Identificar necesidades educativas específicas, informarlas y colaborar en su tratamiento.
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes
capacidades y distintos ritmos de aprendizaje.
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.

Competencias específicas de la asignatura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mantener una actitud favorable hacia la diversidad del alumnado.
Conocer todo lo relativo al proceso de escolarización en educación especial.
Dominar todo lo relativo a las alternativas del currículo ordinario para los alumnos con necesidad de apoyo
educativo específico.
Conocer la fundamentación psicológica de las necesidades educativas específicas asociadas a la discapacidad
intelectual.
Conocer la fundamentación psicológica de las necesidades educativas específicas asociadas a la deprivación
sociocultural.
Conocer la fundamentación psicológica de las necesidades educativas específicas asociadas a los problemas de
comportamiento.
Conocer la fundamentación psicológica de las necesidades educativas específicas asociadas al espectro autista.
Conocer la fundamentación psicológica de las necesidades educativas específicas asociadas a las altas
capacidades.
Conocer la fundamentación psicológica de las necesidades educativas específicas asociadas a las dificultades
motóricas.
Conocer la fundamentación psicológica de las necesidades educativas específicas asociadas a las dificultades
de la visión.
Conocer la fundamentación psicológica de las necesidades educativas específicas asociadas a las dificultades
de la audición.
Ser capaz de entender, interpretar y manejar los diferentes documentos que se manejan en el tema de la
atención a la diversidad.
Ser capaz de acometer la evaluación, planificación e intervención del alumnado con alguna de las necesidades
específicas de apoyo educativo citadas en los puntos anteriores.
Ser capaz de trabajar en equipo, colaborando con los demás profesionales y especialistas de manera
coordinada.

Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
1.
2.
3.
4.

5.

Reconocer la existencia de necesidades de apoyo psicoeducativo para diferentes alumnos.
Comprender las diferencias entre las necesidades de apoyo psicoeducativo para alumnos pertenecientes a
diferentes colectivos.
Reconocer las características, el modo de identificación y las alternativas de planificación e intervención propias
de cada tipo de necesidad específica de apoyo educativo.
Aplicar los principios de apoyo psicoeducativo a alumnos con discapacidad intelectual, con deprivación
sociocultral, , con problemas de comportamiento, problemas asociados al espectro autista, con discapacidades
sensoriales y motóricas y con altas capacidades..
Diseñar y aplicar propuestas de apoyo psicoeducativo con propósitos de integración de alumnos con dificultades
de aprendizaje.

5. Contenidos
Tema 1: La Educación Especial.
Tema 2: El proceso de escolarización en educación especial. El currículo y las necesidades específicas de apoyo
educativo.
Tema 3: La discapacidad intelectual.
Tema 4: La deprivación sociocultural
Tema 5: La conducta disruptiva en el aula.
Tema 6: Espectro autista.

419

2012-2013

Grado en Maestro en Educación Primaria

Tema 7: Altas capacidades.
Tema 8: Dificultades de la audición
Tema 9: Dificultades de la visión.
Tema 10: Dificultades motóricas.

6. Metodología y plan de trabajo
Al principio del curso se entrega el material de apoyo: documentos de trabajo con ejemplos, lecturas complementarias,
casos prácticos…
Las clases expositivas se impartirán en el aula con medios directos y audiovisuales. Además se proponen prácticas y
seminarios con el fin de profundizar sobre los temas abordados e intercambiar opiniones. Resulta de interés destacar la
orientación marcadamente práctica que se pretende dar a esta asignatura, promoviendo la participación del alumno, la
resolución de cuestiones teórico-prácticas, el análisis de casos y experiencias reales, así como la búsqueda y comentario
de noticias y acontecimientos relacionados.
También se valorará la participación y el trabajo en grupo puesto que resulta fundamental para comprender los temas
abordados, permite el intercambio de opiniones y consolida los conocimientos adquiridos.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL

Tema 1

20

6

4

10

2

8

10

Tema 2

20

5

4

10

2

8

10

Tema 3

27

8

5

13

4

10

14

Tema 4

27

8

5

13

4

10

14

Tema 5

27

8

4

13

4

10

14

Tema6

27

8

5

13

4

10

14

Tema 7

26

8

3

12

4

10

14

Tema 8

22

5

1

1
3

8
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Tema 9

22

5

3

Tema 10

22

5

2

1

Total

240

66

38

3

MODALIDADES
Clases Expositivas
Práctica
de
aula
Seminarios / Talleres

/

8

4

10

14

1

8

4

10

14

1

108

36

96

132

Horas

%

66

61,1%

38

35,2%

Prácticas de laboratorio /
campo / aula de informática /
aula de idiomas

108
HORAS

Presencial
Prácticas
hospitalarias

clínicas

Tutorías grupales

Totales

3

2,78%

Sesiones de evaluación

1

0,92%

Trabajo en Grupo

36

27,3%

Trabajo Individual

96

72,7%

Total

240

Prácticas Externas

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

132
HORAS

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Evaluación convocatoria ordinaria:
Será una evaluación continua, formativa y sumativa con la utilización de distintos medios e instrumentos.
Se realizará una prueba objetiva para comprobar la adquisición y manejo adecuado de los contenidos por parte del
alumno.
El alumno deberá obtener puntuación adicional mediante:
1. La participación en las clases prácticas y la entrega de los trabajos propuestos en las mismas.
2. La participación activa en las tutorías grupales.
Todo ello permitirá valorar el grado o nivel que ha alcanzado cada uno de los estudiantes en relación con los objetivos

421

2012-2013

Grado en Maestro en Educación Primaria

planteados. Por tanto, el método a seguir será la evaluación continua, desglosándose la calificación final en los siguientes
epígrafes:



Realización de un examen final escrito

60%

(prueba objetiva):



Asistencia, participación y entrega de los trabajos propuestos en las clases prácticas:

30%



Asistencia y participación en las tutorías grupales:

10%

Para superar la asignatura se debe obtener una calificación mínima en cada una de las partes, que supone el 50% de
cada una de ellas.
Evaluación convocatoria extraordinaria
A continuación se explican los criterios de evaluación para el alumnado que, por diversas razones, elige presentarse en
convocatoria extraordinaria.
La evaluación de esta modalidad se realizará de la siguiente forma:



Realización de un examen final escrito:

70%

(prueba objetiva que combinará preguntas tipo test y preguntas cuya respuesta será corta y unívoca).



Realización de prácticas programadas previamente con el profesor:

30%

A discreción del profesor, quienes hubieran entregado las prácticas durante la convocatoria ordinaria podrán quedar
exentos de la entrega de las mismas en esta convocatoria.
Para superar la asignatura se debe obtener una calificación mínima en cada una de las partes, que supone el 50% de
cada una de ellas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Al inicio de cada uno de los temas se entregará material de apoyo, lecturas complementarias y casos prácticos sobre
cuestiones actuales. Además en diferentes clases prácticas se manejarán páginas web que en su momento se ofrecerán.
Se recomienda como material de apoyo la siguiente bibliografía:
Alvarez, l. y Soler, E. (1996). La diversidad en la práctica educativa. Madrid: CCS.
Arco tirado, J. L y Fernández Castillo, A. (coor.) (2004). Necesidades educativas especiales. Evaluación e intervención
psicológica. Madrid: Mc Graw-Hill.
Asociación americana sobre retraso mental (A.A.M.R.), (2004). Definición, clasificación y sistema de apoyo. Madrid:
Alianza psicología.
Castanedo, C. (1997). Bases psicopedagógicas de la educación especial. Evaluación e intervención. Madrid: CCS.
Castejón costa, J.L. y Navas Martínez, l. (2007). Unas bases psicológicas de la educación especial. Madrid: editorial
club universitario.
Bautista, R. (comp..) (1993). Necesidades educativas especiales. Málaga: Aljibe.
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Gisbert Alos, J. (et al.) (1986). Educación especial. Madrid: Cincel.
González , E. (2003). Necesidades educativas especiales. Intervención psicoeducativa. CCS.
Heward, W. L. (2001). Niños excepcionales. Una introducción a la educación especial. Madrid: Prentince Hall.
Lou Royo, Mª.A. y López Urquízar, N (coor.) (2001). Bases psicopedagógicas de la educación especial. Madrid: Pirámide.
Luque Parra, D. (2006). Orientación educativa e intervención psicopedagógica en el alumnado con discapacidad. Análisis
de casos prácticos. Málaga: Aljibe.
Marchesi, A.; Coll, C. y Palacios, J. (1990). Desarrollo psicológico y educación III. Necesidades educativas especiales y
aprendizaje escolar. Madrid: Alianza.
Molina, S. (1994). Bases psicopedagógicas de la educación especial. Alcoy: Marfil.
Salvador Carulla, I. y Rodríguez Blázquez, C. (2001). Mentes en desventaja. La discapacidad intelectual. Barcelona:
Océano.
Salvador Mata, F. Coord..(2005). Bases psicopedagógicas de la educación especial. Málaga: Aaljibe.
Sánchez Palomino, A. y Torres González, A. (coor.) (1997). Educación especial I y II. Madrid: Alianza.
Sánchez Palomino, A. y Torres González, A. (coor.) (2002). Educación especial. Centros educativos y profesores ante la
diversidad. Madrid: Psicología pirámide.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Orientación Educativa y Tutoría

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-2-002

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Nicolas Fueyo Maria Elena Anita

menicolas@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Nicolas Fueyo Maria Elena Anita

menicolas@uniovi.es

Pereira Gonzalez Marisa

pereira@uniovi.es

2. Contextualización
Orientación Educativa y Tutoríaes una asignatura de carácter básico de segundo curso del Grado de Maestro en
Educación Primaria. Le corresponden 6 créditos ECTS, desarrollados en el segundo semestre. Pertenece a la materia
Sociedad, Familia y Escuela.
El propósito general de esta asignatura es que los estudiantes adquieran las competencias necesarias (conocimientos
teórico-prácticos, habilidades y actitudes) para poder planificar, desarrollar y evaluar programas de acción tutorial que
estimulen al máximo el desarrollo de sus alumnos. Se pretende sentar las bases que favorezcan y posibiliten su futura
actuación profesional como docentes, con planteamientos emprendedores, críticos y positivos.

3. Requisitos
Ninguno.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Las competencias a adquirir y/o mejorar trabajando en esta asignatura son:

COMPETENCIAS GENERALES:
G.1. Saber aplicar sus conocimientos y resolver problemas dentro del ámbito de la Orientación Educativa y Tutoría.
G.4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones en público.
G.6. Desarrollar un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales, garantizando la igualdad efectiva de
hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, el respeto a la vida y a la naturaleza, así como los valores de una cultura paz y democracia.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
T.1. Trabajar en equipo, comprometiéndose en esfuerzos colaborativos y cooperativos conjuntos para conseguir
objetivos comunes asumiento su responsabilidad.
T.3. Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
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T.4. Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
T.7. Desarrollar una actitud dinámica, activa y crítica en diferentes situaciones. Capacidad creativa y emprendedora.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
1. Comprender las claves conceptuales de la Orientación Educativay Tutoría, destacando los aspectos más relevantes
de su desarrollo.
2. Entender los fundamentos y planteamientos de la Acción Tutorial en las dimensiones académica, personal y
profesional.
3. Analizar técnicas e instrumentos útiles para la intervención en Orientación y Tutoría.
4. Comprender y analizar las dificultades que limitan el óptimo desarrollo de las personas.
5. Aprender a evaluar programas de acción tutorial.

5. Contenidos
A continuación concretamos los bloques temáticos que permiten organizar los contenidos de esta asignatura relacionados
con las competencias que los estudiantes deben adquirir.
1. Aproximación conceptual a la Orientación Educativay Tutoría: principios y funciones.
2. Áreas y contenidos de la Orientación y la Acción Tutorial.
3. Técnicas e instrumentos para la Acción Tutorial.
4. Comprensión y análisis de las dificultades que limitan el óptimo desarrollo de las personas.
5. Evaluación de la acción tutorial.

6. Metodología y plan de trabajo

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE-ENSEÑANZA
El proceso de convergencia para la construcción de un espacio comunitario de educación superior implica cambios
importantes en la concepción de los procesos de aprendizaje y enseñanza.
A la nueva definición del sistema de créditos, se une el énfasis en la importancia del papel agente y activo de los
estudiantes, que deben aprender a responsabilizarse de sus propios procesos de aprendizaje, porque van a ser decisivos
a lo largo de toda su vida. También es necesario que adquieran progresivamente las competencias profesionales a las
que nos referimos, que les serán muy útiles de cara a su inserción y desarrollo en el mundo laboral.
Este cambio en la concepción del aprendizaje, supone diferencias metodológicas relevantes en la forma de trabajar la
asignatura. Exige una transformación importante del papel docente del profesorado, que pasa a entenderse más como
facilitador y mediador del aprendizaje, que como mero transmisor de conocimientos. También exige un papel mucho más
activo y comprometido de los alumnos en todas las dinámicas que se plantean.

Trabajamos en esta asignatura combinando diversos procedimientos metodológicos:
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1. Explicaciones sobre los contenidos de los bloques temáticos.
2. Análisis crítico de diversos tipos de materiales y documentos.
3. Ejercicios prácticos en relación con los contenidos abordados. Discusiones en grupos y puesta en común sobre
diferentes temas.
4. Seminarios de trabajo con expertos y profesionales del campo.
5. Presentación y discusión en el aula de los trabajos realizados por los alumnos.

Total

Total

Trabajo grupo

Trabajo autónomo

de

TRABAJO NO PRESENCIAL

Sesiones
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres
Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas
Prácticas
clínicas
hospitalarias

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

TRABAJO PRESENCIAL

1.
Aproximación
conceptual a la
Orientación
30
Educativa
y
Tutoría: principios
y funciones.

7

5

12

4

14

18

2.
Áreas
y
contenidos de la
Orientación y la
Acción Tutorial.

30

7

4

11

4

12

16

3.
Técnicas
e
instrumentos para
la Acción Tutorial.

25

7

4

11

4

12

16

4. Comprensión y
análisis de las
dificultades
que
limitan el óptimo
desarrollo de las
personal.

40

3

4

7

8

16

24

5. Evaluación de la
Acción Tutorial.

25

7

4

11

4

12

16

24

66

90

Total

150

31

21

4

4

8

4

4

60

Las actividades formativas se organizan de acuerdo con la siguiente distribución de modalidades:
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

31

21

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

2,5

Sesiones de evaluación

4

2,5

Trabajo en Grupo

24

16

Trabajo Individual

66

44

Total

150

100

Prácticas Externas

No presencial

90
150

A través de las clases teóricas y prácticas de esta asignatura se pretende que los alumnos adquieran las competencias
genéricas, transversales y resultados de aprendizaje anteriormente especificados.
Se realizan prácticas en el aula sobre los contenidos de la asignatura que se están trabajando. Se organizan pequeños
grupos y se discuten las aportaciones de cada grupo.
En las clases prácticas también se presentan y analizan los trabajos realizados por los estudiantes en equipo.
En las tutorías grupales se asesora y realiza el seguimiento del trabajo individual y de grupo.
El trabajo individual de los estudiantes se vincula a la lectura y estudio de todos los aspectos teóricos-prácticos
planteados en esta asignatura.

ASPECTOS A DESTACAR EN RELACIÓN A LA METODOLOGÍA
1. En todas las clases se abordan conjuntamente los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.

2. Cualquier duda sobre los contenidos y trabajo en esta asignatura se tratará personalmente con las profesoras.
3. Los trabajos se presentarán siempre impresos.

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
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EVALUACIÓN

El trabajo de los alumnos se evalúa a partir de:

1. La valoración de la presentación oral y contenidos de los trabajos realizados.

2. Un examen sobre todos los contenidos teórico-prácticos abordados a través de las distintas actividades que se realizan
en esta asignatura. Es indispensable superar este examen para aprobar.

Teniendo en cuenta el elevado número de alumnos que cursan esta asignatura, su evaluación se ajustará a los
siguientes criterios.

Evaluación

Porcentaje (%)

1.

Valoración de la presentación oral y contenidos de los trabajos realizados.

10

2.

Examen sobre todos los contenidos teórico-prácticos.

90
100

Todos los contenidos teóricos y prácticos trabajados en la asignatura se evaluarán en el examen: libros, artículos y
documentos de referencia obligatoria, presentaciones y explicaciones de las profesoras, prácticas de aula, seminarios de
expertos, exposiciones individuales y grupales de los alumnos.

También se tendrá en cuenta en la evaluación la calidad y contenidos de la presentación oral de los trabajos de los
estudiantes.

La evaluación en las convocatorias extraordinarias se hará exclusivamente a través del examen.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, M. (1995): Orientación Profesional. Barcelona, Cedecs Psicopedagógica.
ÁLVAREZ GÓNZÁLEZ, M., BISQUERRA ALZINA, R. (1998): Manual de orientación y tutoría. Barcelona, Praxis.
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ÁLVAREZ PÉREZ, L., MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, M.J., VIÑUELA HERNÁNDEZ, M.P., PEÑA CALVO, J.V.,
GONZÁLEZ PIENDA, J.A., GONZÁLEZ CASTRO, P., NUÑEZ CASTRO, J.C. (2006): ¡Oriéntate bien!...para que elijas
mejor. Programa para facilitar la elección académica y profesional. Guía para el profesorado-tutor). Editorial CEPE, SL,
Madrid.
BATALLOSO NAVAS, J.M. (2011): Dimensiones de la orientación educativa hoy. Málaga, Ediciones Aljibe.
BENAVENT OLTRA, J.A. La Orientaciónpsicopedagógica en España. Vol. I, (1996): Desde sus orígenes hasta 1939.
Vol. II, (2000): Desde 1939 hasta la Ley General de Educación de 1970. Vol. III (2005): Desde la LGE de 1970 hasta la
LOGSE de 1990. Valencia, Promolibro.
BISQUERRA ALZINA, R. (1998): Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Barcelona, Editorial Praxis.
BISQUERRA ALZINA, R. (2003): Educación emocional y competencias básicas para la vida, Revista de Investigación
Educativa, 21 (1), 7-43.
BISQUERRA ALZINA, R. (coord.) (2010): Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica. Madrid, Wolters
Kluwer España, S.A.
BOZAR, A. y col. (2001): Ser profesor, ser tutor. Orientación educativa para docentes. Huelva, Hergué.
BRAVO BENÍTEZ, M. (2006): Estrategias educativas en el aula. Dinámicas, técnicas y recursos. Ediciones Aljibe, S.A.
Málaga.
CABÁS I GASA, A., MORILLAS ESTEBAN, M. (2004):La Construcción de la Competencia, Estrategias de Orientación
y Formación para Mujeres con Baja Cualificación. Programa Sócrates de la Dirección General de Educación y Cultura,
Comisión Europea.
CYRULNIK, B. (2011): Morirse de vergüenza. El miedo a la mirada del otro. Barcelona, Debate.
DE HARO RODRÍGUEZ, R. y col. (2011): Manual de diversidad del alumnado y acción tutorial. Murcia, Diego Marín
Editor.
DE MIGUEL, M., PEREIRA, M. (2001): La transición al mundo laboral de los jóvenes con deficiencias auditivas,
Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 12 (22), 247-281.
DE MIGUEL DÍAZ, M., PEREIRA GONZÁLEZ, M. (2002): Evaluación de necesidades de los jóvenes con deficiencias
auditivas en el proceso de transición al mundo laboral, Revista de Investigación Educativa (RIE), 20 (1), 89-111.
DE MIGUEL, M., PASCUAL, J., PEREIRA, M., RIAÑO, J.A., SAN FABIÁN, J.L. (2005): Análisis de necesidades
sociales y educativas de las cuencas mineras del Principado de Asturias. Oviedo, Ediciones KRK.
DYER, W. W. (2010): Tus zonas erróneas. Barcelona, Debolsillo.
ESPOT, M.R. (2011): La autoridad del profesor. Qué es la autoridad y cómo se adquiere. Madrid, Wolters Kluwer.
FRANKL, V.E. (2003): El hombre en busca de sentido. Barcelona, Herder.
GARCÍA NIETO, N. y col. (2009): Programa de Acción Tutorial. Actividades y recursos. Guía del tutor y libro del
alumno. 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO. Madrid, Publicaciones ICE.
GINER, A., PUIGARDEAU, O. (2008): La tutoría y el tutor. Estrategias para su práctica. Barcelona, ICE Universidad
de Barcelona, Horsori Editorial.
GRAÑERAS PASTRANA, M. y PARRAS LAGUNA, A. (coord.) (2009): Orientación educativa: fundamentos teóricos,
modelos institucionales y nuevas perspectivas. Madrid, Ministerio de Educación. CIDE.
HOYT, K. B. (1995): El concepto de educación para la carrera y sus perspectivas, en RODRÍGUEZ MORENO, M. L.:
Educación para la carrera y diseño curricular. Teoría y práctica de programas de educación para el trabajo. Barcelona,
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Universitat de Barcelona.
JOHNSON, S. (2003): Si o no. Guía práctica para tomar mejores decisiones. Barcelona, Empresa Activa.
LARA RAMOS, A. (2008). Orientación y tutoría en el marco de la acción educativa. Granada, Grupo Editorial
Universitario.
LONGAS, J. y MOLLA, N. (coord.) (2007). La escuela orientadora. La acción tutorial desde una perspectiva
institucional. Madrid, Narcea.
MAÑU, J.M. (2006): Manual de tutorías. Madrid, Editorial Narcea.
MARINA, J.A. (2004): La inteligencia fracasada. Teoría y práctica de la estupidez. Barcelona, Anagrama.
MARTÍN, E., SOLÉ, I. (coords.) (2011): Orientación Educativa. Modelos y estrategias de intervención. Vol I. Barcelona,
Editorial Grao/Ministerio de Educación.
MARTÍN, E., MAURI, T. (coords.) (2011): Orientación Educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Vol II.
Barcelona, Editorial Grao/Ministerio de Educación.
MARTÍN, E., ONRUBIA, J. (coords.) (2011): Orientación Educativa. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza.
Vol III. Barcelona, Editorial Grao/Ministerio de Educación.
M.E.C. (1990): La Orientación Educativay la Intervención Psicopedagógica. Madrid, Centro de Publicaciones del MEC.
MONGE CRESPO, C. (2009): Tutoría y Orientación Educativa. Nuevas competencias. Madrid, Wolters Kluwer.
MONEREO FONT, C. (coord.) (1994): Aprendo a pensar. Madrid, Pascal, S.A.
NEGRO MONCAYO, A. (2006): La orientación en los centros educativos. Organización y funcionamiento desde la
práctica. Grao, Barcelona.
NUÑEZ DEL RIO, M.C. y col. (2011): Orientación Educativa. Manual de Prácticas. Madrid, Cataráta.
PEREIRA GONZÁLEZ, M. (1999): Educación para la carrera: principios y tendencias actuales, en RODRÍGUEZ
MORENO, M.L., GALLEGO MATAS, S. (1999): Organización de los servicios de orientación escolar y profesional e
inserción laboral. (Coord.). Barcelona, Universitat de Barcelona, Fundació Bosch y Gimpera.
PEREIRA GONZÁLEZ, M. (2001): Los retos de la orientación y de la educación para la carrera en la educación
secundaria en Asturias (España), L´Orientation: Contraintes et Liberté. Cogrès Mondial de l´Association Internationale
d´Orientation Scolaire et Professionnelle (50 anniversaire). París, AIOSP.
PEREIRA GONZÁLEZ, M., PASCUEL DIEZ, J., CARRIO FERNÁNDEZ, E. (2006): Los Departamentos de Orientación
de los centros de educación secundaria en Asturias, Revista de Educación, 339, 595-624.
REPETTO TALAVERA, E. (2002, 2003): Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Vol. 1. Marco
conceptual y metodológico y Vol. 2. Intervenciones psicopedagógicas para el desarrollo del aprendizaje, de la carrera y
de la persona. Madrid, UNED.
REPETTO TALAVERA, E., BALLESTEROS VELÁZQUEZ, B., MALIK LIÉVANO, B. (2000): Tareas y formación de los
orientadores en la Unión Europea. Madrid, Estudios de la UNED.
RODRÍGUEZ ESPINAR, S. (1998): La función orientadora: claves para la acción, Revista de Investigación Educativa,
16 (2), 5-23.
RODRÍGUEZ LÓPEZ, M. (2006): Acoso Moral: Mobbing. CEP Editorial, Madrid.
RODRÍGUEZ MORENO, M. L. (1995): Educación para la carrera y diseño curricular. Barcelona, Universitat de
Barcelona.
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RODRÍGUEZ MORENO, M.L. (1998): La orientación profesional (I). Teoría. Barcelona, Editorial Ariel.
RODRÍGUEZ MORENO, M.L. (1999): Enseñar a explorar el mundo del trabajo. Diagnóstico de las destrezas
exploratorias y propuestas de intervención. Málaga, Ediciones Algibe.
RODRÍGUEZ MORENO, M.L. (2003): Cómo orientar hacia la construcción del proyecto profesional. Autonomía
individual, sistema de valores e identidad laboral de los jóvenes. Bilbao, Desclée de Brouwer.
RODRÍGUEZ MORENO, M.L. (2006): Evaluación, balance y formación de competencias laborales transversales.
Propuestas para mejorar la calidad en la Formación Profesional y en el mundo del trabajo. Barcelona, Laertes
Educación.
ROMERO RODRÍGUEZ, S. (1999):Orientación para la transición de la escuela a la vida activa. Barcelona, Laertes
Psicopedagogía.
SÁNCHEZ GARCÍA, M.F. (2004): Orientación laboral. Para la diversidad y el cambio. Madrid, Sanz y Torres.
SANTANA VEGA, L. (2003): Programa de Orientación Educativa y Sociolaboral. Libro del profesor (3º y 4º de la ESO)
y cuadernos del alumno (3º y 4º de la ESO). Madrid, EOS Talleres Educativos.
SANTANA VEGA, L. (2009): Orientación educativa e intervención psicopedagógica: cambian los tiempos, cambian las
responsabilidades profesionales. Madrid, Pirámide.
SANZ ORO, R. (2001): Orientación psicopedagógica y calidad educativa. Madrid, Psicología Pirámide.
SANZ ORO, R., SOBRADO FERNÁNDEZ, L. (1998): Roles y funciones de los orientadores, Revista de Investigación
Educativa, 16 (2), 25-57.
SEBASTIÁN RAMOS, A., RODRÍGUEZ MORENO, M.L. SÁNCHEZ GARCÍA, M.F. (2003): Orientación profesional. Un
proceso a lo largo de la vida. Madrid, Dykinson.
SOBRADO FERNÁNDEZ, L. (1998):Orientación e Inserción Profesional. Barcelona, Editorial Estel.
SOBRADO FERNÁNDEZ, L. (2004): Evaluación y orientación de competencias y cualificaciones profesionales.
Barcelona, Estel.
VÁZQUEZ FENÁNDEZ, P., ORTEGA OSUNA, J.L. (2010): Competencias básicas. Desarrollo y evaluación en
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Ciencias Ambientales

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-2-003

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

5.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Cuesta Fernandez Andres

acuesta@uniovi.es

Garcia Moreno Olga

garciaolga@uniovi.es

Gonzalez Taboada Fernando

gonzaleztfernando@uniovi.es

Canestrari Daniela

canestraridaniela@uniovi.es

Alvarez Garcia Miguel Angel

maalvarez@uniovi.es

2. Contextualización

La asignatura Ciencias Ambientales proporciona formación básica y actualizada sobre el funcionamiento de la Tierra
como sistema, prestando especial atención al papel del ser humano y sus actividades como parte del mismo. La
asignatura es de carácter teórico e introductorio, aunque también posee una faceta eminentemente práctica, que incluye
el análisis supervisado de problemas ambientales importantes en la actualidad. La asignatura se incluye en el Bloque de
Formación Disciplinar y Didáctica, como materia de Enseñanza y Aprendizaje de Ciencias Experimentales.

3. Requisitos

Es conveniente que los alumnos posean experiencia con herramientas para la búsqueda de información, especialmente a
través de la web, así como nociones básicas de ofimática.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Con el desarrollo de la asignatura Ciencias Ambientales se procurará que los estudiantes adquieran las competencias
generales, transversales y específicas de la titulación, así como las específicas de la materia. No obstante, se hará
especial hincapié en el desarrollo de algunas de esas competencias. En concreto serán las siguientes:
·

Competencias generales.
CG3.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;
CG4.Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado;
·

Competencias transversales.
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CT5.Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas
sostenibles.
·

Competencias específicas.

CE8.Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones
sociales públicas y privadas.
CE9.Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

·

Competencias específicas de la materia.
CEM4.1.Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las Ciencias Experimentales.
CEM4.3.Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida cotidiana.
CEM4.5.Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las
conductas ciudadanas pertinentes, para procurar un futuro sostenible.
CEM4.7.Conocer el medio ambiente de forma global y sistémica.
CEM4.8.Tomar conciencia de los límites de la naturaleza.
·

Resultados de aprendizaje

RA4.1.Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias.
RA4.3.Plantear y resolver problemas cercanos a la vida cotidiana asociados a las ciencias.

5. Contenidos

BLOQUE I. Ciencias Ambientales. Perspectiva general.
Tema 1. El Medio Ambiente. Conceptos generales, problemática. Desarrollo sostenible. Objetivos de las Ciencias
Ambientales. Educación ambiental.
Tema 2. La teoría general de sistemas. Aplicación al Medio Ambiente: ejemplos.
BLOQUE II. Interacción Hombre-Naturaleza. Perspectiva general
Tema 3. Conceptos socioeconómicos y ambientales.Población, recursos, crecimiento económico, degradación
ambiental y contaminación e impacto. Interacciones entre dichos conceptos. Efectos ambientales de la explosión
demográfica y el desarrollo económico.
Tema 4.Recursos naturales. Definición. Recursos limitantes. Tipos de recursos: clasificación. Criterios de
sostenibilidad.
Tema 5.Uso y conservación de los recursos y la protección ambiental. Perspectiva histórica, situación actual y
nuevas tendencias. Políticas de desarrollo sostenible.
BLOQUE III. Interacción Hombre-Naturaleza. Impactos y riesgos ambientales
Tema 6. La Tierra como sistema: papel de la litosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera. Los ciclos biogeoquímicos.
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Tema 7. Desastres naturales: Riesgos derivados de procesos geológicos y climáticos.
Tema 8. Los grandes biomas: problemática. Importancia del clima en el desarrollo de los mismos.
Tema 9. El paisaje y la educación ambiental.
Tema 10. Los ecosistemas: estructura y funcionamiento, criterios de sostenibilidad. Servicios de los ecosistemas.
Tema11. Cambio Global. Cambio climático y efecto invernadero. Variación del clima en el tiempo: perspectiva
geológica, glaciaciones, variación actual. Agotamiento del ozono y lluvia ácida. Crisis de la biodiversidad.
Perspectivas a corto-medio plazo. Acciones contra el cambio global.

6. Metodología y plan de trabajo

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. Para ello, se fomenta el razonamiento
crítico y la capacidad de gestión de la información del alumno, así como la motivación para la calidad y el rigor. La
adquisición de conocimientos teóricos a través de las clases expositivas se complementacon la evaluación continua de
pequeños trabajos realizados de manera independiente por los alumnos y su participación en los seminarios y en las
prácticas de aula. Los alumnos deben realizar además un trabajo grupal de mayor extensión cuya exposición y defensa
tendrá lugar en el aula. En ambos casos, se tratarán problemas o tópicos ambientales de actualidad, y se potenciará la
búsqueda y evaluación de información por parte del alumno.
La metodología combinará tanto las clases expositivas como las actividades en forma de foros de discusión y prácticas
de aula.
En las clases expositivas se desarrollarán de forma sintética los conceptos fundamentales propios de la materia. Los
alumnos dispondrán, con anterioridad a las sesiones, de guiones detallados de los aspectos a desarrollar en las clases
expositivas. Estos guiones estarán disponibles, en el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo.
Cada semana tendrá lugar una actividad (seminario de discusión, práctica de aula o presentación del trabajo grupal) que
versará sobre cuestiones ambientales de carácter general o relativo a la región asturiana. En los seminarios de discusión,
se suministrará información sobre el tema a tratar previamente, aunque un aspecto clave consistirá en la presentación y
discusión de información complementaria que los alumnos deben buscar y analizar por su cuenta. Además cada alumno
entregará en el transcurso de cada seminario un breve trabajo sobre el tema propuesto con una extensión máxima de dos
páginas.
En las prácticas de aula se analizarán, en pequeños grupos, breves documentos proporcionados en clase por los
profesores y se debatirán los contenidos con el resto de la clase. Cada alumno entregará posteriormente un breve
resumen del debate con una extensión máxima de una página. En las presentaciones del trabajo final (que se realizará
en pequeños grupos, como está detallado a continuación) los alumnos expondrán los conceptos clave del trabajo
ayudándose de una presentación en soporte informático de 5-6 diapositivas . Cada presentación tendrá una duración
máxima de 10 minutos, seguidos por 5 minutos de debate/preguntas.

Normativa de los trabajos grupales
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Los alumnos realizarán un trabajo relacionado con la asignatura y que será sometido a valoración por el
profesor de acuerdo con lo que se indica en los criterios de evaluación.
La normativa para la realización de dichos trabajos es la siguiente:
1. El trabajo será realizado en grupos de entre tres y cuatro alumnos. Si fuera necesario, el
profesor formará los grupos de acuerdo a su criterio. En ocasiones extraordinarias, y sólo con el
visto bueno del profesor, será posible realizar el trabajo de manera individual.
2. El trabajo versará sobre un tema relacionado con la materia propia de la asignatura,cada tema
puede ser desarrollado por un solo grupo. El tema debe ser escogido entre los que figuran en la
lista del punto 12. Excepcionalmente, con el visto bueno del profesor, se aceptarán otros temas a
propuesta de los alumnos.
3. Una vez elegido un tema, se informará al profesor de dicha elección, así como de la bibliografía
que se utilizará para su realización. El profesor podrá aceptar, rechazar o modificar, tanto la
temática como la bibliografía a utilizar.
4. Una vez obtenido el visto bueno del profesor se procederá a la elaboración del trabajo. El
trabajo se presentará en tres formatos diferentes:
Formato texto
a)
Tendrá una extensión entre doce y dieciséis páginas. Se recomienda utilizar la
fuente “Times New Roman” con un tamaño de letra de 12 ptos, interlineado de 1.5 líneas
y márgenes de 3 cm por cada lado. A modo orientativo, esto representa unas 400
palabras por página. El formato es libre y las recomendaciones se pueden considerar
sólo como una guía. No obstante, el trabajo no debe exceder en ningún caso las 5600
palabras. Para este cálculo no se tendrán en cuenta los apéndices ni las páginas
dedicadas al índice, al resumen y a la bibliografía comentada.
b)
El trabajo incluirá una introducción general, el desarrollo del tema (con particular
atención a las problemáticas ambientales en España y Asturias), unas conclusiones y un
apartado de aplicación en el ámbito educativo de Educación Primaria.
c)

Los dibujos y figuras ilustrativas se incluirán como apéndice.

d)
Se añadirá una primera hoja adicional que contendrá un índice o guión del trabajo,
así como un resumen del mismo.
e)
Se incluirá una segunda hoja que contendrá la bibliografía utilizada, así como un
comentario sobre la misma.
Formato presentación
a)

Extensión máxima de 6 diapositivas con contenidos gráficos principalmente.

b)

Resaltará los aspectos fundamentales del trabajo escrito

c)
Acompañará una exposición oral de duración máxima de 10 minutos en la que
participarán todos los miembros del grupo que ha realizado el trabajo escrito, y que
culminará en un debate/sesión de preguntas de 5 minutos, durante los cuales los autores
deberán responder a aquellas cuestiones que les puedan plantear sus compañeros o el
profesorado acerca del trabajo realizado.
Formato cartel.
a)

Tamaño: DIN B2.
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b)
Incluirá el título del trabajo, nombre del alumno o alumnos que lo han realizado y
bibliografía sucinta.
c)
Incluirá información, preferentemente gráfica, que permita a cualquier alumno de la
asignatura adquirir una idea clara de las conclusiones y aspectos relevantes del trabajo
realizado.
A modo orientativo, en este tipo de formato debe predominar la información de tipo gráfico,
con textos explicativos breves, inteligibles y legibles (para un cartel B2, el tamaño de las
fuentes no suele estar por debajo de 24 ptos. y no suele incluir más de 500 palabras, aunque
esto depende mucho y varía dependiendo del diseño y mensaje del póster).
Los alumnos que presenten el trabajo de manera individual, sólo deberán presentar el
trabajo en formato texto, con una longitud máxima de diez páginas, y seguir el resto de
normas que afectan a los trabajos grupales.
5. El plazo para la entrega de los trabajos escritos se establecerá en coordinación con el resto de
las asignaturas del cuatrimestre. Las presentaciones orales tendrán lugar en las 3 semanas
siguientes. Los carteles se entregarán con posterioridad a la presentación y corrección de los
trabajos grupales, quince días antes de la finalización de las clases presenciales y se expondrán
en el lugar que se habilite para ello, para que puedan ser examinados por todos los alumnos,
durante la última semana de clases presenciales.
6. Al finalizar el período de exposición de los carteles, cada alumno deberá entregar al profesor
una valoración de los carteles realizados por sus compañeros. Esta valoración consistirá en
rellenar un estadillo proporcionado por el profesor donde los carteles recibirán una calificación en
función de la calidad que presenten.
7. El alumno que entregue la valoración podrá obtener un incremento de un 10% en la calificación
del trabajo que haya presentado.
8. El profesor valorará el texto, el cartel y la presentación oral.
Temática preferente de los trabajos:
– El suelo. Características, erosión y contaminación. Conservación del suelo.
– Recursos hídricos de superficie (ríos, lagos): abastecimiento, renovación y utilización.
– Recursos hídricos subterráneos: abastecimiento, renovación y utilización.
– Contaminación de aguas: eutrofización.
– Recursos energéticos no renovables: petróleo.
– Recursos energéticos no renovables: gas.
– Recursos energéticos no renovables: energía nuclear.
– Recursos energéticos renovables: energía eólica.
– Recursos energéticos renovables: energía solar.
– Recursos energéticos renovables: energía geotérmica.
– Recursos energéticos renovables: biomasa.

436

2012-2013

Grado en Maestro en Educación Primaria

– Recursos minerales.
– Gestión de residuos sólidos.
–Contaminación atmosférica: gases de efecto invernadero.
–Contaminación atmosférica: ozono troposférico y estratosférico.
–Residuos radiactivos.
– Recursos alimentarios. Sistemas agrícolas en el mundo. Problemas alimentarios mundiales.
– Agricultura y ganadería sostenible. Plagas y control de plagas.
– Recursos acuáticos renovables. Pesquerías y piscicultura. Gestión de la pesca.
– Otros recursos renovables terrestres: bosques y praderas. Problemática: deforestación y
desertización.
– Protección de la Naturaleza. Gestión de espacios naturales y de la vida silvestre.
– Biodiversidad. Importancia económica y ecológica. Pérdida de biodiversidad.
–Las Reservas de la Biosfera como modelos de desarrollo sostenible.
–Servicios de los Ecosistemas.
–La carta de la Tierra en el contexto educativo.
–La Agenda XXI escolar.
–Los servicios culturales de los ecosistemas.
–Los servicios de regulación de los ecosistemas.
–Incendios forestales y educación ambiental.
–Servicios de ecosistemas marinos.
–El desarrollo sostenible en el ámbito educativo.
– Evaluación de impacto ambiental: significado.
– Medio ambiente y salud humana.
– Equipamientos de educación ambiental.
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Temas

Horas
totales

Clase
expositiva

Tema 1

8

4

Tema 2

3

Tema 3
Tema 4

Trabajo
autónomo

Total

4

4

4

1

1

2

2

8

4

4

4

4

6

2

2

4

4

7

9

9

Seminarios

Tutorías
grupales

Sesiones de
Total
Evaluación

Trabajo
grupo

Seminarios
16

7

bloque I
Tema 5

5

3

3

2

2

Tema 6

9

4

4

5

5

Tema 7

6

4

4

2

2

Tema 8

4

2

2

2

2

Tema 9

4

2

2

2

2

Tema 10

6

4

4

2

2

6

6

6

4

4

4

12

27

0

0

60

75

Seminarios
12

6

bloque III
Tema 11

8

4

Bloque IV

29

Evaluación

2

Total

125

2

33

13

2

2

MODALIDADES

2

2

2

50

15

15

Horas

%

Totales

Clases Expositivas

33

68%

50

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

13

24%

Tutorías grupales

2

4%

Sesiones de evaluación

2

4%

Trabajo en Grupo

15

Trabajo Individual

60

Total

125

Presencial

No presencial
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MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.6

Prácticas de Aula/Semina

14.0

11.2

Clases Expositivas

35.0

28.0

Total

125.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

La evaluación de la convocatoria ordinaria se realizará en base a los siguientes aspectos:
1.

2.

3.

Examen escrito sobre los aspectos desarrollados tanto en las clases expositivas como en los seminarios. Incluirá
preguntas cortas, interpretación de esquemas y desarrollo de un tema. Por este concepto el estudiante podrá
recibir hasta un máximo de 60 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 24 puntos para aprobar la
asignatura. Supondrá el 60% de la calificación.
Participación en los seminarios y en las prácticas de aula, así como del trabajo escrito realizado para cada uno
de ellos. Por este concepto el estudiante podrá recibir hasta un máximo de 20 puntos. Supondrá un 20% de la
calificación.
Trabajo grupal de la asignatura (trabajo escrito, presentación y cartel). Por este concepto el estudiante podrá
recibir hasta un máximo de 20 puntos. Supondrá un 20% de la calificación.

La calidad de los trabajos en formato texto escritos presentados por los estudiantes se valorarán atendiendo a
los siguientes criterios:

1. Expresión escrita correcta (ortografía, sintaxis, vocabulario...).
2. Capacidad de análisis y síntesis de la información utilizada.
3. La argumentación fundamentada de las opiniones propias.
4. Visión integradora del contenido, relacionando los temas.
5. Uso ético y legal de la información obtenida (identificación de fuentes, citas y notas).

La calidad y la presentación de los trabajos realizados por los estudiantes se valorará atendiendo a los
siguientes criterios:

1.

Claridad de la exposición oral y de las diapositivas.

2.

Capacidad de selección y síntesis de los aspectos clave del trabajo escrito.

3.

Capacidad para clarificar cuestiones y dudas.
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La calidad de los trabajos en formato cartel realizados por los estudiantes se valorará atendiendo a los
siguientes criterios:

1. Facilidad de lectura y comprensión.
2. Capacidad de síntesis y selección de los aspectos fundamentales del trabajo escrito.

Las convocatorias extraordinarias se evaluarán de acuerdo con los siguientes criterios:

1.

Examen escrito con las mismas características que el de la evaluación ordinaria. Supondrá el 60% de la
calificación.

1.

Valoración de los trabajos escritos propuestos para los seminarios y de la participación en las actividades.
Supondrá un 20% de la calificación si los trabajos se han presentado durante el desarrollo del curso y si el
alumno ha participado a los seminarios de discusión. Supondrán el 10% de la calificación si se han entregado
antes del examen, poniendo como plazo máximo 15 días antes de la fecha del examen.

1.

Trabajo final de la asignatura. La normativa a aplicar será la misma que para los trabajos finales de la
convocatoria ordinaria con la diferencia de que, si no se ha presentado previamente como trabajo grupal, el
trabajo será individual y se presentará únicamente como trabajo escrito. Supondrá un 10% de la calificación.El
plazo límite para la entrega de estos trabajos será en el acto del examen.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía:
AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE (1998): Medio ambiente en Europa. El informe Dobris. Edición
española. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas y Ministerio de Medio Ambiente.
AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE (2001): Medio ambiente en Europa. Segunda Evaluación. Edición
española. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas y Ministerio de Medio Ambiente.
AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE (2003): Medio ambiente en Europa. Tercera Evaluación. Edición
española. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas y Ministerio de Medio Ambiente.
Resumen en castellano en la página http://www.eea.eu.int/catalog/
AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE (2004): Señales ambientales 2004. Edición española. Oficina de
Publicaciones
Oficiales
de
las
Comunidades
Europeas
y
Ministerio
de
Medio
Ambiente.
http://reports.es.eea.eu.int/catalog/
AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE (2005): European Environment Outlook. Oficina de Publicaciones
Oficiales
de
las
Comunidades
Europeas
y
Ministerio
de
Medio
Ambiente.
Copenhaguen
http://reports.eea.eu.int/eea_report_2005_4/en
AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE (2008): Impacts of Europe's changing climate — 2008 indicator-based
assessment.
EEA
Report
No
4/2008.
DOI
10.2800/48117.
URL:
http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_4
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AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE (2010): El Medio Ambiente en Europa: Estado y Perspectivas 2010:
Síntesis. Agencia Europea de Medio Ambiente, Copenhague. ISBN: 978-92-9213-115-9. DOI 10.2800/46396. URL:
http://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/translations/el-medio-ambiente-en-europa
CLIMAS. 2009. Evidencias y efectos potenciales del cambio climático en Asturias. Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras. URL: http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/365
COSTA MORATA Ed. (2002): Anuario Fungesma del Medio Ambiente en España 2002. Fundación Fungesma. Ed.
MundiPrensa. ISBN: 84-607-4439-6.
ENGER, E. D. y B. F. SMITH (2006): Ciencia Ambiental: un estudio de interrelaciones. McGrawHill. ISBN: 970-105616-7
ENKERLIN, E.C., G.CANO, R.A., GARZA y E. VOGEL. (1997): Ciencia ambiental y desarrollo sostenible. I.T.P.
México. ISBN 968-7529-02-4.
IPCC. 2007. Cambio climático 2007. Informe de síntesis. Resumen para responsables políticos. URL:
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf
LEAN, G. y HINRICHSEN, D. (1992): Atlas del Medio Ambiente. Ed. Algaida. ISBN 84-7647-368-0.
MERINO, L. Y MOSQUERA, P. (1999): Atlas de la Naturaleza y del Medio Ambiente en España. Ed ESPASA. ISBN
84-239-9297-7.
MILLER, T.G. (2002): Introducción a la Ciencia Ambiental. Desarrollo sostenible de la Tierra. Un enfoque integrado.
Ed. Paraninfo. ISBN 84-9732-053-0.
MIRACLE, M.R. (1993): Ecología. Ed. Salvat. Colección Temas clave.
NEBEL, B.J. WRIGTH, R (1999): Ciencias ambientales: Ecología y desarrollo sostenible. Ed. Prentice Hall.
PNUMA (2000): Perspectivas del Medio Ambiente Mundial. GEO 2000. Ed. Mundi-Prensa. ISBN 84-7114-882-X.
PNUMA (2002): Perspectivas del Medio Ambiente Mundial 2002: GEO-3. Ed. Mundiprensa. ISBN: 84-8476-062-6.
COSTA MORATA Ed. (2002): Anuario Fungesma del Medio Ambiente en España 2002. Fundación Fungesma. Ed.
MundiPrensa. ISBN: 84-607-4439-6.
PNUMA (2007): Perspectivas del Medio Ambiente Mundial: GEO-4. ISBN: 978-92-807-2838-5.
Polidura, A. y Anadón, R.(2011). Cambio climático y biodiversidad en Asturias. KRK Ediciones. ISBN: 978-84-8367-343-0
Fundación Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2011). Ecosistemas y biodiversidad para
el bienestar humano. Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España.Síntesis de resultados.
Botkin, D. B. y E. A. Keller(2010). Environmental Science. Wiley. ISBN: 978-0-470-41438-5.

Recursos web (páginas revisadas el 30 de junio de 2011):
AEMET. Agencia Española de Meteorología. www.aemet.es
Agencia Europea de Medio Ambiente http://www.eea.europa.eu/
IPCC. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas. www.ipcc.ch
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino http://www.magrama.gob.es/es/
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). www.unesco.org
Páginas web del Programa Internacional Geosfera-Biosfera. www.igbp-es.org/?q=eso www.igbp.kva.se(en inglés)
PNUMA/UNEP. Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. www.unep.org/spanish
Red Ambiental de Asturiashttp://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/
Página del proyecto de Evaluación de Ecosistemas del Milenio, http://www.ecomilenio.es/
Fundación Biodiversidad, http://www.fundacion-biodiversidad.es/
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Fundamentos de Geografía

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
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EMAIL
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2. Contextualización

NOMBRE

CÓDIGO
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CENTRO

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
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PERIODO
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GMEDPR01-2-004
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DE

5.0
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TELÉFONO / EMAIL / UBICACIÓN
985104409
memadera@uniovi.es
Departamento de Geografía,

María Encarnación Madera González

Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Oviedo
PROFESORADO

TELÉFONO / EMAIL / UBICACIÓN
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Departamento de Geografía,

Bermudez Hermida Maria Dora
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Universidad de Oviedo
985104409

María Encarnación Madera González
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memadera@uniovi.es
Departamento de Geografía,
Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Oviedo
La asignatura “Fundamentos de Geografía” se imparte en el primer semestre del segundo curso de Grado en Maestro
en Educación Primaria de la Universidad de Oviedo (Facultad de Formación del Profesorado y Educación). Forma parte
del bloque de “Formación Disciplinar y Didáctica de Educación Primaria” y de la materia “Enseñanza y aprendizaje de
las Ciencias Sociales”. Es de naturaleza teórico-práctica.
Su objetivo es presentar al alumno la ciencia geográfica y sus contenidos para que tenga un conocimiento mínimo de
ésta que le sirva para su formación como maestro de la educación primaria dentro del área de “conocimiento del medio
social y natural “.
Los contenidos de esta asignatura se desarrollan en el apartado 5 de esta guía docente, en ellos se aborda de acuerdo a
lo recogido en la ficha de la asignatura, la geografía física como interacción de los factores naturales, la población como
elemento transformador del paisaje geográfico y el análisis de los espacios rural y urbano.

3. Requisitos
No existe ningún requisito específico para cursar esta asignatura

4. Competencias y resultados de aprendizaje
La asignatura “Fundamentos de Geografía”, corresponde al primer semestre del segundo curso y ayuda a que el
estudiante adquiera las siguientes competencias generales: que los estudiantes demuestren poseer y comprender
conocimientos en el área de estudio (Educación) 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 incluyen
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio (CG1),CG2. 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 estudios (Educación). (CG2). CG3. 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;
CG4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado;
CG5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG6. 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
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propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos.
Además ayuda a conseguir las siguientes competencias transversales: CT1. Trabajar en equipo, disciplinar e
interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la diversidad.
CT3. Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
CT5. Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas
sostenibles.
La asignatura colabora a alcanzar las siguientes competencias específicas:
CE4. Diseñar y regular espacios de aprendizaje de contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de
género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la
formación ciudadana.
CE8. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones
sociales públicas y privadas.
CE9. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.
CE11. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir
selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y
a la riqueza cultural.
Además desarrolla las siguientes competencias específicas de materia:
CEM5.1. Comprender los principios básicos de las Ciencias Sociales
CEM5.3. Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural.
CEM5.4. Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico.

Resultados de aprendizaje. (RA)
Las anteriores competencias tanto generales como específicas, se traducen para la asignatura de Fundamentos de
Geografía, en los siguientes resultados de aprendizaje:
RA5.1. Identificar, describir y analizar los principios básicos de las Ciencias Sociales,
RA5.3. Conocer y valorar la contribución de las Ciencias Sociales en la adquisición de competencias
básicas del currículo de Educación Primaria.
RA5.6. Conocer estrategias, técnicas y recursos didácticos para la enseñanza del espacio, el tiempo y el
conocimiento social en Educación Primaria.
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RA5.9. Conocer y analizar los procesos sociales desde un punto de vista crítico.
RA5.11. Diseñar trabajos de campo propios del conocimiento de las Ciencias Sociales.
RA5.12. Crear una conciencia clara de la necesidad ineludible de la conservación y protección del
patrimonio cultural.

5. Contenidos
TEMA 1. Introducción a la Geografía.
1.1. Geografía y espacio geográfico.
1.2. La configuración histórica de la Geografía como conocimiento científico.

TEMA 2. La Geografía Física.
2.1. El relieve, marco físico de las actividades humanas.
2.2. El clima como condicionantes de las actividades humanas.
2.2. Las regiones naturales de la Tierra.

TEMA 3. La Población.
3.1. Evolución histórica de la población.
3.2. La distribución espacial y crecimiento de la población
3.3. Estructura y movilidad de la población.

TEMA 4. Agricultura y paisajes rurales.
4.1. Condicionantes del espacio agrario y elementos del paisaje rural.
4.2. Los grades sistemas agrarios del planeta.
4.3. Transformaciones recientes de los espacios rurales.

TEMA 5. El análisis del espacio urbano
5.1. El proceso de urbanización mundial.
5.2. Morfología, estructura y funciones del espacio urbano.
5.3. La ciudad postindustrial y el modelo de globalización.
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6. Metodología y plan de trabajo
1.

Actividades formativas presenciales (50 horas )

Representan el 40% del tiempo total empleado por el alumno para la superación de esta asignatura y se divide en
clases expositiva, prácticas de aula y visitas y salidas de campo.

a) Clases expositivas: Sesiones semanales de 90 minutos que el profesor empleará para impartir, de forma sintética, los
aspectos más relevantes de cada uno de los temas especificados en los contenidos de la asignatura. Al inicio de cada
tema se transmitirán las indicaciones precisas como el programa de trabajo, objetivos particulares, profundización en las
prácticas de aula, bibliografía complementaria, etc.
Las clases expositivas suman un total de 30 horas.

b) Prácticas de aula:sesiones semanales de una hora para desarrollar, complementar y reforzar la enseñanza expositiva
mediante fórmulas de aprendizaje más activo. El alumno trabajará, de manera individual o en grupos reducidos según los
casos, con los materiales y la documentación propuesta para cada tema o grupos de temas (textos, datos estadísticos,
cartografía etc.). Participará asimismo en la puesta en común sobre temas de actualidad y objetos de debate, con
indicación previa del trabajo preparatorio a efectuar de forma autónoma.
Las clases de prácticas de aula suman un total de 15 horas

c) Tutorías grupales : 1 hora

d) Sesiones de evaluación:3 horas (evaluación final del primer semestre y evaluación final extraordinaria en fechas del
calendario académico oficial).

2. Actividades formativas no presenciales (75)

La actividad académica no presencial representa el 60% del tiempo total empleado para la superación de esta asignatura,
se dedicará por una parte al trabajo autónomo por parte del alumnado y por otra a la elaboración de un trabajo de curso.
El alumno realizará la elaboración previa y la búsqueda de los materiales y de la documentación establecidos para cada
tema. El trabajo autónomo profundizará los contenidos transmitidos en las clases expositivas, sirviendo así para el
estudio y preparación de las sesiones de evaluación, pero igualmente para el manejo de recursos diversos. Por otro lado,
en las actividades formativas no presenciales está incluido el trabajo de curso ( 12 horas), que es la prueba documental
del conjunto de las prácticas de aula El resto, (63 horas) corresponde al trabajo autónomo del alumno.

MODALIDADES

Horas
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Clases Expositivas

30

24

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

15

12

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

50

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

1

0,8

Sesiones de evaluación

4

3,2

Trabajo en Grupo

12

9,6

Trabajo Individual

63

50,4

Total

125

100

Prácticas Externas

No presencial

75

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

28.0

Tutorías Grupales

2.0

1.6

Prácticas de Aula/Semina

14.0

11.2

Total

125.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Resultados de aprendizaje a evaluar. A) Conocimientos básicos de la situación de la actual ciencia geográfica y de su
aplicación en la enseñanza primaria. B) Adquisición de los conceptos fundamentales de la geografía física y de la
interacción de sus factores fundamentales, C) Conocimiento de la población en su dinámica, estructura y distribución
como factor fundamental de la transformación del espacio geográfico..D) Conocimiento del espacio rural y de los factores
que lo configuran. E) Conocimiento del espacio urbano en su evolución, morfología y estructura así como la necesidad de
conservación de su patrimonio.

Sistemas de evaluación propuestos
Sesión de evaluación ordinaria.
Prueba escrita: que constará de una parte teórica y otra práctica. En esta prueba se valorará la demostración de
conocimientos sobre los contenidos del programa. En ella se valorará además el rigor terminológico, la estructuración
coherente del discurso escrito, la capacidad de análisis, y síntesis, así como la creatividad, la actitud reflexiva y el juicio
crítico. Representa un 60% de la calificación definitiva y se precisa una nota mínima de 4 para sumar con las prácticas
de aula y el trabajo de curso. Será realizada en la sesión de evaluación final, en la fecha oficial señalada.
Prácticas de aula: Es obligatoria la asistencia de los alumnos. La no asistencia (sin justificar) supondrá la insuficiencia
de las prácticas de aula. En ellas se adoptarán procedimientos de evaluación continua, tomando en consideración la
participación activa, su disposición a realizar convenientemente las tareas planteadas y la integración en el grupo. Con el
mismo procedimiento de evaluación continua se tendrá en cuenta su destreza para la elaboración e interpretación de
información estadística, cartográfica así como para construir, analizar e interpretar gráficos y comentar textos referentes
al temario. El profesor recogerá las prácticas de aula el día señalado. La entrega de cada práctica de aula se considerará

448

2012-2013

Grado en Maestro en Educación Primaria

definitiva y no se admitirá su reelaboración. Representan el 30% de la calificación final.
Trabajos de Curso: Es la prueba documental del conjunto de las prácticas de aula realizadas, y los informes o
memorias correspondientes a las reuniones, visitas y salidas . Representan el 10% de la calificación definitiva,
valorándose en ellos el aprovechamiento de la actividad realizada.
Otras sesiones de evaluación
En las convocatorias extraordinarias la calificación de la prueba escrita supondrá el 100% de la nota final de la
asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
La documentación para las prácticas individuales o de grupo será facilitada por el profesorado de forma directa. Además
de la bibliografía básica que a continuación se relaciona, con cada tema del programa se adjuntará a los alumnos la
bibliografía y recursos electrónicos específicos.
BAILLY, A.; HUBERT, B. (1992): Introducción a la geografía humana, Masson.
CAPEL, H.; URTEAGA, H., (1991): Las Nuevas Geografías, Salvat, 96 págs.
CHUECA GOITIA, F. (1997): Breve historia del urbanismo, Alianza Editorial, Libros de bolsillo, Madrid.
CARRERA y OTROS, (1988): Trabajos Prácticos de Geografía Humana, Editorial Síntesis, Madrid.
D' ENTREMONT, A. (2001): Diez temas de demografía, Madrid, Ediciones Internacionales Universitarias, 230 págs
DOLLFUS, O. (1990): El espacio geográfico, Oikos-Tau, Barcelona.
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A. (2008): Introducción a la Geografía, Ed. Ramón Areces, Madrid.
GETIS, A.; GETIS, J.; FELLMANN, J.D. (2009): Introduction to Geography, Ed. MacGraw Hill.
HIERNAUX, D.; LINDÓN, A. (2006): Tratado de Geografía Humana, Anthropos, Barcelona.
MATTHEWS, J.A. ; HERBERT, D.T.(2008): Geography, a very short introduction, Oxford University Press.
ORTEGA VALCÁRCEL, J. (2000): Los horizontes de la Geografía, Teoría de la Geografía, Ariel, Barcelona.
PILLET CAPDEPON, F. (2008): Espacio y ciencia del territorio, Biblioteca Nueva, Madrid.
PUYOL, R. (1987): Población y espacio. Problemas demográficos, Cincel, Madrid, 136 págs.
PUYOL, R. (1990): Geografía humana, edit. Pirámide, 347 págs.
ROMERO GONZÁLEZ, J. (2004): Geografía Humana: Procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado,
Ariel, Barcelona
THUMERELLE, (1997): La población del Mundo, Cátedra, 427 págs.
ZÁRATE MARTIN, A.; RUBIO RECIO, M.T. (2005) Geografía Humana: Sociedad, Economía y Territorio, Ed. Ramón
Areces, Madrid.
ZOIDO NARANJO, F. y otros (2000): Diccionario de Geografía Urbana, urbanismo y ordenación del Territorio, Ariel,
Barcelona
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Matemáticas y su Didáctica I

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-2-005

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Zurbano Fernandez Eduardo Manuel

zurbano@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Ramos Guajardo Ana Belen

ramosana@uniovi.es

Zurbano Fernandez Eduardo Manuel

zurbano@uniovi.es

Blanco Fernandez Angela

blancoangela@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura "Matemáticas y su didáctica I" pertenece a la materia “Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas”, la
cual se encuentra, a su vez, incluida en el Módulo disciplinar y didáctico de la titulación.

3. Requisitos
Los propios del acceso a la titulación

4. Competencias y resultados de aprendizaje
En la asignatura se trabajará el desarrollo de las siguientes competencias generales de la titulación:
CG1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio (Educación) 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.
CG2. 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 estudios (Educación).
CG3. 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.
CG4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
CG5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
CG6. 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.
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A su vez, y en lo que se refiere a las Competencias Específicas de la titulación:
CE1. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de
evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje
respectivos.
CE2. Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CE3. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la
lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
CE4. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de género, a la
equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
CE5. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución
pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.
CE6. Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los alumnos y sus familias, atendiendo las
singulares necesidades educativas de los alumnos. 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.
CE7. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora
de la función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.
CE8. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.
CE10. 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 entre los estudiantes
CE11. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
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 primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la
calidad con aplicación a los centros educativos.
Respecto de las Competencias Específicas de la Materia (CEM), se trabajará en el desarrollo de:
CEM6.1. Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representaciones espaciales,
estimación y medida, organización e interpretación) que permita realizar la función docente con seguridad.
CEM6.2. Conocer el currículo escolar de matemáticas, reflexionando sobre el proceso de enseñanza aprendizaje,
organización del aula, atención a la diversidad, interdisciplinariedad,…
CEM6.3. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos (programas informáticos generales y
matemáticos, tecnología de la información y de la comunicación y materiales didácticos) para manejar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
CEM6.4. Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas.
CEM6.5. Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana.
CEM6.6. Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento científico.
De las Competencias Transversales, se trabajarán aspectos relacionados con:
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CT1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad.
CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CT6. Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CT7. Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
Las competencias anteriores se han de traducir en los siguientes resultados de aprendizaje (RA):
RA6.1. Conocer y aplicar las competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representaciones
espaciales, estimación y medida, organización e interpretación de la información).
RA6.2. Manejar los contenidos matemáticos que le permitan desenvolverse con seguridad como docente en Educación
Primaria.
RA6.3. Seleccionar o crear entornos de aprendizaje matemático que provoquen en los alumnos la resolución de tareas
complejas, buscando el desarrollo de sus competencias matemáticas básicas.
RA6.4. Diseñar actividades de aula incardinadas en contextos poliédricos, interrelacionando a las competencias
matemáticas con las otras competencias básicas.
RA6.6. Integrar plenamente al alumnado, haciendo un uso apropiado de las TIC, en nuestra sociedad de la información,
transformando ésta en conocimiento.
RA6.7. Aplicar metodologías didácticas individualizadas y grupales, gestionando tanto la búsqueda del desarrollo
personal pleno, como la integración del alumnado en una sociedad multicultural.
RA6.9. Analizar y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana, siguiendo un proceso que implique comprensión,
diseño, aplicación y revisión de los mismos.

5. Contenidos
1. Número Natural. Conceptos básicos de la Teoría de Conjuntos. Número Natural. Sistemas de Numeración.
Divisibilidad. Materiales y recursos didácticos. Errores y dificultades. La acción en el aula de Primaria.

2. Número Entero.Contextualización. Materiales y recursos didácticos. Errores y dificultades. La acción en el aula de
Primaria.

3. Número Racional. Fracciones y sus operaciones. Número decimal. Porcentajes. Materiales y recursos didácticos.
Errores y dificultades. La acción en el aula de Primaria.

4. Magnitudes y su medida. Estimación y cálculo de magnitudes (longitud, masa, superficie, tiempo, capacidad, volumen).
Materiales y recursos didácticos. Errores y dificultades. La acción en el aula de Primaria.

6. Metodología y plan de trabajo
Se desarrollarán, de manera presencial: 35 horas expositivas, en las que aún siendo gran grupo será absolutamente
esencial la interacción entre docente y discentes; 21 horas de clases prácticas; y 4 horas de tutorías grupales.
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La distribución se refleja en la tabla siguiente:

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

35

23

Clases prácticas

21

14

Tutorías grupales

4

3

Trabajo en Grupo

30

20

Trabajo Individual

60

40

Total

150

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

a) Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación, con el peso que supondrá cada uno de ellos en la nota final:
1. Prueba(s) escrita(s)

60%

2. Cuestionarios campus virtual

20%

3. Trabajos (individuales y/o grupales) y participación activa

20%

Los tres instrumentos de evaluación estarán relacionados con todos los resultados de aprendizaje.
b) Para superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, será necesario haber obtenido, en todos y cada uno de los
instrumentos anteriores de evaluación, una nota mínima de 5 puntos, calculada ésta sobre un máximo de 10 puntos.
c) Respecto de la convocatoria extraordinaria, se mantendrán las calificaciones obtenidas en los instrumentos 2 y 3
anteriores. En este caso, y para esos instrumentos 2 y 3, no será necesario tener una nota mínima de 5 puntos.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Chamorro, M. C. (Coord.) (2005): Didáctica de las matemáticas para Primaria, Pearson, Madrid
Godino, J. D. ( Dir.) (2004): Didáctica de las matemáticas para maestros, U. Granada, accesible en
http://www.ugr.es/local/jgodino/
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Godino, J. D. ( Dir.) (2004): Matemáticas para maestros, U. Granada, accesible en http://www.ugr.es/local/jgodino/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/loreto/sugerencias.html
http://www.omerique.net/polavide/rec_polavide0708/recursos_propios_varios.html
http://www.onepoint.es/matematicas_1/index.html
http://www.onepoint.es/matematicas_2/index.html
http://www.onepoint.es/matematicas_3/index.htm
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2009/problematic/menuppal.html
Nortes, A (1993): Matemáticas y su didáctica, Ed. D. M., Murcia
Proyecto Descartes: http://recursostic.educacion.es/descartes/web/
Proyecto Gauss: http://geogebra.es/cvg_primaria/presentacion/modulos.html
SUMA, Revista sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, FESPM, Madrid.(www.revistasuma.es)
Síntesis, Ed.: "Matemáticas, cultura y aprendizaje", Colección de 34 vols., Madrid.
Varios. Libros de texto, para Educación Primaria y para Educación Secundaria, de diversas editoriales: Anaya, Edebé,
Santillana, SM,... y sus correspondientes recursos web.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Matemáticas y su Didáctica II

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GMEDPR01-2-006

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Zurbano Fernandez Eduardo Manuel

zurbano@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Garcia Honrado Itziar

garciaitziar@uniovi.es

Zurbano Fernandez Eduardo Manuel

zurbano@uniovi.es

Blanco Fernandez Angela

blancoangela@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura "Matemáticas y su didáctica II" pertenece a la materia Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, la cual
se encuentra, a su vez, incluida en el Módulo disciplinar y didáctico de la titulación.

3. Requisitos
Los propios del acceso a la titulación

4. Competencias y resultados de aprendizaje
En la asignatura se trabajará el desarrollo de las siguientes competencias generales de la titulación:
CG1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio (Educación) 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.
CG2. 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 estudios (Educación).
CG3. 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.
CG4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
CG5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
CG6. 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.
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A su vez, y en lo que se refiere a las Competencias Específicas de la titulación:
CE1. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de
evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje
respectivos.
CE2. Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CE3. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la
lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
CE4. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de género, a la
equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
CE5. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución
pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.
CE6. Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los alumnos y sus familias, atendiendo las
singulares necesidades educativas de los alumnos. 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.
CE7. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora
de la función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.
CE8. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.
CE10. 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 entre los estudiantes
CE11. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
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 primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la
calidad con aplicación a los centros educativos.
Respecto de las Competencias Específicas de la Materia (CEM), se trabajará en el desarrollo de:
CEM6.1. Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representaciones espaciales,
estimación y medida, organización e interpretación) que permita realizar la función docente con seguridad.
CEM6.2. Conocer el currículo escolar de matemáticas, reflexionando sobre el proceso de enseñanza aprendizaje,
organización del aula, atención a la diversidad, interdisciplinariedad,…
CEM6.3. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos (programas informáticos generales y
matemáticos, tecnología de la información y de la comunicación y materiales didácticos) para manejar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
CEM6.4. Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas.
CEM6.5. Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana.
CEM6.6. Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento científico.
De las Competencias Transversales, se trabajarán aspectos relacionados con:
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CT1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad.
CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CT6. Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CT7. Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
Las competencias anteriores se han de traducir en los siguientes resultados de aprendizaje (RA):
RA6.1. Conocer y aplicar las competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representaciones
espaciales, estimación y medida, organización e interpretación de la información).
RA6.2. Manejar los contenidos matemáticos que le permitan desenvolverse con seguridad como docente en Educación
Primaria.
RA6.3. Seleccionar o crear entornos de aprendizaje matemático que provoquen en los alumnos la resolución de tareas
complejas, buscando el desarrollo de sus competencias matemáticas básicas.
RA6.4. Diseñar actividades de aula incardinadas en contextos poliédricos, interrelacionando a las competencias
matemáticas con las otras competencias básicas.
RA6.5. Seleccionar e implementar en el aula recursos y materiales diversos (computacionales, audiovisuales, manuales,
bibliográficos, etc.) que potencien el desarrollo de las competencias matemáticas básicas.
RA6.6. Integrar plenamente al alumnado, haciendo un uso apropiado de las TIC, en nuestra sociedad de la información,
transformando ésta en conocimiento.
RA6.7. Aplicar metodologías didácticas individualizadas y grupales, gestionando tanto la búsqueda del desarrollo
personal pleno, como la integración del alumnado en una sociedad multicultural.
RA6.8. Diseñar, desarrollar y evaluar unidades didácticas relativas las matemáticas de Educación Primaria, buscando una
formación de calidad en competencias básicas.
RA6.9. Analizar y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana, siguiendo un proceso que implique comprensión,
diseño, aplicación y revisión de los mismos.

5. Contenidos
1.
2.
3.

Conceptos geométricos fundamentales. Estudio de figuras en el plano. Áreas. Materiales y recursos
didácticos. Errores y dificultades. La acción en el aula de Primaria.
Transformaciones isométricas en el plano. Frisos y mosaicos. Materiales y recursos didácticos. Errores y
dificultades. La acción en el aula de Primaria.
Geometría espacial. Conceptos elementales. Poliedros. Figuras de revolución. Volúmenes. Materiales y
recursos didácticos. Errores y dificultades. La acción en el aula de Primaria.

6. Metodología y plan de trabajo
Se desarrollarán, de manera presencial: 35 horas expositivas, en las que aún siendo gran grupo será absolutamente
esencial la interacción entre docente y discentes; 22 horas de clases prácticas; y 4 horas de tutorías grupales.
La distribución se refleja en la tabla siguiente:
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

35

23

Clases prácticas

21

14

Tutorías grupales

4

3

Trabajo en Grupo

30

20

Trabajo Individual

60

40

Total

150

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

No Presenciales

90.0

60.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
a) Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación, con el peso que supondrá cada uno de ellos en la nota final:
1. Prueba(s) escrita(s)

60%

2. Cuestionarios campus virtual

20%

3. Trabajos (individuales y/o grupales) y participación activa

20%

b) Para superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, será necesario haber obtenido, en todos y cada uno de los
instrumentos anteriores de evaluación, una nota mínima de 5 puntos, calculada ésta sobre un máximo de 10 puntos.
c) Respecto de la convocatoria extraordinaria, se mantendrán las calificaciones obtenidas en los instrumentos 2 y 3
anteriores. En este caso, y para esos instrumentos 2 y 3, no será necesario tener una nota mínima de 5 puntos.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Chamorro, M. C. (Coord.) (2005): Didáctica de las matemáticas para Primaria, Pearson, Madrid
Godino, J. D. ( Dir.) (2004): Didáctica de las matemáticas para maestros, U. Granada, accesible en
http://www.ugr.es/local/jgodino/
Godino, J. D. ( Dir.) (2004): Matemáticas para maestros, U. Granada, accesible en http://www.ugr.es/local/jgodino/
http://geogebra.es/cvg_primaria/presentacion/modulos.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/loreto/sugerencias.html
http://www.omerique.net/polavide/rec_polavide0708/recursos_propios_varios.html
http://www.onepoint.es/matematicas_1/index.html
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http://www.onepoint.es/matematicas_2/index.html
http://www.onepoint.es/matematicas_3/index.html
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2009/problematic/menuppal.html
Nortes, A (1993): Matemáticas y su didáctica, Ed. D. M., Murcia
Proyecto Descartes: http://recursostic.educacion.es/descartes/web/
Proyecto Gauss: http://geogebra.es/cvg_primaria/presentacion/modulos.html
SUMA, Revista sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, FESPM, Madrid. (www.revistasuma.es)
Síntesis, Ed.: "Matemáticas, cultura y aprendizaje", Colección de 34 vols., Madrid.
Varios. Libros de texto, para Educación Primaria y para Educación Secundaria, de diversas editoriales: Anaya, Edebé,
Santillana, SM,...y sus correspondientes recursos web.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Expresión Plástica y su Didáctica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Maestro en Educación
CENTRO
Primaria por la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez-Moyano Roson Maria Isabel De Las Nieves

ifmoyano@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez-Moyano Roson Maria Isabel De Las Nieves

ifmoyano@uniovi.es

Lopez Martin Elvira Consuelo

elopez@uniovi.es

GMEDPR01-2-007

9.0
Castellano

2. Contextualización
Módulo: asignatura obligatoria. Materia: Música, Expresión Plástica y Corporal. Asignatura: Expresión Plástica y su
Didáctica.
- Tiene como objetivo el estudio de la cultura visual y la artística dentro del ámbito escolar.
- Conocer las características específicas de la Expresión Plástica infantil para lograr que el alumno desarrolle sus
capacidades de percepción y análisis del lenguaje visual.
- Enseñar al alumno a seleccionar técnicas y procesos adecuados para programar actividades apropiadas a las
características de las etapas por la que pasan los niños de Educación Primaria.

3. Requisitos
Debido a su carácter de asignatura básica anual, el alumno no requiere ningún requisito previo relacionado con otras
asignaturas del grado.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Además de las competencias generales y transversales, esta materia asume las siguientes competencias específicas de
la titulación: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE7, CE8, CE9, CE10 y CE11.
Competencias específicas de materia:
CEM8.1. Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes.
CEM8.2. Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico y audiovisual.
 CEM8.3. Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades plásticas dentro
y fuera de la escuela.
CEM8.4. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover
las competencias correspondientes en los estudiantes.
A partir de estas competencias podemos concretar los siguientes resultados de aprendizaje:
RA8.1. Conocer los conceptos fundamentales relacionados con la didáctica de las disciplinas integradas en el

460

2012-2013

Grado en Maestro en Educación Primaria

área de artística, su aplicación en el aula de Educación Primaria y su integración en el desarrollo curricular de
forma abierta e interdisciplinar.
RA8.2. Analizar, sintetizar y valorar críticamente las aportaciones de las diferentes concepciones de la
Educación Artística, así como sus diferentes formas de utilización en el diseño, planificación, desarrollo y
evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
RA8.3. Valorar las actividades plásticas como factores esenciales en la formación cultural, personal y social
del individuo.

5. Contenidos







Fundamentos expresivos y culturales de las artes visuales así como su marco teórico.
El lenguaje de la imagen, elementos básicos y sus características, principios de integración y comunicación.
Características particulares de adquisición, utilización y desarrollo.
Los lenguajes expresivos, su desarrollo histórico y su presencia en los medios de comunicación actuales.
Finalidades y funciones educativas de la Educación Plástica y Visual en la Educación Primaria. Integración de la
materia en el desarrollo curricular.
Desarrollo y aplicación didáctica. Métodos específicos de enseñanza.
Elaboración de proyectos educativos.

Estos contenidos se desglosan en los siguientes bloques.
PARTE TEÓRICA
BLOQUE 1T: INTRODUCCIÓN A LA EXPRESIÓN PLÁSTICA
Concepto de arte y concepto de belleza.
BLOQUE 2T: LA PERCEPCIÓN VISUAL Y EL PENSAMIENTO VISUAL.
La percepción y el lenguaje visual.-Introducción a la lógica visual.
Aplicación de las nuevas tecnologías en la creación artística.
BLOQUE 3T: EL LENGUAJE VISUAL: ASPECTOS PRINCIPALES
Los elementos básicos del lenguaje visual.
BLOQUE 4T: EL DIBUJO INFANTIL.
Características de la expresión plástica infantil.
La expresión plástica en la etapa de infantil.
Autores fundamentales en la descripción y comprensión de la expresión y apreciación artística infantil.
BLOQUE 5T: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLASTICA EN PRIMARIA
La estructura curricular en educación artística. Ámbitos específicos del trabajo didáctico.
Diseño de secuencias de objetivos y contenidos.
Criterios de evaluación en educación artística
PARTE PRÁCTICA
BLOQUE 6P: PROCESOS, TÉCNICAS Y MATERIALES EN EXPRESIÓN PLÁSTICA.
Instrumentos y materiales básicos de educación artística en la escuela.
Técnicas secas y técnicas húmedas.
- La luz, el color, el volumen y el espacio
- La pintura. Aplicaciones prácticas
- La escultura. Aplicaciones prácticas
La estampación. Aplicaciones prácticas
- Aplicación de las nuevas tecnologías en la educación artística.
Trabajos creativos en grupo: Carteles, murales e instalaciones.
- Aplicaciones didácticas en educación primaria.

BLOQUE 7P LA ESTRUCTURA COMPOSITIVA
-Instrumentos y manejo de las herramientas de dibujo
-Elementos fundamentales de la geometría plana
-La representación del espacio. Los fundamentos de la perspectiva.
-El volumen
-La figura humana.
-Aplicaciones didácticas en educación Primaria.
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6. Metodología y plan de trabajo
- Actividades formativas presenciales: la asignatura se organiza en clases expositivas (grupos no reducidos) y
prácticas de laboratorio (grupos reducidos).
Las clases expositivas se repartirán en sesiones semanales de una hora y media, en las que se transmitirán los
contenidos básicos de cada bloque.
Las prácticas de laboratorio tendrán una frecuencia semanal, con dos horas de duración. Y su objetivo es reforzar y
complementar la enseñanza expositiva a través de trabajos individuales y en grupo.
-El alumno desarrollará a lo largo del curso una carpeta de trabajos de producción artística, incorporando en él las
cuestiones desarrolladas durante el curso y los resultados de investigación particular.

TRABAJO NO

Total

T3

14

14

4

14

18

T4

6

6

4

14

18

T5

6

6

5

16

21

Prácticas

Trabajo grupo

18

Total

14

Evaluación

4

Sesiones

6

Tutorías grupales

6

hospitalarias

T2

Prácticas

17

aula de idiomas

14

laboratorio

3

de

3

Clase Expositiva
3

Horas totales

T1

Temas

Trabajo autónomo

Prácticas Externas

de

PRESENCIAL
clínicas

/campo

/aula de informática/

/Seminarios/ Talleres
Prácticas
de

aula

TRABAJO PRESENCIAL

P6

24

24

5

14

19

P7

25

25

10

14

24

90

35

100

135

TO
TAL

225

35

49

3
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MODALIDADES

Horas

Clases Expositivas

35

Práctica de aula / Seminarios
/ Talleres
Prácticas

de

laboratorio

49

/ aula de idiomas
Presencial

Prácticas

Total
es

15
,5

-

/

campo / aula de informática

%

21
,7
90

clínicas

hospitalarias

Tutorías grupales

3

1,
33

Prácticas Externas

Sesiones de evaluación

3

Trabajo en Grupo

35

1,
33
15
,5

No presencial

135

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

15.56

Prácticas de Laboratorio

49.0

21.78

Tutorías Grupales

3.0

1.33

Total

225.0

100

Trabajo Individual

100

Total

225
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Esta asignatura consta de dos partes, una teórica y una práctica. Los créditos de la parte teórica valen un 30% y
los de la práctica un 70%. Para aprobar la asignatura el alumno deberá tener aprobada las dos partes.
En la parte de teoría (30%), se realizarán dos exámenes, un parcial eliminatorio y un examen final que incluirá
toda la materia para aquellos alumnos que no hayan superado la primera parte.
En la parte práctica (70%), se realizará un examen final que incluirá toda la materia. En esta parte de la
asignatura, los alumnos tendrán que presentar obligatoriamente una serie de trabajos realizados en el aula y otros
de trabajo autónomo, en un bloc de dibujo de tamaño A-3 (el autor y el título y la fecha, irán debidamente
rotulados en cada ejercicio), que será entregado el mismo día del examen y que será evaluado con un 50% de la
calificación, mientras que el 50% restante será la nota del examen práctico. No se admitirán trabajos que no
cumplan el formato establecido.
La realización y presentación de todas las actividades es imprescindible, por tanto es necesario la superación de
al menos el 50% de la nota ponderada de cada parte (cuaderno y examen) y de cada uno de los ejercicios para
superar la asignatura.Además del bloc los alumnos entregarán un cuaderno de bocetos de tamaño A4 que
reflejará el proceso artístico e investigador del alumno.
Si el profesor, durante la evaluación duda de la veracidad o autoría de los trabajos presentados por el
alumno, estará en su derecho de exigir a éste, que realice uno o varios trabajos similares en su
presencia.
Si se detecta que un alumno presenta trabajos no realizados por él mismo quedará automáticamente
suspenso.
Así mismo es necesario para superar la asignatura la obtencion de al menos el 50% de la nota
ponderada de cada parte de la evaluación (teoría y práctica).
Aquellos alumnos que no hayan asistido y realizado al menos un 75% de las prácticas del aula, se considerará
que no tienen aprobada la parte práctica de la asignatura, y por lo tanto deberán realizar un examen final
diferente, con pruebas prácticas específicas repartidas en varias sesiones, incluyendo la entrega del bloc de
trabajos indicada anteriormente.
Los alumnos que por motivos de trabajo o justificados no puedan asistir a clase, deberán presentarse a las
tutorías al menos una vez al mes para poder llevar un seguimiento de los trabajos prácticos.
PARTE TEÓRICA
INSTRUMENTOS DE EVALUACION: Exámenes
ASPECTOS EVALUABLES: Se valorará el dominio de los conocimientos específicos.
Actitud positiva en el aula: interés por la asignatura iniciativa, respeto y cooperación con los con los
compañeros y el profesor.
Se considerará que el incumplimiento de esta actitud puede detraer de la calificación final hasta un 15%.
PARTE PRÁCTICA
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: exámenes y trabajos prácticos.
ASPECTOS EVALUABLES:
1. Dominio de la técnica empleada.
2. Calidad final del ejercicio: orden, limpieza y presentación.
3. Dominio de la forma y la proporción, modulación de la línea, conocimiento espacial y valores de claroscuro.
4. Utilizar el color con fines objetivos (volumen, matices, gamas, armonías, contrastes, creación de
espacios….)
5. Equilibrio compositivo, simétrico o asimétrico.
6- Creatividad y originalidad.
7- Actitud positiva en el aula: interés por la asignatura, iniciativa, respeto y cooperación con los compañeros y
el profesor, así como cuidado y limpieza del material del aula. Se considerará que el incumplimiento de este
apartado núm. 7 puede detraer de la calificación final hasta un 15%.
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*Convocatoria extraordinaria:
Los alumnos deberán presentar el bloc de trabajos, el cuaderno de bocetos y realizar un examen
extraordinario práctico con todos los contenidos del curso y un examen de la parte de teoría.
Rigen los mismos criterios que en la ordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
ALCAIDE, C. (2003).Expresión plástica y visual para educadores: educación infantil y primaria .
Madrid: ICCE.
ARNHEIM, R. (1986). El pensamiento visual. Barcelona: Paidós.
ARNHEIM, R.(1993).Consideraciones sobre la educación artística. Barcelona: Paidós.
BADÍA, M. y otros (2003).Figuras, formas, colores: Propuestas para trabajar la educación plástica y
visual. Barcelona: Graó.
BALADA, M. y TERRADELLAS, R.J. (1987). La educación visual en la escuela. Barcelona: Paidós.
CABANELLAS, I. (1980). Formación de la imagen plástica del niño. Didáctica y desarrollo del
sentido del espacio. Navarra: Diputación Foral.
CONDE, J.L. (2001).Cuentos motores (2 vol). Barcelona: Paidotribo.
DIAZ JIMENEZ, C. (1993).Alfabeto gráfico. Alfabetización visual. Madrid: Ediciones de la Torre,
DÍAZ,M.C.(1986): La creatividad en la expresión plástica. Editorial Narcea, Madrid.
GARDNER , H. (1997).Arte, mente y cerebro. Barcelona: Paidós.
GARRIDO GONZALEZ, A. (2003). Plástica 1 : Primaria. Barcelona : Edebé.
GARRIDO GONZALEZ, A. (2004). Plástica 2 : Primaria. Barcelona : Edebé.
GARRIDO GONZALEZ, A. (2005). Plástica 3 : Primaria. Barcelona : Edebé.
GARRIDO GONZALEZ, A. (2005). Plástica 4 : Primaria. Barcelona : Edebé.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Educación Física y su Didáctica

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

GMEDPR01-2-008

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

9.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Mori Fernandez Ismael Juan Jose

ijmori@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Cecchini Estrada Jose Antonio Francisco

cecchini@uniovi.es

Mori Fernandez Ismael Juan Jose

ijmori@uniovi.es

Mendez Gimenez Antonio

mendezantonio@uniovi.es

Gonzalez Gonzalez-Mesa Carmen

gmcarmen@uniovi.es

2. Contextualización

Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos que habilitan para el ejercicio de la profesión de Maestro
en Educación Primaria garantizan la adquisición de las competencias necesarias para ejercer la profesión. La Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación contiene la normativa reguladora de la profesión. La titulación de Maestro
se configura como Título de Grado en las enseñanzas universitarias y su plan de estudios tendrá una duración de 240
créditos ECTS. El objetivo principal de los estudios de Grado de Maestro es formar profesionales que respondan, a los
siguientes perfiles profesionales (7 perfiles profesionales), que según los estudios, se identifican con dos titulaciones:
Maestro de Educación Infantil y Maestro de Educación Primaria. El artículo 93.2 de la ley 2/2006 de 3 de mayo, específica
que: “La educación primaria será impartida por maestros, que tendrán competencia en todas las áreas de este nivel. La
enseñanza de la música, de la educación física, de los idiomas extranjeros o de aquellas otras enseñanzas que
determine el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, serán impartidas por maestros con la
especialización o cualificación correspondiente”.

3. Requisitos
No requiere ningún requisito previo

4. Competencias y resultados de aprendizaje
En esta materia se tendrán en cuenta tanto las competencias generales, las transversales, así como las específicas de la
titulación.
Competencias Específicas de la Materia:
CEM9.1. Ser capaz de comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la
Educación Física.
CEM9.2. Aplicar el currículo escolar de la Educación Física en los diferentes ciclos de Educación Primaria mediante
recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes.
CEM9.3. Ser capaz de fomentar en la población escolar la participación a lo largo de la vida en actividades
deportivas dentro y fuera de la escuela.
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Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje (RA):
RA9.1. Conocer los métodos y actividades de enseñanza en la Educación Física de Educación Primaria.
RA9.2. Conocer cómo se utiliza la Educación Física para promover el desarrollo integral (cultural, personal, social…)
del alumnado de Educación Primaria.
RA9.3. Conocer cómo fomentar la práctica de actividad física entre su alumnado dentro y fuera del contexto escolar.

5. Contenidos

Tema 1: EDUCACIÓN FÍSICA: CONCEPTO Y DEFINICIÓN
1.1. Teoría de la educación física
1.1.1. Historia de la educación física
1.1.2. Antropología de la educación física
1.1.3. Epistemología de la educación física
1.2. Variables que determinan la pluralidad de significados
1.3. La educación física en Platón, Locke, Rousseau y Descartes
1.4. La educación física como educación integral

Tema 2: MOTIVACIÓN, EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE ESCOLAR
2. 1. Motivos de participación.
2. 2. Motivos de abandono.
2. 3. Intensidad de la motivación hacia el deporte.
2. 4. Clima motivacional en las clases de educación física

Tema 3: DEPORTE Y EDUCACIÓN EN VALORES
3.1. Repercusiones de la práctica del deporte sobre los niveles de razonamiento moral, fair-play, autocontrol y
agresividad.
3.2. Programas de intervención para educar en valores a través del deporte.
3.3. El modelo Delfos.
3.3.1. Repercusiones del programa en escolares de educación secundaria.
3.3.2. Repercusiones del programa en escolares de educación primaria.
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3.3.3. Principios generales.
3.3.4. Estrategias docentes.
3.3.5. Fases en la sesión diaria.
3.3.6. Métodos, resultados y conclusiones

Tema 4: EL ESQUEMA CORPORAL
4.1. Concepto y definición.
4.2. Etapas en la estructuración del esquema corporal.
4.3. Importancia práctica de la estructuración del esquema corporal.
4. 4. Elementos en la estructuración del esquema corporal

Tema 5: LA LATERALIDAD
5.1. Concepto.
5.2. Definición
5.3. Trabajos de investigación que se han realizado sobre la lateralidad
5.4. Evolución del predominio lateral
5.5. Evolución de la orientación en el espacio
5.6. Tipos de lateralización
5.7. Anomalías de la conducta infantil
5.8. Labor del profesor

Tema 6: LA COORDINACIÓN MOTRIZ Y LAS HABILIDADES BÁSICAS
6.1. Concepto y definición.
6.2. Modelos que explican la coordinación motriz a partir de la cibernética, la neurología y el procesado de la
información.
6.2.1. Modelo de Bernstein.
6.2.2. Modelo de Welford.
6.2.3. Modelo de Marteniuk.
6.2.4. Modelo de Luria.

469

2012-2013

Grado en Maestro en Educación Primaria

6.3. Clasificación del movimiento atendiendo a su significado.
6.3.1. Movimientos transitivos.
6.4. Evolución del aprendizaje en la coordinación de movimientos.
6.5. Pedagogía de los ejercicios de coordinación global.

Tema 7: LA RESPIRACIÓN.
7.1. Concepto y definición.
7.2. Aspectos a tener en cuenta.
7.2.1. Mecánica de la respiración
7.3. Tipos de respiración.
7.4. Control de la respiración.
7.5. Objetivos educativos en la respiración.
7.5.1. Toma de conciencia de los movimientos respiratorios.
7.5.2. Actividades para corregir las insuficiencias respiratorias

Tema 8: LA PERCEPCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN ESPACIO-TEMPORAL.
8.1. Sensación, percepción y estructuración.
8.2. El espacio.
8.3. El tiempo.
8.4. El espacio-tiempo.
8.5. Concepto de espacio.
8.6. Etapas en la estructuración del espacio-tiempo.
8.7. Programa educativo.

Tema 9: FUNDAMENTOS ANATÓMICOS, FISIOLÓGICOS Y DE LA CONDICIÓN FÍSICA COMO BASE PARA LA
MEJORA DE LA SALUD EN LA ETAPA EDUCATIVA DE PRIMARIA.
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9.1. Anatomía del aparato locomotor
1.
2.
3.
4.

5.

Generalidades de los “huesos”, “músculos”, y “articulaciones”.
Estructura del músculo estriado (esquelético).
Fibra muscular
Fisiología de la contracción muscular
1. Proceso de la contracción muscular.
2. Vías energéticas
Anatomía funcional del aparato locomotor
1. Miembro superior ( huesos, articulaciones y músculos).
2. Miembro inferior ( huesos, articulaciones y músculos).
3. Tronco
9.4. Patologías propias del “miembro superior”, “miembro inferior” y “tronco”
9.5. Lesiones musculares, articulares y óseas
9.6. Actividad física y salud
9.6.1. Adaptaciones cardiovasculares al ejercicio.
9.6.2. Adaptaciones respiratorias al ejercicio

9.7. Generalidades de la CONDICIÓN FÍSICA
9.7.1. Clasificación de las capacidades motrices
9.8. Resistencia
9.8.1. Definiciones según autores
9.8.2. Propuesta personal de definición
9.8.3. Clasificación
9.9. Fuerza
9.9.1. Definiciones según autores
9.9.2. Propuesta personal de definición
9.9.3. Parámetros relacionados con aspectos cualitativos
9.9.4. Parámetros relacionados con la velocidad e intensidad
9.10. Velocidad
9.10.1. Definiciones según autores
9.10.2. Propuesta personal de definición
9.10.3. Clasificación
9.11. Flexibilidad
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9.11.1. Definiciones según autores
9.11.2. Propuesta personal de definición
9.11.3. Clasificación (métodos para su desarrollo)
9.12. Tratamiento de las CAPACIDADES FÍSICO MOTRICES en el niño
Tema 10: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORAL

10.1. Definiciones
10.2. Objetivos a alcanzar desde la Expresión Corporal
10.2.1. Objetivos directos
10.2.2. Objetivos indirectos
10.3. Diferentes corrientes que abordan el estudio de la Expresión Corporal
10.4. Contenidos de los que dispone la Expresión Corporal
10.4.1. El gesto
10.4.2. El movimiento
10.4.3. El esfuerzo
10.4.4. La expresión corporal en sí
10.5.5. La danza
10.5.6. El mimo
10.5.7. La expresión dramática
Tema 11: EL JUEGO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Definiciones
Aproximación histórica
El juego y su didáctica
Juegos populares
Juegos tradicionales
Juegos autóctonos
Juegos predeportivos

Tema 12: LA DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

1.

El sistema educativo español
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La Educación Física en el marco educativo
Tendencias actuales en la Educación Física
La didáctica en el ámbito de la Educación Física
Tendencias actuales en didáctica de la Educación Física

Tema 13: METAS Y OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

1.
2.
3.
4.

Definición y tipos de objetivos
Los objetivos en el proceso educativo
Taxonomías de objetivos en Educación Física
Objetivos de área en el currículo oficial de primaria

Tema 14: LOS CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contenido, actividad y tarea motriz
Estructuración y secuenciación
Criterios de selección
Contenidos del currículo oficial de primaria
Competencias básicas
Temas transversales

Tema 15: METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN FÍSICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La enseñanza y el proceso de comunicación
Modelos de enseñanza
Métodos de enseñanza
Estilos de enseñanza
Estrategias de enseñanza
Materiales curriculares

Tema 16: LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA

1.
2.
3.
4.

Concepto
Clasificación
Instrumentos
Evaluación formativa
Tema 17: LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

1.
2.

Introducción y definición
Evolución
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Planteamientos actuales
Elementos de una sesión
Reflexiones finales

Tema 18: EL DISEÑO CURRICULAR EN LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

El diseño curricular en España
Concepto de programación de aula
Elaboración de una programación
Concepto de unidad didáctica
Elaboración de UUDDs
Evaluación de UUDDs

6. Metodología y plan de trabajo

Plan de trabajo:

Total

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio

Prácticas de aula

Clase Expositiva

Horas totales

Temas
Tema
EDUCACIÓN
FÍSICA:
CONCEPTO
DEFINICIÓN

Trabajo autónomo

TRABAJO
NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

1:
7.5

1,5

0

0

0

0

1.5 2

4

6

Tema
2:
MOTIVACIÓN,
EDUCACIÓN
7,5
FÍSICA Y DEPORTE
ESCOLAR

1,5

0

0

0

0

1,5 2

4

6

Tema
DEPORTE
EDUCACIÓN
VALORES

3:
Y
7,5
EN

1,5

0

0

0

0

1,5 2

4

6

Tema
4:
ESQUEMA
CORPORAL

EL
1,5

2

1

0

0

4,5 3

3

6

Y

10.5
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Tema 5:
10,5

1,5

2

1

0

0

4,5 2

4

6

12,5

1,5

4

2

0

0

7,5 2

3

5

8,5

1,5

1

1

0

0

3,5 2

3

5

10,5

1,5

2

2

0

0

5,5 2

3

5

Tema
9:
FUNDAMENTOS
ANATÓMICOS,
FISIOLÓGICOS Y
DE
LA
CONDICIÓN FÍSICA
28
COMO BASE PARA
LA MEJORA DE LA
SALUD
EN
LA
ETAPA
EDUCATIVA
DE
PRIMARIA.

6

2

0

0

0

8

8

12

20

Tema
10:
EXPRESIÓN
Y
26
COMUNICACIÓN
CORPORAL

3

4

4

0

0

11

6

9

15

21

3

4

3

0

0

11

4

6

10

12

3

2

0

0

0

5

3

4

7

10,5

1,5

2

0

0

0

3,5 3

4

7

10,5

1,5

1

0

0

0

3,5 3

4

7

LA LATERALIDAD
Tema 6:
LA
COORDINACIÓN
MOTRIZ Y LAS
HABILIDADES
BÁSICAS
Tema 7:
LA RESPIRACIÓN.
Tema 8:
LA PERCEPCIÓN Y
ESTRUCTURACIÓN
ESPACIOTEMPORAL.

Tema 11:
EL JUEGO
Tema 12:
LA DIDÁCTICA DE
LA
EDUCACIÓN
FÍSICA
Tema 13:
METAS
Y
OBJETIVOS DE LA
EDUCACIÓN
FÍSICA
Tema 14:
LOS CONTENIDOS
DE LA EDUCACIÓN
FÍSICA
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Tema
15:
METODOLOGÍA DE
LA
ENSEÑANZA 8,5
EN
EDUCACIÓN
FÍSICA

1,5

1

0

0

0

2,5 3

3

6

9,5

1,5

1

1

0

0

3,5 3

3

6

12,5

1,5

1

4

0

0

6,5 3

3

6

1,5

1

2

3

0

6,5 3

3

6

36

30

21

3

0

90

79

135

Tema 16:
LA EVALUACIÓN
EN
EDUCACIÓN
FÍSICA
Tema
17:
SESIÓN
EDUCACIÓN
FÍSICA

LA
DE

Tema 18:
EL
DISEÑO
CURRICULAR EN 12,5
LA
ENSEÑANZA
DE LA EDUCACIÓN
FÍSICA
Total

225

54

Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

36

16

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

31

13,77

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

21

9,33
90

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

2

0,88

Trabajo en Grupo

54

24%

Trabajo Individual

79

35,11

Total

225

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

135
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

28.0

12.44

Tutorías Grupales

3.0

1.33

Clases Expositivas

35.0

15.56

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

21.0

9.33

Total

225.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Convocatoria ordinaria
· Participación activa en las clases teóricas y prácticas: 10%
· Aportaciones y recensiones de materiales (textos, videos, páginas web…): 10%
· Trabajos grupales cortos: 20%
· Trabajos grupales largos: 20%
· Prueba escrita: 40%

Aquellos alumnos/as que superen el número máximo de faltas de asistencia a clase permitidas (20%), tanto en la parte
teórica como en la práctica, realizarán una prueba escrita final sobre el contenido del temario, perdiendo la posibilidad de
obtener puntos por los demás medios.

Convocatoria extraordinaria
· Prueba escrita sobre el contenido del temario

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo
Bibliografía básica :
BIBLIOGRAFÍA
ALONSO MARAÑÓN, P. y otros. (1994). La Educación Física y su Didáctica. Madrid: Publicaciones I.C.C.E.
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ARRAEZ MARTÍNEZ, J. M.(1995). Aspectos básicos de la Educación Física en Primaria. Sevilla: Wanceulen.
ARRANZ ALES, F.J.(1998). Materiales curriculares para profesorado de Educación Física. Sevilla: Wanceulen.
BLÁNDEZ ÁNGEL, J.(1995). La utilización del material y del espacio de Educación Física. Barcelona: INDE.
BLÁZQUEZ, D.(1990). Evaluar en Educación Física. Barcelona: INDE.
CASTEJÓN OLIVA, F.J.(Coord.) (1997). Manual de maestro especialista en E. F. Madrid: Pila Teleña.
CECCHINI, J.A.(1993a). Antropología y Epistemología de la Educación Física. Ed. Ferrería. Oviedo.
CECCHINI, J.A.. (1993b). Cibernética y Educación Física.Ed. Ferrería. Oviedo.
CECCHINI, J.A.. (1993c). Historia de la Educación Física.Ed. Ferrería. Oviedo.
CECCHINI, J.A.. (1993d). La Educación Físicaen Platón, Locke y Rousseau: Estudio comparado. Ed. Ferrería.
Oviedo.
CECCHINI, J.A. (1998a). Fundamentos Teóricos de la Educación Física.Consejería de Educación Cultura y
Deportes del Principado de Asturias. Oviedo.
CECCHINI, J.A.(2008). El programa Delfos de educación en valores a través de actividades físico-deportivas en
jóvenes escolares. MEC.
CECCHINI, J.A.. Y FERNÁNDEZ, J.L. (1993a). Educación Física de Base. Ed. Ferrería. Oviedo.
CECCHINI, J.A., ECHEVARRIA, L.M. Y MÉNDEZ, A(2003). Intensidad de la motivación hacia el deporte en la
edad escolar.Universidad de Oviedo. Oviedo.
CECCHINI, J.A., MÉNDEZ, A. Y CONTRERAS, O.(2005). Motivos de abandono de la práctica del deporte
juvenil. Universidad de Castilla –La Mancha. Cuenca.
CECCHINI, J.A., MÉNDEZ, A. Y MUÑIZ, J.(2003a). Motivos de participación de los jóvenes en el deporte.
Universidad de Oviedo. Oviedo.
CONTRERAS ROLDÁN, O. Y GARCÍA LÓPEZ,L. (2011). Didáctica de la Educación Física. Enseñanza de los
contenidos desde el constructivismo. Madrid: Síntesis
FERNÁNDEZ GARCÍA, E. (Coord.), CECCHINI, J.A. y ZAGALAZ, Mª L. (2002): Didáctica de la Educación Física en
la Educación Primaria. Madrid: Síntesis.
FRAILE, A. (coord.) (2005). Didáctica de la Educación Física. Una perspectiva crítica y transversal. Madrid:
Biblioteca Nueva.
HERNANDEZ ÁLVAREZ, J.L., VELÁZQUEZ BUENDÍA, R. y otros. (2004). La evaluación en educación física.
Barcelona, Graó.
HERNANDEZ ÁLVAREZ, J.L., VELÁZQUEZ BUENDÍA, R. y otros. (2010). La educación física a estudio. El
profesorado, el alumnado y los procesos de enseñanza. Barcelona, Graó.
LÓPEZ PASTOR, V. (coord.)(1999).Educación física. Evaluación y reforma. Segovia: Diagonal.
LÓPEZ PASTOR, V., MONJAS AGUADO, R. Y FRAILE ARANDA, A. (coord.) (2004).Los últimos diez años de la
Educación física escolar. Valladolid: Universidad de Valladolid.
METZLER, M. (2005).Instructional models for physical education. Scottsdale, Az: Holcomb Hathaway.

478

2012-2013

Grado en Maestro en Educación Primaria

MOSSTON, M. Y ASHWORTH, S. (1993).La enseñanza de la educación física. Barcelona, Hispano Europea.
SALES BLASCO, J.(1997). La evaluación de la E. F. en Primaria. Una propuesta práctica. Barcelona: INDE.
SÁNCHEZ BAÑUELOS, F.(1984). Bases para una didáctica de la E. F. y el deporte. Madrid: Gymnos.
SÁNCHEZ BAÑUELOS, F.(2003). Didáctica de la Educación Física. Madrid: Prentice Hall.
SIEDENTOP, D., HASTIE, P.A. & VAN DER MARS, H. (2004). Complete guide to sport education. Champaign, IL:
Human Kinetics.
VACA ESCRIBANO, M.J. (2002). Relatos y reflexiones sobre el Tratamiento Pedagógico de lo Corporal en la
Educación Primaria. Palencia. Asociación Cultural Cuerpo, educación y Motricidad.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Practicum I

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

8.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Prieto Toraño Beatriz

bprieto@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Martin Del Buey Francisco De Asis

fmb@uniovi.es

Castejon Fernandez Luis Andres

luiscf@uniovi.es

Peña Calvo Jose Vicente

vipe@uniovi.es

Fernandez Garcia Carmen Maria

fernandezcarmen@uniovi.es

Ibañez Pascual Marta

mibanez@uniovi.es

Rodriguez Menendez Maria Del Carmen

carmenrm@uniovi.es

Molina Martin Susana

smmolina@uniovi.es

Fernandez Gonzalez Maria Esperanza

mfespe@uniovi.es

Menendez Vega Maria Cristina

menendezvmaria@uniovi.es

Arrieta Gallastegui Jose Joaquin

josetxu@uniovi.es

Álvarez Martino Eva

almar@uniovi.es

Bernardo Gutierrez Ana Belen

bernardoana@uniovi.es

Moral Perez Maria Esther Del

emoral@uniovi.es

Diego Perez Maria Del Carmen

cdiego@uniovi.es

Castro Pañeda Maria Pilar

cpilar@uniovi.es

Sanchez Martinez Beatriz

bsanchez@uniovi.es

Gutierrez Perez Eva

evagp@uniovi.es

Terron Bañuelos Aida

aterron@uniovi.es

Sierra Arizmendiarrieta Beatriz

bsierra@uniovi.es

Monsalve Gonzalez Asuncion

monsalve@uniovi.es

Fernandez Rio Francisco Javier

javier.rio@uniovi.es

Blanco Prieto Antonio

blancoantonio@uniovi.es

Ronzon Fernandez Maria Teresa Elena

ronzon@uniovi.es

Roces Montero Cristina

croces@uniovi.es

Hernandez Garcia Jesus

jhdzg@uniovi.es

San Fabian Maroto Jose Luis

jlsanfa@uniovi.es
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Mesonero Valhondo Antonio

mesonero@uniovi.es

Braga Blanco Gloria Maria

gyoya@uniovi.es

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

20.0

10.0

Evaluación

0.0

0.0

No Presenciales

180.0

90.0

Total

200.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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Curso Tercero
1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Didáctica del Medio Natural y su Implicación Cultural

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

GMEDPR01-3-001

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Alba Jesus

jgalba@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Garcia Alba Jesus

jgalba@uniovi.es

Fernandez-Coronado Gonzalez Jose Antonio

antoncoronado@uniovi.es

2. Contextualización

La asignatura “Didáctica del medio natural y su implicación cultural” está incluida en la materia Enseñanza y Aprendizaje
de las Ciencias Físico Experimentales, del Módulo Didáctico-Disciplinar. Sus competencias básicas están definidas en la
ORDEN ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los Títulos
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la Profesión de Maestro en Educación Primaria.

3. Requisitos
Ninguno.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

COMPETENCIAS GENERALES DE LA TITULACIÓN (CG)
CG1.- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio
(Educación) 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;
CG2.- 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 estudios (Educación);
CG3.- 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;
CG4.- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
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especializado como no especializado;
CG5.- -Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG6.-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.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES (CT)
CT1.- Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando
la diversidad.
CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CT3.- Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
CT5.- Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas
sostenibles.
CT6.- Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE)

CE1. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los
criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y
aprendizaje respectivos.
CE2. Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente
como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CE5. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la
resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los
estudiantes.
CE7. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la
dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.
CE8. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones
sociales públicas y privadas
CE9. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.
CE10. 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 entre los estudiantes
CE11. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir
selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la
riqueza cultural.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA (CEM)
CEM1. Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las Ciencias Experimentales (Física, Química,
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Biología y Geología)
CEM2. Conocer el currículo escolar de estas ciencias.
CEM3. Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida cotidiana
CEM4. Valorar las Ciencias como un hecho cultural
CEM5. Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las conductas
ciudadanas pertinentes, para procurar un futuro sostenible.
CEM6. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición
de competencias básicas en los estudiantes.
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje (RA):
RA1.Comprender los principios básicos las leyes fundamentales de las Ciencias Experimentales ( Física, Química,
Biología y Geología)
RA2. Conocer y valorar el curriculo escolar de Ciencias Experimentales, así como su contribución a las finalidades de la
Educación Primaria.
RA3.Plantear y resolver problemas cercanos a la vida cotidiana asociados a las Ciencias.
RA4. Valorar las ciencias como un hecho cultural
RA5. Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las conductas ciudadanas
pertinentes, para procurar un futuro sostenible.
RA6. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias básicas en los estudiantes.

5. Contenidos

BLOQUE I. EL MEDIO NATURAL
Uso didáctico del medio natural en Educación Primaria.
Elementos básicos para el estudio de la flora y la fauna más representativa del entorno.
Observación y búsqueda; recursos y actividades.
El medio natural: Litosfera, Hidrosfera, Atmósfera y Biosfera.
Ecosistemas naturales.
Ecosistemas urbanos.
BLOQUE II. EL MEDIO CULTURAL
Influencia humana en el entorno.
Educación medio ambiental.
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Problemas medio ambientales: deforestación, desertización
Contaminación del agua y contaminación ambiental.
Extinción de especies vegetales y animales.
Modelo de desarrollo sostenible.
Espacios naturales protegidos.
Interrelaciones entre el medio natural y cultural: recursos didácticos.

6. Metodología y plan de trabajo

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

El medio Natural

75

14

7

7

1

1

30

15

30

45

El medio natural

75

14

7

7

1

1

30

15

30

45

Total

150

28

14

14

2

2

60

30

60

90
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

18,66

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,33

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9,33
40%

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

2

1,33

Sesiones de evaluación

2

1,33

Trabajo en Grupo

30

20

Trabajo Individual

60

40

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

60%

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Los criterios a tener en cuenta en la evaluación del aprendizaje serán:

Dominio de los conceptos básicos de la disciplina, capacidad de análisis y comprensión, así como la utilización de las
técnicas básicas de investigación en ciencias experimentales; también se valorarán las actitudes de trabajo, la iniciativa,
colaboración, la implicación y la participación en todas las prácticas de laboratorio y de aula.

La ponderación de la calificación final será la siguiente:

Evaluación inicial para comprobar el tipo de conocimientos que tienen los
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alumnos de la asignatura.

Evaluación formativa y continua a través de los siguientes instrumentos:
- Observación individual y de grupo sobre las actividades experimentales y de laboratorio, fijándonos en
las actitudes, habilidades y destrezas. 20%
- Valoración de trabajos presenciales y on line, así como de la exposición de los mismos. 20%
Prueba final presencial. 60%

Los criterios de evaluación de las convocatorias extraordinarias serán los mismos que en la ordinaria y la ponderación
será la siguiente:

Los trabajos realizados y expuestos durante el curso. 20%.

Las actividades prácticas de laboratorio y aula realizadas durante el curso. 20%.

La prueba final presencial extraordinaria. 60%.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Cada profesor de la asignatura, dará a los alumnos una bibliografía específica.
Bibliografía general:
BARTHE A. El trabajo de campo, esbozo de una tarea interdisciplinar. Rev. Aula abierta. I.C.E.
de la Univ. de Oviedo.
-

CAÑAL, GARCIA Y PORLAN. (1989)Ecología y escuela. Laia

-

DRIVER R. y otros (1989): Ideas científicas de la infancia y la adolescencia. Morata-MEC.

-

FRIEDL, A. E. (2000): Enseñar ciencias a los niños. Barcelona Gedisa.

GEORGE, K. D. y otros (1977): Las ciencias naturales en la Educación Básica fundamento y
métodos. Madrid. Santillana.
GORDAN, A. y VECCHI, G. (1988). Los orígenes del saber. De las concepciones personales a
los conceptos científicos. Sevilla. Diana.
-

HARLEN, W. (1989).Enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Madrid. Morata/MEC.
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-

LILLO y L.F. REDONET (1985). Didáctica de las Ciencias Naturales. Valencia. ECIR.

-

MARCO, B y otros (1987). La enseñanza de las ciencias experimentales. Madrid. Narcea.

-

ONTORIA, A. y otros (1993). Mapas conceptuales. Madrid. Narcea.

OSBORNE, R y FREYBERG, P. (1991). El aprendizaje de las ciencias. Implicaciones de la
ciencia de los alumnos. Madrid. Narcea.
-

PLANAS MESTRES. (1993). Elementos de Biología. Barcelona. OMEGA.

PERALES, F.J. y CAÑAL, P. (Dirs.)(2000). Didáctica de las ciencias experimentales. Alcoy.
Marfil.
ROSEBERY, A.S. y WARREN. B. (Comps.)(2000). Barcos, globos y videos en el aula.
Barcelona. Gedisa.
SERRANO, T. y BLANCO, A. (1998): Las ideas de los alumnos en el aprendizaje de las
ciencias. Madrid. Narcea.
WEISSMAN, H. y otros (1993).Didáctica de las ciencias naturales. Aporte y reflexión.
Barcelona. Paidós.

Revistas
-

ALAMBIQUE: Revista de didáctica de las Ciencias Experimentales. Barcelona. Graó.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Didáctica de las Ciencias Experimentales

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

GMEDPR01-3-002

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez-Coronado Gonzalez Jose Antonio

antoncoronado@uniovi.es

2. Contextualización

La asignatura “Didáctica de las Ciencias Experimentales” está incluida en la materia Enseñanza y Aprendizaje de las
Ciencias Experimentales, del Módulo Didáctico-Disciplinar. Sus competencias básicas están definidas en la ORDEN
ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los Títulos
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la Profesión de Maestro en Educación Primaria.

3. Requisitos

Ninguno.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

COMPETENCIAS GENERALES DE LA TITULACIÓN (CG)
CG1.- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio
(Educación) 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;
CG2.- 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 estudios (Educación);
CG3.- 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;
CG4.- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado;
CG5.- -Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG6.-Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos fundamentales,
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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.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES (CT)
CT1.- Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando
la diversidad.
CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CT3.- Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
CT5.- Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas
sostenibles.
CT6.- Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE)

CE1. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los
criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y
aprendizaje respectivos.
CE2. Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente
como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CE5. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la
resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los
estudiantes.
CE7. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la
dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.
CE8. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones
sociales públicas y privadas
CE9. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.
CE10. 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 entre los estudiantes
CE11. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir
selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la
riqueza cultural.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA (CEM)
CEM1. Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las Ciencias Experimentales (Física, Química,
Biología y Geología)
CEM2. Conocer el currículo escolar de estas ciencias.
CEM3. Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida cotidiana
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CEM4. Valorar las Ciencias como un hecho cultural
CEM5. Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las conductas
ciudadanas pertinentes, para procurar un futuro sostenible.
CEM6. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición
de competencias básicas en los estudiantes.
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje (RA):
RA1.Comprender los principios básicos las leyes fundamentales de las Ciencias Experimentales ( Física, Química,
Biología y Geología)
RA2. Conocer y valorar el curriculo escolar de Ciencias Experimentales, así como su contribución a las finalidades de la
Educación Primaria.
RA3.Plantear y resolver problemas cercanos a la vida cotidiana asociados a las Ciencias.
RA4. Valorar las ciencias como un hecho cultural
RA5. Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las conductas ciudadanas
pertinentes, para procurar un futuro sostenible.
RA6. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias básicas en los estudiantes.

5. Contenidos

PARTE DE CIENCIAS NATURALES
BLOQUE I. LOS SERES VIVOS

Unidad de estructura y organización de los seres vivos. Unidad de función. Ecosistemas. El ser humano:
estructura y función.
BLOQUE II. EL MEDIO FÍSICO

La tierra. La atmósfera. El suelo. El agua.

BLOQUE III. EL MEDIO NATURAL

Diversidad de los seres vivos. Modelos de organización vegetal Principales grupos vegetales del entorno.
Modelos de organización
animal. Principales grupos animales del entorno.
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PARTE DE FÍSICA Y QUÍMICA

BLOQUE IV. LA MATERIA
Átomos enlaces y agregación. Medidas y tipos. Estados físicos de la materia. Mezclas y disoluciones.

BLOQUE V. TRABAJO Y ENERGÍA
Fuerza. Máquinas y aparatos. Trabajo. Luz y electricidad.

BLOQUE VI. EXPERIENCIAS EN EL APRENDIZAJE
Experiencias con materiales. Experiencias con luz y electricidad Aplicaciones escolares de
experiencias.

6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO
NO
TRABAJO PRESENCIAL

2

9

5

10

15

El medio físico

23

4

2

2

8

5

10

15

El medio natural

28

5

3

13

5

10

15

La materia

23

4

2

2

8

5

10

15

Trabajo y Energía

24

5

2

2

9

5

10

15

28

5

3

3

150

28

14

14

Total

en

el

1

0
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1

Total

Total

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Temas
Experiencias
aprendizaje

3

Trabajo autónomo

2

Trabajo grupo

5

Sesiones de Evaluación

24

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas
Prácticas
clínicas
hospitalarias

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Los seres vivos

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCI
AL

1

1

13

5

10

15

2

2

60

30

60

90
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

18,66

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,33

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
14
informática / aula de idiomas

9,33
40%

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

2

1,33

Sesiones de evaluación

2

1,33

Trabajo en Grupo

30

20

Trabajo Individual

60

40

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

60%

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Los criterios a tener en cuenta en la evaluación del aprendizaje serán : dominio de los conceptos básicos de la disciplina,
capacidad de análisis y comprensión, así como la utilización de las técnicas básicas de investigación en ciencias
experimentales; también se valorarán las actitudes de trabajo, la iniciativa, colaboración, la implicación y la participación
en todas las prácticas de laboratorio y de aula.

Es imprescindible tener aprobadas las dos partes de la asignatura, por un lado la parte de Física y Química y por otra
parte la de Ciencias Naturales, tanto en la convocatoria ordinaria como en las extraordinarias.

La ponderación de la calificación final será la siguiente:

Evaluación inicial para comprobar el tipo de conocimientos que tienen los
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alumnos de la asignatura.

Evaluación formativa y continua a través de los siguientes instrumentos:
- Observación individual y de grupo sobre las actividades
experimentales y de laboratorio, fijándonos en las actitudes, habilidades y destrezas. 20%
- Valoración de trabajos presenciales y on line, así como de la exposición
de los mismos. 20%

Prueba final presencial. 60%.

Esta ponderación se hará en cada una de las partes y al final se hará media entre las dos.

Los criterios de evaluación de las convocatorias extraordinarias serán los mismos que en la ordinaria y la ponderación
será la siguiente:

Los trabajos realizados y expuestos durante el curso. 20%.

Las actividades prácticas de laboratorio y aula realizadas durante el curso. 20%.

La prueba final presencial extraordinaria. 60%.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Cada profesor de la asignatura, dará a los alumnos una bibliografía específica.

Bibliografía general:
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-

BARTHE A. El trabajo de campo, esbozo de una tarea interdisciplinar.

Rev. Aula abierta. I.C.E. de la Univ. de Oviedo.

-

CAÑAL, GARCIA Y PORLAN. (1989)Ecología y escuela. Laia

-

DRIVER R. y otros (1989): Ideas científicas de la infancia y la adolescencia. Morata-MEC.

-

FRIEDL, A. E. (2000): Enseñar ciencias a los niños. Barcelona Gedisa.

GEORGE, K. D. y otros (1977): Las ciencias naturales en la Educación Básica fundamento y
métodos. Madrid. Santillana.

GORDAN, A. y VECCHI, G. (1988). Los orígenes del saber. De las concepciones personales a
los conceptos científicos. Sevilla. Diana.

-

HARLEN, W. (1989).Enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Madrid. Morata/MEC.

-

LILLO y L.F. REDONET (1985). Didáctica de las Ciencias Naturales. Valencia. ECIR.

-

MARCO, B y otros (1987). La enseñanza de las ciencias experimentales. Madrid. Narcea.

-

ONTORIA, A. y otros (1993). Mapas conceptuales. Madrid. Narcea.

OSBORNE, R y FREYBERG, P. (1991). El aprendizaje de las ciencias. Implicaciones de la
ciencia de los alumnos. Madrid. Narcea.

-

PLANAS MESTRES. (1993). Elementos de Biología. Barcelona. OMEGA.

PERALES, F.J. y CAÑAL, P. (Dirs.)(2000). Didáctica de las ciencias experimentales. Alcoy.
Marfil.
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ROSEBERY, A.S. y WARREN. B. (Comps.)(2000). Barcos, globos y videos en el aula.
Barcelona. Gedisa.

SERRANO, T. y BLANCO, A. (1998): Las ideas de los alumnos en el aprendizaje de las
ciencias. Madrid. Narcea.

WEISSMAN, H. y otros (1993).Didáctica de las ciencias naturales. Aporte y reflexión.
Barcelona. Paidós.

Revistas
-

ALAMBIQUE: Revista de didáctica de las Ciencias Experimentales. Barcelona. Graó.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Desarrollo Curricular de las Ciencias Sociales

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

GMEDPR01-3-003

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Calaf Masachs Maria Del Roser

rcalaf@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Calaf Masachs Maria Del Roser

rcalaf@uniovi.es

Fernandez Rubio Maria Del Carmen

mcfrubio@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura “Desarrollo curricular de las Ciencias Sociales” está incluida en la materia Enseñanza y Aprendizaje de las
Ciencias Sociales, del Módulo Didáctico-Disciplinar con carácter obligatorio. Sus competencias básicas están definidas en
la ORDEN ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los Títulos
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la Profesión de Maestro en Educación Primaria.

3. Requisitos
Ninguno.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
COMPETENCIAS GENERALES (CG)
CG1.- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio (Educación)
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;
CG2.- 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 estudios (Educación);
CG3.- 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;
CG4.- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado;
CG5.- -Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
CG6.-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.
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES (CT)
CT1.- Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad.
CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CT3.- Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
CT4.- 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.
CT5.- Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles.
CT6.- Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CT7.- Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE)
CE1. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de
evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje
respectivos.
CE2. Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CE4. Diseñar y regular espacios de aprendizaje de contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de género, a la
equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
CE5. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución
pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.
CE7. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión
educadora de la función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.
CE8. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas
CE9. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.
CE10. 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 entre los estudiantes
CE11. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
CE12. Comprender los límites de la educación y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de
educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros
educativos.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA (CEM)
CEM1.Comprender los principios básicos de las Ciencias Sociales
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CEM2. Conocer el curriculo escolar de las Ciencias Sociales
CEM3. Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural
CEM7. Desarrollar y evaluar contenidos del curriculo mediante recursos didácticos apropiados y promover las
competencias correspondientes en los estudiantes.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje (RA): (Una o varias
competencias pueden dar un solo resultado de aprendizaje)
RA1. Identificar, describir y analizar los principios básicos de las Ciencias Sociales
RA2. Conocer las finalidades de la enseñanza de las Ciencias Sociales en la Educación Primaria. Desarrollar
competencias básicas al respecto
RA3. Diseñar unidades didácticas y actividades educativas en Ciencias Sociales, apropiadas para esta etapa educativa,
analizando y relacionando los elementos del currículo escolar.
RA4. Conocer estrategias, técnicas y recursos didácticos para la enseñanza del espacio, el tiempo y el conocimiento
social en Educación Primaria.
RA5. Diseñar unidades didácticas y actividades educativas en Ciencias Sociales, apropiadas para esta etapa educativa,
analizando y relacionando los elementos del currículo escolar.
RA6. Exponer y saber aplicar los procedimientos de las Ciencias Sociales de forma adaptada a los alumnos de
Educación Primaria.
RA7. Conocer y analizar los procesos sociales desde un punto de vista crítico.
RA8. Evaluar la utilización de medios y recursos didácticos para la enseñanza de las Ciencias Sociales en la Educación
Primaria (textos, talleres, trabajo de campo y TICS…)
RA9. Conocer y analizar los procesos sociales desde un punto de vista crítico.
RA10. Evaluar la utilización de medios y recursos didácticos para la enseñanza de las Ciencias Sociales en la Educación
Primaria (textos, talleres, TICS…)
RA12. Diseñar trabajos de campo propios del conocimiento de las CCSS.
R13. Crear una conciencia clara de la necesidad ineludible de la conservación y protección del patrimonio cultural.

5. Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Para qué enseñamos. Currículum abierto/cerrado; como producto/ como proceso. El currículum como
instrumento de reflexión crítica: explícito, nulo y oculto
Conocimiento del Medio un currículum interdisciplinar .El currículo disciplinar. La Geografía y los conceptos de
región y paisaje.
Enseñanza de la Historia. Objetividad-subjetividad. La función ideológica de la enseñanza en las Ciencias
Sociales.
Aprendizaje de las Ciencias Sociales: dimensión de procedimientos para
aprendizaje del espacio.
Dimensión de conceptos para la historia:
cambio – continuidad, causalidad y empatía.
Competencias como resultados de aprendizaje del Conocimiento del Medio / dimensiones de la Geografía,
Historia e Historia del Arte.
¿Qué enseñar?: Contenidos, conceptos, procedimientos, valores….
Metodología ¿Cómo realizar el proceso enseñanza/aprendizaje?.
Estrategias, Secuenciación, Procedimientos.
Recursos. Libros de texto análisis y criterios para su elección.
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10. Excursión escolar, visita a museos.

6. Metodología y plan de trabajo
La asignatura se configurará con un predominio de los aspectos prácticos sobre los teóricos, propiciando el aprendizaje
autónomo del alumnado. Como principio general se impulsará el desarrollo de las diversas destrezas implicadas en la
asignatura así como el acercamiento a la investigación.
Las sesiones presenciales de aula tendrán preferentemente un carácter expositivo e introductorio a las no presenciales y
desarrollarán la propuesta de contenidos que recoge esta guía docente. La exposición magistral propiciará la
participación del alumnado tanto mediante el intercambio de reflexiones como mediante la lectura y comentario de
diversos textos y documentos.
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 y en grupo desde una dimensión
significativa por la importancia que tiene esta perspectiva en la inclusión laboral Se valorará el razonamiento crítico y la
capacidad de gestión de la información, así como la motivación para la calidad y el rigor.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

La articulación
del currículum
13

2

2

16

3

3

16

3

3

15

3

3

5.Competencias como
resultados
de
16
aprendizaje
del
Conocimiento del Medio

3

3

6.
¿Qué
enseñar?
contenidos, conceptos

3

3

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas
Prácticas
clínicas
hospitalarias

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Horas totales

Temas
1.

Clase Expositiva

PRESENCIAL

4

3

6

9

1

7

3

6

9

1

7

3

6

9

6

3

6

9

7

3

6

9

6

3

6

9

2. Conocimiento del
Medio
3Enseñanza de
Historia.
Objetividadsubjetividad
4.Aprendizaje
de las Ciencias Sociales

15

1
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7. Metodología

14

3

2

8.
Estrategias,
secuenciación
16
procedimientos

3

3

9. Recursos .Libro de
texto

14

2

10. Excursión
.Visita Museos

15
150

escolar

Total

5

3

6

9

7

3

6

9

3

5

3

6

9

3

3

6

3

6

9

28

28

60

30

60

90

1

4

.

MODALIDADES

Presencial

Horas
Clases Expositivas

28

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

28

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0

Prácticas clínicas hospitalarias

0

Tutorías grupales

4

Prácticas Externas

0

Sesiones de evaluación

0

Trabajo en Grupo

30

Trabajo Individual

60

Total

150

%

60 horas

No presencial

90 horas

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

28.0

18.67

Clases Expositivas

28.0

18.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

MODALIDADES

Totales

100 %

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El desarrollo de las competencias abordadas en esta asignatura se valorará mediante instrumentos recogidos en tabla (
ponderando las diferentes actividades )
Para aprobar la asignatura será necesario un 5 / 10 en el examen final, un 1,5/ de tareas prácticas (presencial y no
presencial)
En lo que respecta a la convocatoria extraordinaria el alumno tendrá que superar una prueba escrita en la que se
plantearan aspectos directamente relacionados con el programa y desarrollando competencias vinculadas con la
dimensión practica de la asignatura
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La evaluación será formativa y sumativa y considerará el desarrollo de las competencias abordadas en esta asignatura
Se valorará mediante los instrumentos recogidos en la tabla posterior . La actual configuración del desempeño docente y
de los grupos de clase justifica esta ponderación Para aprobar la asignatura será necesario obtener al menos un 5/7en el
examen final (o un 3,5/7 en el examen final más 1,5/3 en el cómputo de las tareas prácticas y no presenciales) y mostrar
un uso correcto y adecuado de la lengua.
La evaluación de la asignatura contemplará tanto los aspectos teóricos como los prácticos. La ponderación de la
calificación final que obtendrá el estudiante será:
-

Pruebas orales y/o escritas: 60%

-

Tareas o actividades presenciales: 20%

-

Actividades no presenciales: 20%

Por lo que respecta a la convocatoria extraordinaria, las condiciones serán las mismas que en la convocatoria ordinaria

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
APARICI, R. et al (2010): Educomunicación más allá del 2.0. Gedisa, Barcelona.
BALE, J. (1989): Didáctica de la Geografía en la enseñanza primaria. Morata/MEC, Madrid.
BENEJAM, P. (2002): Las Ciencias Sociales, concepciones y procedimientos. Graó, Barcelona.
CALAF, R., MENÉNDEZ, R. SUAREZ, A. (1998): Aprender a enseñar Geografía. Oikos-Tau, Barcelona.
CALAF, R. NAVARRO, A. SAMANIEGO, J.A. (2000): Ver y comprender el arte del siglo XX. Síntesis Educación, Madrid.
CALAF, R. (coord..) (2003): Arte para todos. Miradas para enseñar y aprender el patrimonio. Trea, Gijón, AsturiasCALAF, R ; FONTAL ,O. : “Cómo enseñar arte en la escuela” Síntesis , Madrid 2010
CARRETERO, M; POZO, J; ASENSIO, M. (Comp)La enseñanza de las Ciencias Sociales. Madrid. Visor, 1989
DOMÍNGUEZ GARRIDO, M.C. (2004): Didáctica de las Ciencias Sociales. Pearson educación, Madrid.
GIMENO SACRISTAN, J. “El significado y la función de la educación en la sociedad y la cultura globalizadas”, Revista de
Educación, numero extraordinario (2001) pp. 121-142
HERNÁNDEZ CARDONA, F.X. (2002): Didáctica de las Ciencias Sociales, geografía e historia. Graó, nº 169, Barcelona.
MARTINEZ SHAW,C (2004). “La historia total y sus enemigos en la enseñanza”, en CARRETERO, M.; VOSS, J. F.
Aprender y pensar la historia. Madrid /Buenos Aires: Amorrortu, POL, E. y ASENSIO, M. “Así es si así os parece: un
crisol de pareceres sobre el programa: Vivir en las ciudades históricas” Íber. Revista Didáctica de las Ciencias Sociales.
Geografía e Historia, núm. 27, 2001, pp. 67-87
MORADIELLOS, E. (2011): “La historia: una ciencia humana y social de naturaleza racional constructivista”, en Prats, J.
(coord.): Geografía e Historia. Complementos de formación disciplinar, Barcelona: Graó, pp. 33-45.
PAGÈS, J. (2006): “La comparación en la enseñanza de la Historia”, Clío y Asociados. La Historia enseñada, n. 9-10,
Santa
Fe
(Argentina):
Servicio
de
Publicaciones
de
la
Universidad
Nacional
del
Litoral,
http://www.didacticahistoria.org/EVEH/index.htm.
PRATS, J. “El estudio de la historia local como opción didáctica. ¿Destruir o explicar la Historia?, Íber. Didáctica de las
Ciencias Sociales, Geografía e Historia, núm. 8 (1996), pp. 93-106
PRATS, J. y SANTACANA, J. (2011): “Por qué y para qué enseñar Historia”, en Prats, J. (coord.): Didáctica de la
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Geografía y la Historia, Barcelona: Graó, pp. 13-29.
TREPAT, C. y COMES, P. (1998): El tiempo y el espacio en la Didáctica de las Ciencias Sociales. Graó, Barcelona.
TREPAT, C. RIVERO, P. (2010) : Didáctica de la Historia y multimedia educativa. Graó, Barcelona.
VALLS, R. y LÓPEZ FACAL, R. (2011): “La didáctica de la Historia y la Geografía como reflexión para la educación
actual. Perspectiva histórica”, en Prats, J. (coord.): Geografía e Historia. Complementos de formación disciplinar,
Barcelona: Graó, pp. 189-199.
VALLS MONTÉS, R. (2002) : Dimensión europea e intercultural en la enseñanza de las ciencias sociales. Síntesis
educación, Madrid.
VARIOS (1989): La enseñanza de las Ciencias Sociales. Visor, Madrid.
VARIOS (1997): La educación y medio. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo. Oviedo.
ZABALZA, A., ARNAU, L. (2009): 11 Ideas clave. Como aprender y enseñar competencias. Graó, Barcelona.

REVISTAS DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES.
Enseñanza de las Ciencias Sociales. Revista de investigación. Anual desde 2002. ICE Universidad de Barcelona /ICE
Universidad Autónoma de Barcelona. Revista de Investigación Científica
Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales. Universidad de Valencia. Anual. http://www.uv.es/didciencies.
Conciencia Social. Anuario de Didáctica de la Geografía, la Historia y otras Ciencias Sociales. Desde
1997. http://www.fedicaria.org/concSocial/conc_1.htm
IBER, Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia.Graó, Barcelona. Publicación desde 1994.
http:iber.graó.com

Revistas electrónicas:
Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona
Ar@cne. Revista de Recursos electrónicos en internet sobre Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona.
Geocrítica. Universidad de Barcelona

DIRECCIONES WEB DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
Asociación de profesores universitarios de didáctica de las Ciencias Sociales www.didactica-ciencias-sociales.org
Didáctica de la Historia. Didáctica de las Ciencias Sociales http://www.ub.es/histodidactica/
Educahistoria http://www.educahistoria.com/cms/
Asociación de Geógrafos españoles http://age.ieg.csic.es/v2/
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Matemáticas y su Didáctica III

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

GMEDPR01-3-004

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Zurbano Fernandez Eduardo Manuel

zurbano@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Ramos Guajardo Ana Belen

ramosana@uniovi.es

Rodríguez Muñíz Luis José

luisj@uniovi.es

Zurbano Fernandez Eduardo Manuel

zurbano@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura "Matemáticas y su didáctica III" pertenece a la materia “Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas”, la
cual se encuentra, a su vez, incluida en el Módulo disciplinar y didáctico de la titulación.

3. Requisitos
Los propios del acceso a la titulación

4. Competencias y resultados de aprendizaje
En la asignatura se trabajará el desarrollo de las siguientes competencias generales de la titulación:
CG1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio (Educación) 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.
CG2. 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 estudios (Educación).
CG3. 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.
CG4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
CG5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
CG6. 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.
A su vez, y en lo que se refiere a las Competencias Específicas de la titulación:
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CE1. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de
evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje
respectivos.
CE2. Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CE3. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la
lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
CE4. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de género, a la
equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
CE5. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución
pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.
CE6. Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los alumnos y sus familias, atendiendo las
singulares necesidades educativas de los alumnos. 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.
CE7. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora
de la función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.
CE8. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.
CE10. 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 entre los estudiantes
CE11. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
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 primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la
calidad con aplicación a los centros educativos.
Respecto de las Competencias Específicas de la Materia (CEM), se trabajará en el desarrollo de:
CEM6.1. Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representaciones espaciales,
estimación y medida, organización e interpretación) que permita realizar la función docente con seguridad.
CEM6.2. Conocer el currículo escolar de matemáticas, reflexionando sobre el proceso de enseñanza aprendizaje,
organización del aula, atención a la diversidad, interdisciplinariedad,…
CEM6.3. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos (programas informáticos generales y
matemáticos, tecnología de la información y de la comunicación y materiales didácticos) para manejar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
CEM6.4. Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas.
CEM6.5. Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana.
CEM6.6. Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento científico.
De las Competencias Transversales, se trabajarán aspectos relacionados con:
CT1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa, respetando la
diversidad.
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CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
CT6. Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la comunicación.
CT7. Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de liderazgo.
Las competencias anteriores se han de traducir en los siguientes resultados de aprendizaje (RA):
RA6.1. Conocer y aplicar las competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representaciones
espaciales, estimación y medida, organización e interpretación de la información).
RA6.2. Manejar los contenidos matemáticos que le permitan desenvolverse con seguridad como docente en Educación
Primaria.
RA6.3. Seleccionar o crear entornos de aprendizaje matemático que provoquen en los alumnos la resolución de tareas
complejas, buscando el desarrollo de sus competencias matemáticas básicas.
RA6.4. Diseñar actividades de aula incardinadas en contextos poliédricos, interrelacionando a las competencias
matemáticas con las otras competencias básicas.
RA6.6. Integrar plenamente al alumnado, haciendo un uso apropiado de las TIC, en nuestra sociedad de la información,
transformando ésta en conocimiento.
RA6.7. Aplicar metodologías didácticas individualizadas y grupales, gestionando tanto la búsqueda del desarrollo
personal pleno, como la integración del alumnado en una sociedad multicultural.
RA6.9. Analizar y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana, siguiendo un proceso que implique comprensión,
diseño, aplicación y revisión de los mismos.

5. Contenidos
1.
2.

3.
4.
5.

Currículo de matemáticas en Educación Primaria. Estrategias de resolución de problemas
Tratamiento de la información. Conceptos básicos de estadística descriptiva unidimensional. Medidas de
posición. Medidas de dispersión. Materiales y recursos didácticos. Errores y dificultades. La acción en el aula de
Primaria.
Azar y probabilidad. Materiales y recursos didácticos. Errores y dificultades. La acción en el aula de Primaria.
Diseños curriculares de aula. Elaboración y evaluación de unidades didácticas de matemáticas para Primaria.
Enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas en la escuela 2.0

6. Metodología y plan de trabajo
Se desarrollarán, de manera presencial: 35 horas expositivas, en las que aún siendo gran grupo será absolutamente
esencial la interacción entre docente y discentes; 21 horas de clases prácticas; y 4 horas de tutorías grupales.
La distribución se refleja en la tabla siguiente:

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

35

23

Clases prácticas

21

14

Tutorías grupales

4

3

Trabajo en Grupo

30

20

Trabajo Individual

60

40

No presencial
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Total

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Total

150.0

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
a) Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación, con el peso que supondrá cada uno de ellos en la nota final:
1. Prueba(s) escrita(s)

60%

2. Trabajos (individuales y/o grupales) y participación activa
3. Cuestionarios Campus Virtual

20%
10%

4. Programaciones didácticas

10%

Todos los instrumentos de evaluación estarán relacionados con todos los resultados de aprendizaje.
b) Para superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, será necesario haber obtenido, en todos y cada uno de los
instrumentos anteriores de evaluación, una nota mínima de 5 puntos, calculada ésta sobre un máximo de 10 puntos.
c) Respecto de la convocatoria extraordinaria, se mantendrán las calificaciones obtenidas en los instrumentos 2, 3 y 4
anteriores. En este caso, y para esos instrumentos 2, 3 y 4, no será necesario tener una nota mínima de 5 puntos.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Chamorro, M. C. (Coord.) (2005): Didáctica de las matemáticas para Primaria, Pearson, Madrid
Echenique Urdiain, Isabel (2006): Matemáticas resolución de problemas, Fondo de Publicaciones del Gobierno de
Navarra, Pamplona, accesible en http://recursos.cepindalo.es/file.php/185/Adjuntos/matematicas_navarra.pdf
Godino, J. D. ( Dir.) (2004): Didáctica de las matemáticas para maestros, U. Granada, accesible en
http://www.ugr.es/local/jgodino/
Godino, J. D. ( Dir.) (2004): Matemáticas para maestros, U. Granada, accesible en http://www.ugr.es/local/jgodino/
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2009/problematic/menuppal.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2010/labazar/index.html
http://www.onepoint.es/matematicas_1/index.html
http://www.onepoint.es/matematicas_2/index.html
http://www.onepoint.es/matematicas_3/index.htm
http://www.onepoint.es/matematicas_4/index.html
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Nortes, A (1993): Matemáticas y su didáctica, Ed. D. M., Murcia
Proyecto Descartes: http://recursostic.educacion.es/descartes/web/
Proyecto Gauss: http://geogebra.es/cvg_primaria/presentacion/modulos.html
SUMA, Revista sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, FESPM, Madrid.(www.revistasuma.es)
Síntesis, Ed.: "Matemáticas, cultura y aprendizaje", Colección de 34 vols., Madrid.
Varios. Libros de texto, para Educación Primaria y para Educación Secundaria, de diversas editoriales: Anaya, Edebé,
Santillana, SM,... y sus correspondientes recursos web.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Música y su Aplicación Didáctica

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

GMEDPR01-3-005

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Barroso Mirta Marcela

gonzalezmirta@uniovi.es

Romero Sanchez Maria Concepcion

mcromero@uniovi.es

Gonzalez Barroso Mirta Marcela

2. Contextualización

Música y su aplicación didáctica es una asignatura anual, que se imparte en el 3º curso de Grado en Maestro de
Educación Primaria. Su principal función en la grilla de asignaturas es ofrecer al estudiantado una perspectiva
interdisciplinar de la música y de su utilidad como herramienta didáctica para abordar los diferentes contenidos de la
etapa de primaria. Sus contenidos están orientados a trabajar aspectos procedimentales de la música, integrados a una
serie de contextos históricos y metodológicos que proyectarán una visión pedagógica de gran interés para el desarrollo
de la educación musical en la etapa. En este sentido, el alumnado encontrará relaciones directas con asignaturas
anteriores como Didáctica General, Bases psicológicas de atención a la diversidad, u optativas como Lenguaje Musical o
Patrimonio artístico-musical en el aula.
Música y su Aplicación didácticapertenece al módulo Formación Disciplinar y didáctica ya la asignatura Enseñanza y
Aprendizaje de Música, Plástica y visual. Se ha organizado en clases teórico-presenciales en las que se desarrollará
un método acelerado de lectura y comprensión del Lenguaje Musical, de manera que el alumnado pueda interpretar un
repertorio específico de canciones para la enseñanza primaria. La metodología de este apartado es necesariamente
práctica, activa y participativa. Al mismo tiempo se plantea un estudio reflexivo sobre las Metodologías de enseñanza
aplicadas a la Música, su vigencia, contextualización y adaptación al medio social en las que se desarrollan. Se relaciona
continuamente el papel de la Música en la sociedad actual y la función que deben cumplir las instituciones académicas
como posibles ámbitos de ampliación de conocimientos.
Por otra parte, durante los seminarios y las prácticas, tanto de Aula como de Laboratorio, se profundizará en la
manipulación contenidos propuestos por el Diseño curricular en la especialidad de Música en Primaria y la conexión con
la realidad educativa. Se propiciará un análisis de los textos que se emplean como bibliografía y las actividades que en
ellos se programan, con el fin de cumplir con la adquisición de las competencias básicas pensadas para la etapa. Para
ello, los trabajos de Programación y Proyectos educativos que se prevén concretar resultarán de real interés.

3. Requisitos

Si bien la asignatura no demanda requisitos obligatorios para asistir a sus clases, el profesorado considera que, en
acuerdo a los objetivos generales de la titulación, el alumnado debe:
-Tener una actitud comprometida con la profesión.
-Mostrar capacidad de adaptación a los cambios sociales y educativos, trasladándola también a experiencias más
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rutinarias como las prácticas en el aula.
- Manifestar interés por adquirir una formación que le permita afianzar su desarrollo personal.
- Incorporar hábitos de trabajo sistemático, que le permitan adquirir habilidades y destrezas musicales para incrementar
conocimientos específicos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Se atenderá a la adquisición de las siguientes competencias generales:
CG1. Que el alumnado demuestre poseer y comprender conocimientos en el área de estudio.
CG2. Que el alumnado sepa aplicar sus conocimientos a su trabajo de forma profesional.
CG3. Que el alumnado adquiera la capacidad de interpretar datos relevantes y sepa realizar una reflexión al respecto.
CG4. Que el alumnado sea capaz de transmitir información, ideas, problemas y aportar soluciones a diferentes públicos.
CG6. Que el alumnado desarrolle su compromiso ético respecto a derechos fundamentales como la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres, la no discriminación, la cultura de la paz y de los valores democráticos.
Competencias transversales:
CT1. Que el alumnado logre trabajar en equipo, de forma cooperativa y colaborativa respetando la diversidad.
CT2. Que el alumnado utilice los medios y las estrategias necesarias para una buena comunicación interpersonal en
diferentes contextos.
CT6. Que el alumnado incorpore a su actividad formativa el empleo de las TIC’s.
Competencias específicas:
CEM8.1. Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la música.
CEM 8.2. Conocer el curriculum escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico-audiovisual y musical.
CEM 8.4. Desarrollar y evaluar contenidos del curriculum, mediante recursos didácticos apropiados. Promover las
competencias correspondientes en el estudiantado
CEM 8.3. Adquirir recursos cognitivos y sensoriales para participar en actividades musicales dentro y fuera de la escuela.
Resultados de aprendizaje:
RA1. Conocer los conceptos fundamentales relacionados con la didáctica de las disciplinas integradas en el área de
artística, su aplicación en el aula de educación Primaria y su integración en el desarrollo curricular de forma abierta e
interdisciplinar
-

Comprender el valor de la interdisciplinariedad y la aportación de la Música

Relacionar los contenidos de la asignatura Música con otras áreas de conocimiento de la enseñanza
primaria.
-

Utilizar de herramientas como el cine, el videoclip o el clip de audio para el refuerzo y adquisición de
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contenidos musicales
RA8.2. Analizar, sintetizar y valorar críticamente las aportaciones de los diferentes métodos de pedagogía musical del
siglo XX y XXI, así como sus diferentes formas de utilización en el diseño, planificación, desarrollo y evaluación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Conocer y realizar aplicaciones prácticas de las metodologías impulsadas por Jacques Dalcroze, Karl
Orff, Zoltan Kodaly, Edgar Willems, François Delalande, Murray Schafer, entre otras.
Estar al corriente y analizar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación asignadas al Área de
Música en el Decreto de ordenación y curriculum del Principado de Asturias
Analizar y valorar las aportaciones que desde la música, de manera interdisciplinar, se pueden
realizar a las competencias básicas en la etapa de primaria.
Comprender la importancia del desarrollo del proceso aprendizaje y enseñanza, a través de
reflexiones individuales y grupales.
Realizar aplicaciones didácticas, intervenciones educativas, proyectos interdisciplinares y unidades
didácticas para la etapa de primaria, empleando la música como recurso fundamental.

RA8.3. Valorar las actividades musicales y plásticas como factores esenciales en la formación cultural, personal y social
del individuo.
-

Comprender la importancia de la Música como lenguaje expresivo

Aprovechar la motivación intrínseca de la Música para incrementar las capacidades expresivas
propias y del alumnado a formar.
Desarrollar capacidad crítica para valorar la selección del repertorio de canciones, audiciones y
actividades para la etapa de primaria.
Aplicar los principios de integración, equidad, colaboración, buena convivencia y no discriminación en
la realización de las actividades en general.
-

Participar en las actividades individuales y grupales propuestas para la realización de la asignatura.

RA8.4. Conocer y experimentar en el proceso de creación y de expresión musical, sus técnicas, procesos y los materiales
que en él intervienen.
Creación, lectura e interpretación de sencillas partituras que incorporen aspectos melódicos,
armónicos y texturales con escritura convencional y no convencional.
-

Interpretación instrumental, vocal y corporal de un variado repertorio infanto-juvenil.

Audición de obras de diferentes dificultades, gradación de las mismas y selección de un repertorio
adecuado para niños con edades entre 6 y 11 años.
-

Utilización de la grafía y el dibujo como respuesta a los estímulos auditivos.

-

Utilización de las nuevas tecnologías para el diseño y concreción de actividades musicales.

5. Contenidos

511

2012-2013

Grado en Maestro en Educación Primaria

Introducción: Reflexión a propósito del papel que la Música ha jugado en la sociedad occidental desde Platón a nuestros
días. La Música en la educación, la Música en la infancia, la Música en la escuela.
Bloque 1: El Lenguaje de la Música y su utilización en la Educación Primaria
Tema 1: Parámetros del sonido
Altura, intensidad, duración, timbre; aplicados a la audición y notación convencional y no convencional. Métrica y
organización rítmica. La voz.

Tema 2: Parámetros de la Música Melodía / Armonía
Organización tonal occidental: actividades aplicadas a la audición y notación convencional y no convencional. Los
instrumentos musicales en el aula.
Tema 3: Parámetros de la Música Textura /Estructuras
Monodia, polifonía, homofonía y melodía acompañada. Pequeñas estructuras formales: canción estrófica, ronda.
Agrupaciones musicales
Bloque 2:La didáctica de la Expresión Musical, función educativa
Tema 4: Metodologías del s. XX. Jacques Dalcroze – Carl Orff
Expresión corporal, la rítmica de Jacques Dalcroze y su aplicación al alumnado de primaria. Expresión y rítmica corporal,
gestos rítmicos, percusión corporal e instrumental.
Tema 5: Metodologías del s. XX. Edgar Willems – Zoltan Kodaly
La audición como vínculo afectivo. Música y psicología en el Método de Edgar Willems. Las canciones infantiles,
tradicionales y locales; la canción maternal. Zoltan Kodaly y la enseñanza de melodías tradicionales.
Tema 6: Metodologías del s. XX. François Delalande - Murray Schafer - S. XXI Las nuevas Tecnologías aplicadas a la
Educación Musical
La creación musical en el aula, el paisaje sonoro y la limpieza de oídos, de Murray Schafer. François Delalande y los
juegos musicales. El s. XXI de las Tecnologías y sus posibles aplicaciones al aula de primaria. Propuestas interactivas. El
mundo virtual de la Música.
Tema 7: El Diseño curricular en la especialidad de Música en Primaria
Estudio del Currículum de Primaria y la participación de la Música en el Área de Artística. Preparación de Aplicaciones
Didácticas con intervención musical. Recursos didácticos y criterios metodológicos para realizar la selección del repertorio
infantil de audiciones, canciones y juegos musicales.
Tema 8: Programación
Articulación, a partir de la música, de Unidades didácticas, Intervenciones educativas, Programación y Proyectos
interdisciplinares.
Bloque 3 (transversal): La experiencia musical en el aula, integración e interdisciplinariedad
Tema 9: Audición Activa
La estimulación sensorial y la percepción. Desarrollo de la sensorialidad auditiva a ladiscriminación (percepción,
individualización y representación del sonido). Audición afectiva. Audición activa de diferentes obras musicales:
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musicogramas, musicomovigramas.
Tema 10: La Expresión. El canto. Los instrumentos. El cuerpo
Interpretación y creación con la voz, el cuerpo y los instrumentos. El cuidado de la voz y los instrumentos. La voz del
docente y la voz del alumno: introducción a la técnica vocal. Didáctica de la voz y los instrumentos, criterios de selección
de repertorio musical. El movimiento corporal: coreografías libres y guiadas.
Tema 11: Creación
Creatividad e imaginación sonora. Herramientas metodológicas para la creación de melodías, ritmos, coreografías,
viñetas, cómics, clips de vídeos, clips de audio, entre otros recursos musicales.
Tema 12: Integración e Interdisciplinariedad
Concepto de integración y colaboración interdisciplinar. La música en actuaciones didácticas e intervenciones educativas.
Repertorio musical que actúe en favor de la prevención de la violencia de género, en el rechazo de situaciones de
discriminación; que favorezca actitudes positivas hacia la integración, la buena convivencia y los principios democráticos.
La música y la Atención a la diversidad. La música y la interdisciplinariedad: selección de actividades musicales
relacionadas con otras áreas de conocimiento como Lengua castellana y Literatura, Conocimiento del medio natural,
social y cultural, Educación física, Lengua extranjera, Matemáticas.

6. Metodología y plan de trabajo

La música es una experiencia que todo el alumnado trae como bagaje, es parte de su cultura y de la expresión de la
sociedad. Este elemento debe considerarse motivador y conector con las propuestas que se llevarán al aula.
Teniendo en cuenta lo expresado en el Decreto 56/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la ordenación y se
establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias(BOPA del 16 de junio), “[…] Se debe
despertar el interés de los niños y niñas por medio de la presentación de situaciones que sean cercanas, que respondan
a sus necesidades o que potencien su imaginación. Se busca que, partiendo de las experiencias de los propios niños y
niñas, éstos lleguen a construir su propio conocimiento” la metodología general será la activa, participativa, basada en los
principios del aprendizaje experimental y significativo. Siguiendo estos lineamientos, se buscará que el aprendizaje sea
progresivamente autónomo y genere la autoconfianza suficiente sobre todo en los aspectos de la expresión y
comunicación.
Desde el espacio de investigación y estudio que implica el Desarrollo de la Expresión Musical, se atenderá a incorporar
hábitos de trabajo grupal y cooperativo, preparando las Practicas de Aula y las de Laboratorio con técnicas cooperativas y
colaborativas. Asimismo se tenderá a resolver incógnitas teóricas con la aplicación del Método de Aprendizaje por
Resolución de Problemas. Las lecturas de la bibliografía recomendada se realizarán de manera analítica y siempre con la
finalidad de enlazarlas con la realidad de un grupo de primaria. La investigación, incorporación, análisis y posterior
creación de un repertorio de canciones y juegos para interpretar con la voz, el cuerpo y los instrumentos, será uno de los
pilares de la tarea individual. Mientras que la programación de Intervenciones, Proyectos, Aplicaciones didácticas o
Unidades didácticas será la ocupación de pequeños y grandes grupos.
La interpretación vocal, instrumental, corporal será una de los retos a conseguir de manera individual y grupal, de manera
de lograr fluidez en el dominio de los lenguajes musicales. Para ello la práctica de lectura e interpretación será
sistemática, graduada y pautada según las características individuales del alumnado. Todas y cada una de las
metodologías musicales abordadas para el estudio de los contenidos de la asignatura, serán objeto de prácticas
individuales y grupales. De esta manera, se pretende la incorporación, por parte del alumnado asistente, de una serie de
hábitos, actitudes y destrezas musicales que les aporten confianza y seguridad a la hora utilizar la Música como recurso
central o transversal.
Siguiendo la estructura que proponen las Guías Docentes, la distribución del trabajo para esta asignatura será la
siguiente.
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Introducción

3

2

9

2

1

1

4

5

5

Tema 2: Parámetros de la
9
música

2

1

1

4

5

5

Tema 3: Parámetros de la
música

10

2

1

1

5

5

5

Tema 4: Metodologías del s.
XX. Jacques Dalcroze – Carl 14
Orff

2

1

1

4

5

5

10

Tema 5: Metodologías del s.
XX.

14

2

1

1

4

5

5

10

Tema 6: Metodologías del s.
XX. Y s. XXI

14

2

1

1

4

5

5

10

Tema 7: El Diseño curricular,
especialidad de Música en
Primaria

14

4

2

2

8

3

3

6

Tema 8: Programación

20

2

1

1

5

5

10

15

Tema 9: Audición Activa

9

2

1

1

4

5

5

Tema 10: La Expresión

15

2

1

2

5

5

10

Tema 11: La Creación

10

2

1

1

5

5

9

2

2

1

150

28

14

14

Tema 12: Integración
Interdisciplinariedad

Total

del

1

1

1

-

Total
-

Parámetros

3

Trabajo autónomo

Trabajo grupo
-

Tema 1:
sonido

1

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio

Prácticas
de
/Seminarios

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

aula

PRESENCIAL

5

5

e
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2

2

5

2

2

4

60

30

60

90
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MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

En la asignatura Música y su aplicación didáctica se tendrán en cuenta tanto las competencias generales como las
específicas de la titulación, y se valorará la adquisición de conocimientos, actitudes y hábitos de trabajo además de su
proyección hacia la práctica y la expresión relacionada directamente con las competencias de la materia y los resultados
de aprendizaje. Asimismo se tendrá en cuenta el desarrollo de la comprensión, la autocrítica y adaptación del alumnado
las situaciones contextuales planteadas.
En coincidencia con la Memoria de Verificación de los Grados propuesta por la Universidad Oviedo, la evaluación de la
asignatura se realizará en base a los siguientes parámetros:
a) Para que el alumnado sea calificado tanto en evaluación continua como en convocatoria ordinaria, tendrá que
asistir obligatoriamente al80% de las actividades presenciales.
b) El alumnado que por razones laborales o de otra índole, y previa autorización del Decano de la Facultad, sea
eximido de la asistencia a las prácticas, para poder ser evaluado en convocatorias extraordinariasdeberá llevar a
cabo un programa de actividades sustitutivas que el profesor establecerá para la evaluación de las competencias
asociadas a las prácticas.
Porcentajes y criterios de la evaluación ordinaria.
Se realizará ponderando, de acuerdo con el porcentaje indicado, los aspectos que figuran en la tabla siguiente:
Actividades formativas
1.

Asistencia y participación en clases.

Porcentaje de la calificación
10%

2.
Realización y presentación de trabajos
individuales.

15%

3.
Presentación y exposición de trabajos
en grupo

15%

4.

Examen escrito

60%

Con la finalidad de puntualizar los criterios de evaluación para la calificación final, se tendrán en cuenta los siguientes
apartados:
a) Para aprobar la asignatura, el estudiante ha de alcanzar una puntuación de 5 puntos sobre 10 de la calificación
final, siempre que la valoración asignada a los apartados 2 y 3 de las actividades formativas alcance una puntuación
de 1 sobre 1,5 y en el apartado 4 una puntuación de 3 sobre 6. La valoración de los apartados 1, 2 y 3 se tendrá en
cuenta cuando el estudiante haya superado la puntuación asignada al examen escrito.
b)

La asistencia y participación a clases de aula(expositiva y prácticas), se valorará con 1 punto sobre 10 a partir
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de un 80% de presencialidad activa por parte del estudiante.
c)
El examen escrito recogerá contenidos tanto de las clases expositivas como de las prácticas de aula o
laboratorio.
También se tendrá en cuenta en la evaluación la calidad de los trabajos presentados y de las exposiciones realizadas,
atendiendo a los siguientes principios:
a)

Interpretaciones musicales adecuadas a las competencias que se pretenden desarrollar

b)

Realización y entrega en tiempo y forma de los trabajos escogidos

c)

Expresión escrita correcta y expresión oral adecuada

d)

Capacidad de análisis y síntesis de la información utilizada

e)

Bibliografía referenciada correctamente

f)
La comprobación de plagio en cualquiera de los trabajos presentados supondrá la calificación de suspenso
(nota numérica: 0) para los alumnos implicados.
Porcentajes y criterios de la evaluación extraordinaria.
La evaluación de esta modalidad se realizará de la siguiente manera:
1.

Examen escrito – 70% de la nota

2.

Realización de actividades prácticas programadas – 20% de la nota

3.

Presentación de un trabajo – 10% de la nota

Para aprobar la asignatura, el alumnado ha de alcanzar una puntuación de 5 puntos sobre 10 de la calificación final,
siempre que la puntuación asignada al punto 1º, alcance una puntuación de 3,5 sobre 7, en el apartado 2º una
puntuación 1 sobre 2 y 0,5 de 1 en el 3º apartado. La puntuación de los apartados 2 y 3 se tendrá en cuenta únicamente
cuando el estudiante haya superado la puntuación asignada alaprueba escrita.
El examen escrito recogerá contenidos tanto de las clases expositivas como de las prácticas de aula o laboratorio.
La presentación de las actividades y el trabajo correspondiente se recogerá con idénticos criterios de evaluación que los
especificados para el resto del alumnado.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Un recurso básico para superar los objetivos de la asignatura, sus ejercicios y parte de las evaluaciones, es el Campus
Virtual, espacio en el que el profesorado recogerá los trabajos y ejercicios correspondientes.



Documentos básicos

ASTURIAS.Consejería de Educación y Ciencia: Decreto 56/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la ordenación y se
establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias. [BOPA del 16 de junio]
Instrumentos Musicales
Para las sesiones de Prácticas de Aula y de Laboratorio se requerirán teclados, u otros instrumentos polifónicos, e
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instrumentos de placas y percusión (PAD, PAI).



Libros de consulta

AKOSCHKY J. (1988): Cotidiáfonos: instrumentos sonoros realizados con objetos cotidianos, Buenos Aires: Ricordi.
ALBERT SERRA, Joan [dir.] (1997): Guía de los instrumentos de la música actual [Recurso electrónico], Madrid, Anaya
Multimedia.
ÁLVAREZ MORÁN, Sara; PÉREZ COLLERA, Arturo; SUÁREZ ÁLVAREZ Ma. Luisa (2008): Hacia un enfoque de la
educación en competencias, Oviedo:Consejería de Educación y Ciencia,.
BACHMANN Marie-Laurie (1998): La rítmica Jaques-Dalcroze: una educación por la música y para la música, [trad.
Alphabet Traducciones] Madrid:Pirámide.
BELTRÁN, J.M., Díaz, J., Pelegrín, A. e Zamora, Á. (2002): Folklore musical infantil. Madrid: Akal, Didáctica de la Música.
BLASER Albert, FROSETH James, WEIKART Phyllis (2008): Músicay movimiento: actividades rítmicas en el aula [trad.
Gemma Deza], Barcelona:Graó.
BRIGIDANO, D. A. et al. (2002): Juegos de todas las culturas. Barcelona: INDE Publicaciones.
CANO FRAGOSO, M.A, e García Revert, Mª D. (1996): El sonido y sus parámetros. Colección de recursos musicales
para el aula. Volumen 1. (Manual y CD). Sevilla: MAD Editorial.
CARTÓN Carmen, GALLARDO
Valladolid:Castilla Ediciones.

Carlos

(1994):

Educaciónmusical:

"Método

Kodaly",

adaptación

española,

CONDE CAVEDA José Luis, MARTÍN MORENO Carmen, VICIANA GARÓFANO Virginia (2002): Las canciones motrices
II: metodología para el desarrollo de las habilidades motrices en Educación Infantil y Primaria a través de la música,
Barcelona:INDE Publicaciones.
CONDE CAVEDA José Luis, VICIANA GARÓFANO Virginia,CALVO NIÑO Ma. Luisa (1999): Nuevas canciones infantiles
de siempre: propuesta para la globalización de los contenidos expresivos en Educación Infantil y Primaria, Archidona
(Málaga):Aljibe.
CORTIZAS, A. (2001): Chirlosmirlos. Enciclopedia dos xogos populares. Vigo: Xerais.
CROY, J. (1991): Apreciación musical. 40 Audiciones comentadas. México: Noriega Limusa.
CHACÓN, A.; MOLINA, E. (2005): Musicalización de textos Vol. 1. Metodología IEM. Instituto de Educación Musical.
Enclave creativa. Madrid.
GARCÍA RUSO Herminia M. (1997): La danza en la escuela, Barcelona: INDE Publicaciones.
GIRÁLDEZ, Andrea (2007): Competencia cultural y artística, Madrid:Alianza Editorial.
GRAETZER Guillermo (1974): Orff-Schulwerk = Obra didáctica de Carl Orff: música para niños, adaptación castellana
para Latino-América, Buenos Aires:Barry.
HEARDGRAVES, D. J. (1998): Música y desarrollo psicológico. Barcelona: Graó.
HEMSY DE GAINZA Violeta (1990):Para divertirnos cantando: cancionero recreativo para escuelas y campamentos /
recopilaciónde Violeta Hemsy de Gainza.
HEMSY DE GAINZA, Violeta (s/f):Juegos de manos: 75 rimas y canciones tradicionales con manos y otros gestos /
VioletaHemsy de Gainza, recopilación y presentación didáctica de R. Manchón.
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HOWARD, J. (2000): Aprendiendo a componer, Akal Madrid, 2000.
LÓPEZ GONZÁLEZ, L. (2004): Relajación en el aula: recursos para la educación emocional. Madrid: Wolters Kluwer.
LLONGUERES Joan (2002): El ritmo en la educación y formación general de la infancia, Barcelona:Institut Joan
Llongueres, DINSIC: Distribucions Musicals,.
MARTENOT, M. (1993): Principios fundamentales de educación musical y su aplicación. Madrid: Rialp (edición en
castellano del título original en francés de 1967).
MASSARA Kurtz Celia, MENÉNDEZ Redondo Mercedes (1996): Disfrutar haciendo música: aprender, comprender y
expresar el lenguaje musical, Madrid:Ministerio de Educación y Cultura.
MC LEAN, M. (1984): Construyendo instrumentos musicales. Barcelona: Marcombo.
PASCUAL MEJÍA Pilar (2008): Didáctica de la música para Educación Primaria, Madrid:Prentice Hall. XIII.
SIANKOPE Joseph y Villa Olga (2004): Música e interculturalidad, Madrid:Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría
General Técnica.
STOKOE, P. (1994): La expresión corporal. Barcelona: Paidós.
WILLEMS, E. (1992): Bases Psicológicas de la Educación
WILLEMS, E. (2002): El valor humano de la Educación Musical. Barcelona: Paidós.
·

Revistas:

Eufonía.
Música y Educación.
Doce notas preliminares.
International journal of music education.
·

Páginas web recomendadas

Asociación educativa musicrearte: www.musicrearte.com
Biblioteca virtual de educación musical: www.bivem.net
International society for music education www.isme.org.
Sociedad española para la educación musical SEM-EE
Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa: www.cnice.mec.es
Informática y educación musical: www.xtec.es/rtee/esp
http://musica.rediris.es/leeme/index.html
http://www.filomusica.com/filo82/audicion.html
http://www.ucm.es/info/reciem/index.htm
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http://usuarios.lycos.es/guiaudicion
http://www.aulaactual.com/
http://www.aulodia.com/
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Didáctica de la Lengua

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

GMEDPR01-3-006

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Pascual Diez Julian

jpascual@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Riaño Xose Anton

xanton@uniovi.es

Pascual Diez Julian

jpascual@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura de 6 créditos es obligatoria y forma parte de la materia Enseñanza y aprendizaje de lenguas,
perteneciente al Bloque de Formación disciplinar y didáctica. Se imparte durante el 3º curso de la titulación y tiene
carácter anual. Pretende ofrecer al futuro docente una visión sintética y actualizada de los enfoques psico-pedagógicos y
metodológicos que orientan los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lengua en la Educación Primaria.

3. Requisitos
Ninguno específico.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Además de las competencias generales, transversales y específicas del Grado de Maestro en Educación Primaria, esta
asignatura desarrolla las siguientes competencias específicas de la materia Aprendizaje de Lenguas:

Competencias Específicas de la Materia de Lenguas (CEM):
CEM7.4.

Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura.

CEM7.5.

Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en lengua castellana.

CEM7.6.

Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza.

CEM7.7.

Fomentar la lectura y animar a escribir.

CEM7.9.

Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.

CEM7.11. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las
competencias correspondientes en los estudiantes.

Resultados de Aprendizaje (RA):
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RA7.2. 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 lengua.
RA7.3. Valorar y diseñar estrategias, actividades y recursos metodológicos para favorecer el desarrollo de la
competencia en la comunicación lingüística.
RA7.4. Expresarse con corrección en lengua castellana. Distinguir los discursos literarios en sus diversas modalidades a
través de la Literatura española.

5. Contenidos

1. Didáctica de la Lengua y educación lingüística en el ámbito escolar. Currículo de Lengua Castellana y
Literatura en la Educación Primaria.
2.

Didáctica de la Lengua desde la diversidad lingüística y la educación intercultural.

3.

La comunicación oral: hablar, escuchar y conversar

4.

Didáctica de la comunicación oral.

5.

La comunicación escrita: el proceso lector y escritor.

6.

Métodos para el aprendizaje y enseñanza inicial de la lectura y escritura.

7.

Didáctica de la comprensión lectora.

8.

Didáctica de la expresión escrita.

9.

Didáctica para la reflexión metalingüística: la lengua como objeto de conocimiento.

10. Programación y evaluación docente en el Área de Lengua Castellana y Literatura.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología de enseñanza y aprendizaje, consecuentemente con las competencias establecidas, será: activa,
participativa y reflexiva. A lo largo del curso se combinarán las clases expositivas con sesiones prácticas, en las que se
realizarán diversos tipos de actividades individuales y/o grupales que requerirán un papel activo del alumno, tales como el
análisis y comentario de artículos y documentos curriculares, la elaboración y valoración de actividades diseñadas para el
aula, la realización de exposiciones orales, etc.
Las clases expositivas estarán dirigidas a proporcionar los fundamentos teóricos de la materia, mientras que las
actividades prácticas realizadas de forma presencial buscarán la aplicación de la teoría a la práctica, la profundización en
los aprendizajes y el desarrollo de habilidades necesarias para los futuros docentes de educación primaria. Las
actividades formativas no presenciales incidirán especialmente en el trabajo individual y autónomo del alumnado. Se
podrán elaborar trabajos individuales y/ o grupales fuera del aula, siguiendo para ello las indicaciones que proporcionará
el profesorado de la asignatura.
A continuación se detallan las actividades formativas que se realizarán en la asignatura, junto con la distribución de
horas.
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

Tema 1

14,6

3,3

2,1

5,4

3,3

5,7

9

Tema 2

14,6

3,3

2,1

5,4

3,3

5,7

9

Tema 3

14,6

3,3

2,1

5,4

3,3

5,7

9

Tema 4

14,6

3,3

2,1

5,4

3,3

5,7

9

Tema 5

14,6

3,3

2,1

5,4

3,3

5,7

9

Tema 6

14,6

3,3

2,1

5,4

3,3

5,7

9

Tema 7

14,6

3,3

2,1

5,4

3,3

5,7

9

Tema 8

14,6

3,3

2,1

5,4

3,3

5,7

9

Tema 9

14,6

3,3

2,1

5,4

3,3

5,7

9

Tema 10

14,6

3,3

2,1

5,4

3,3

5,7

9

Total

150

33

21

2

60

33

57

90

Horas

%

Clases Expositivas

33

22%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0

Prácticas clínicas hospitalarias

0

Tutorías grupales

4

4

MODALIDADES

Presencial

522

Totales

60 horas
40%

2,7%
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Prácticas Externas

0

Sesiones de evaluación

2

1,3%

Trabajo en Grupo

33

22%

90 horas

Trabajo Individual

57

38%

60%

Total

150

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación será formativa y sumativa. El desarrollo de las competencias abordadas en esta asignatura se valorará
mediante los instrumentos recogidos en la siguiente tabla. La actual configuración del desempeño docente y de los
grupos de clase justifica una ponderación como la que se propone más abajo.
Para aprobar la asignatura será necesario obtener al menos un 5/8 en el examen final (o un 4/8 en el examen final más
1/2 en el cómputo de las tareas prácticas y no presenciales) y mostrar un uso correcto y adecuado de la lengua.
Por lo que respecta a la convocatoria extraordinaria, las condiciones serán las mismas que en la convocatoria
ordinaria.

Medios e Instrumentos de evaluación

%

Resultados de aprendizaje

Pruebas orales y/o escritas

80%

RA7.2., 3., 4.

Tareas o actividades prácticas: seminarios, talleres, prácticas de
aula, portfolio, planificaciones, asistencia y participación…

10%

RA7.2., 3., 4.

Actividades no presenciales: trabajos individuales y grupales.

10%

RA7.2., 3., 4.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
AAVV (2005): Hablar en clase. Cómo trabajar la lengua oral en el centro escolar. Barcelona, Graó.
AAVV (2006): Comprensión lectora. El uso de la lengua como procedimiento. Barcelona, Graó.
AVENDAÑO, F. y MIRETTI, M.L. (2007): El desarrollo de la lengua oral en el aula. Estrategias para enseñar a escuchar y
a hablar. Alcalá de Guadaira (Sevilla), Homo Sapiens-Eduforma.
CASSANY, D.; LUNA, M. y SANZ, G. (1994): Enseñar lengua, Barcelona, Graó.
CLEMENTE, M. (2008): Enseñar a leer. Bases teóricas y propuestas prácticas. Madrid, Pirámide.
COLOMER, T.; CAMPS, A. (1996): Enseñar a leer, enseñar a comprender. Madrid, Celeste, Ediciones/MEC
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FONS, M. (2004): Leer y escribir para vivir. Alfabetización inicial y uso real de la lengua escrita en la escuela. Barcelona,
Graó-La Galera.
MENDOZA, A. (coord.) (2003): Didáctica de la Lengua y la Literatura. Madrid, Pearson.
TEBEROSKY, A. (2003): Propuesta constructivista para aprender a leer y a escribir. Barcelona, Vicens Vives.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Practicum II

Graduado o Graduada en Maestro en
TITULACIÓN Educación Primaria por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

12.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Diaz Martinez Capitolina

cdiaz@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Losa Jorge Luis

jlflosa@uniovi.es

Castejon Fernandez Luis Andres

luiscf@uniovi.es

Cerezo Menendez Rebeca

cerezorebeca@uniovi.es

Ibañez Pascual Marta

mibanez@uniovi.es

Inda Caro Maria De Las Mercedes

indamaria@uniovi.es

Alvarez Hernandez Marina

amarina@uniovi.es

Prieto Toraño Beatriz

bprieto@uniovi.es

Fueyo Gutierrez Maria Aquilina

mafueyo@uniovi.es

Menendez Vega Maria Cristina

menendezvmaria@uniovi.es

Parrilla Fernandez Jose Manuel

jmparril@uniovi.es

Garcia Rodriguez Marta Soledad

martagar@uniovi.es

Sanchez Martinez Beatriz

bsanchez@uniovi.es

Perez Perez Ramon

rpp@uniovi.es

Martinez Rodriguez Ezequiel

eze@uniovi.es

Sierra Arizmendiarrieta Beatriz

bsierra@uniovi.es

Alvargonzalez Rodriguez David

dalvar@uniovi.es

Alvarez Garcia David

alvarezgardavid@uniovi.es

Mori Fernandez Ismael Juan Jose

ijmori@uniovi.es

Alvarez Fernandez Maria Violeta

violeta@uniovi.es

Roces Montero Cristina

croces@uniovi.es

San Fabian Maroto Jose Luis

jlsanfa@uniovi.es

Mesonero Valhondo Antonio

mesonero@uniovi.es

Barrio Alonso Cipriano

pano@uniovi.es

Mendez Gimenez Antonio

mendezantonio@uniovi.es

Villalustre Martinez Lourdes

villalustrelourdes@uniovi.es
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2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

0.0

0.0

No Presenciales

300.0

100.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

300.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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Asignaturas Optativas – Curso Tercero
1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Mediación y Resolución de Conflictos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GPEDAG01-0-001

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Menendez Vega Maria Cristina

menendezvmaria@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Menendez Vega Maria Cristina

menendezvmaria@uniovi.es

2. Contextualización
El conflicto forma parte de la dinámica de la vida humana tanto a nivel intrapersonal como interpersonal, social y
estructural. Es, así, un potente motor de evolución, y la manera de abordarlo puede hacer que genere situaciones nuevas
de mayor entendimiento y desarrollo o que desencadene consecuencias destructivas en diferentes grados.
Desde una perspectiva educativa, se hace necesario adquirir una visión profunda y comprehensiva del conflicto que
permita orientar la intervención educativa hacia el desarrollo de valores, actitudes y habilidades para el afrontamiento
positivo de los conflictos y que, a su vez, capacite para la mediación y la formación de mediadores para la resolución de
los conflictos que se dan en los diferentes ámbitos de actuación del/a pedagogo/a, aprovechando éstos como
oportunidades educativas.
La asignatura forma parte de la materia de Orientación en el programa formativo, y, como tal, se enmarca dentro de las
habilidades y funciones de ayuda que debe desarrollar el/a pedagogo/a que le capacitan para favorecer el desarrollo
personal integral de las personas y los grupos. La asignatura incorpora, por lo tanto, una fundamentación teórica
imprescindible para realizar intervenciones adecuadas con creatividad, autonomía, flexibilidad y capacidad de adaptación
a los diferentes grupos y situaciones, pero también un amplio abanico de ejercicios y situaciones prácticas, tanto de
análisis de situaciones conflictivas de diversa índole como de entrenamiento y práctica de habilidades personales para la
mediación y resolución de conflictos. Asimismo, se procurará facilitar el acercamiento a la práctica de mediación en
diferentes contextos a través de diversas experiencias.

3. Requisitos
El acceso a la asignatura no necesita ningún requisito previo. Como recomendación para su mejor aprovechamiento, y a
fin de situar la intervención en la mediación y resolución de conflictos adecuadamente en los procesos educativos, la
formación recibida en las asignaturas de Didáctica General; Sociedad, cultura y educación; Aprendizaje a lo largo de la
vida; Antropología de la Educación; Diagnóstico en Educación; Sociología de la Educación y Orientación Educativa ofrece
una base que puede facilitar el aprendizaje. También será de gran utilidad para el aprendizaje – en los casos en los que
exista – la experiencia personal en participación y dinamización de diversos grupos sociales organizados, esto es, la
experiencia asociativa y/o de voluntariado en diferentes ámbitos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
R12.25. Comprender los conflictos como inherentes a la condición humana así como oportunidades para el
aprendizaje y el desarrollo personal y social.
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R12.26. Conocer las estrategias de gestión de conflictos para su abordaje en contextos variados.
R12.27. Identificar y adquirir habilidades sociales necesarias para una resolución no violenta de los conflictos.
R12.28. Tratar y resolver las diferencias que surgen entre individuos y grupos en toda organización.
R12.29. Intervenir activamente en la resolución de conflictos que se produzcan en su entorno profesional.
R12.30. Favorecer el desarrollo de habilidades de comunicación y negociación en su entorno profesional
desde la reflexión de la práctica.
R12.31. Utilizar los conocimientos de la cooperación, la mediación y el diálogo para analizar y afrontar una
situación conflictiva.
R12.32. Reconocer las características de las buenas prácticas dialógicas.
R12.33. Afrontar y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos de naturaleza diversa.
R12.34. Diferenciar las características de distintos tipos de conflictos intra e interpersonales.
R12.35. Conocer las estrategias constructivas de respuesta a distintos tipos de conflictos, así como los
marcos conceptuales que las sustentan.
R12.36. Seleccionar y utilizar distintos métodos, técnicas y recursos para la resolución de conflictos en
distintos ámbitos y contextos.
R12.37. Aplicar y evaluar las estrategias y técnicas de mediación educativa en ámbitos profesionales e
instituciones y servicios educativos y de formación.
R12.38. Diseñar programas de gestión de la convivencia y resolución de conflictos.
R12.39. Mostrar habilidades sociales, comunicativas y profesionales para la negociación y elaboración de
acuerdos.
R12.40. Dinamizar los contextos en los que interviene, promoviendo la construcción participada de reglas de
convivencia democrática.
R12.41. Valorar las ventajas del trabajo en equipo y colaborativo de cara a la planificación de proyectos de
gestión de la convivencia y resolución de conflictos.

5. Contenidos
1.

Teoría y análisis del conflicto.
a. El conflicto en el desarrollo humano.
i.

El conflicto en el desarrollo personal

ii.

El conflicto en las relaciones interpersonales.

iii.

El conflicto intergrupal.

iv.

Conflictos sociales.

b. Conflictos en el ámbito educativo.
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c. Hacia una visión integrada del conflicto. La teoría de Johan Galtung.
1.

2.

3.

4.

5.

Procesos de resolución y transformación de conflictos.
1. Ciclo y estado de los conflictos.
2. Orígenes y antecedentes de los conflictos. Tipos de conflicto.
3. Elementos de los conflictos.
4. Objetivos, estrategias y técnicas ante los conflictos.
Habilidades para la resolución de conflictos.
1. Cuestiones de base: construcción de la identidad, valores y resolución de conflictos. La perspectiva de
género.
2. Habilidades cognitivas: capacidad de análisis, creatividad, tipos de pensamiento y resolución de
conflictos.
3. Habilidades sociales: empatía, escucha, asertividad y cooperación.
4. Autorregulación emocional y resolución de conflictos.
La comunicación dialógica.
1. Comunicación, educación y relaciones interpersonales. Tipos y niveles de comunicación.
2. El diálogo como base de la convivencia: categoría, opción y método.
3. Elementos de la comunicación.
4. Comunicación asertiva y comunicación dialógica.
5. Freire y el diálogo como método educativo.
La mediación en diferentes contextos: el proceso de mediación.
1. Concepto de mediación.
2. El proceso de mediación. Características, estructura, requisitos y rol de la persona mediadora.
3. La mediación en diferentes contextos: terapéutico, jurídico, familiar, laboral y escolar.
4. La mediación educativa. Estrategias de mediación.
Formación de especialistas en mediación: el mediador social.
1. Contextos para la formación de personas mediadoras.
2. La motivación de la persona que realiza mediación social.
3. Conocimientos, habilidades y actitudes de la persona mediadora social.
4. Criterios para el desarrollo de programas de formación de personas mediadoras sociales.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología procurará favorecer la profundización, comprensión e interiorización progresiva en la materia y el
desarrollo de las habilidades personales implicadas en la misma. Para ello, se trabajará cada uno de los contenidos
desde una triple perspectiva: análisis de la realidad, profundización teórica y aplicación práctica.
El desarrollo de la asignatura se apoyará asimismo en el campus virtual a fin de favorecer la realización de actividades de
aprendizaje que apoyen el trabajo personal necesario para lograr los resultados de aprendizaje esperados.
De esta manera, se integrarán trabajos personales, trabajos de grupo, actividades personales y grupales on line y
presenciales junto con clases expositivas y diálogo en el aula. Se procurará, así pues, seguir una metodología dialógica
coherente con el propio planteamiento teórico de la asignatura, haciendo experiencias de análisis, trabajo en equipo y
construcción del conocimiento en el aula.
En síntesis, el tratamiento de cada uno de los temas seguirá, en líneas generales, el siguiente esquema:
–

Reflexión y análisis de la realidad a través de actividades o diálogos presenciales u on line.

–
Exposición, lectura y formulación de los conocimientos teóricos y aportaciones más significativas de las
diferentes teorías de referencia (clase expositiva y/o lecturas personales).
–

Ejercicios prácticos de desarrollo de las habilidades y capacidades implicadas.

La proporción de cada uno de estos elementos será diferente en función de las características del contenido.
Junto con ello, se dará espacio en el aula para la presentación de trabajos individuales y grupales. Se procurará
asimismo el contacto con experiencias reales de mediación en el tema 5, en la medida de lo posible con la participación
de profesionales que realizan mediación en diferentes contextos.
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La distribución del trabajo entre las distintas modalidades se realizará de acuerdo con la siguiente tabla:

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

20

13,3

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

33

22,0

Tutorías grupales

3

2,0

Sesiones de evaluación

4

2,7

Trabajo en Grupo

30

20,0

Trabajo Individual

60

40,0

Total

150

Presencial

Totales

60

No presencial

90

Cada una de las modalidades contribuirá al los siguientes resultados de aprendizaje:
–
Las clases teóricas se destinarán a la exposición de conceptos, teorías y métodos relacionados con el
análisis y la resolución del conflicto. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje R12.25,
R12.26, R12.32, R12.33, R12.34, R12.35 y R12.37.
–
En las clases prácticas se llevará a cabo el entrenamiento en habilidades de manejo de los conflictos que
se generan en las interacciones de las personas en su entorno. Se relaciona fundamentalmente con los
resultados de aprendizaje R12.28, R12.29, R12.30, R12.24, R12.37 a R12.40.
–
Las tutorías grupales facilitarán el asesoramiento y seguimiento del grupo de trabajo en el que se integre
cada uno de los estudiantes. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje: R12.34, R12.38,
R12.39, R12.41.
–
El trabajo individual incluirá la realización de lecturas recomendadas y obligatorias, la ejecución de tareas
y actividades individuales propuestas. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje R12.27,
R12.35 a R12.40.
–
Finalmente, el trabajo en grupo servirá para promover destrezas orientadas a la comunicación, la
interacción y el trabajo en equipo. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje R12.31,
R12.33, R12.36, R12.37, R12.40 y R12.41.
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El peso de cada una de las modalidades y actividades en cada uno de los temas se orientará por lo especificado en la
siguiente tabla:

Tema 1

26

7

5

Tema 2

26

4

6

Tema 3

26

2

7

1

10

Tema 4

27

3

5

1

Tema 5

22

2

6

Tema 6

23

2

4

1

Total

150

20

32

3

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

TRABAJO NO PRESENCIAL

Tutorías grupales

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

TRABAJO PRESENCIAL

12

14

14

12

14

14

6

10

16

9

8

10

18

8

8

6

14

2

9

8

6

14

4

60

30

60

90

2

La distribución temporal del desarrollo de la asignatura seguirá, a grandes rasgos, el siguiente esquema en su parte
presencial:
–

Tema 1 – Enero/febrero

–

Tema 2 – Febrero/marzo

–

Tema 3 – Marzo

–

Tema 4 – Marzo/abril.

–

Tema 5 – Abril.

–

Tema 6 – Abril/Mayo.

A lo largo de todo el semestre se sucederá la entrega de las distintas actividades individuales y grupales distribuyéndolas
de manera equilibrada de acuerdo con la dedicación horaria estimada. La entrega y presentación de los trabajos
individuales y grupales se realizará, orientativamente, en las siguientes fechas (esta previsión variará en función del
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número de estudiantes):
–

Actividades individuales y grupales on line – Enero/febrero/primera quincena de marzo.

–

Presentación trabajo individual – Segunda quincena de marzo y primera semana lectiva de abril.

–

Presentación trabajo de grupo – Tres últimas semanas de abril.

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

28.0

18.67

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En la evaluación de la asignatura se tendrán en cuenta diferentes aspectos. En la siguiente tabla se detallan, así como
las técnicas e instrumentos que se utilizarán para medirlos, su peso porcentual en la calificación final y los resultados de
aprendizaje que se pretenden medir con cada uno/a de ellos.
Aspectos
Asistencia y participación en las
actividades presenciales
Realización de las
individuales propuestas

actividades

Técnicas e instrumentos

%

Resultados de aprendizaje

Registro y evaluación de la
participación.

15

R12.25,
R12.36

Comentario de texto

R12.26,

R12.33,

R12.27, R12.34, R12.37,
10

Análisis de un caso

R12.38, R12.39

Realización de las actividades de
grupo propuestas

Búsqueda de recursos –
base de datos campus 10
virtual.

R12.28, R12.30, R12.36,

Realización de un trabajo individual

Estudio de caso o ensayo.

R12.38 a R12.41
R12.34, R12.36, R12.37,

20
R12.40
R12.33, R12.36, R12.37,

Realización de un trabajo en grupo

Proyecto de intervención.

10
R12.40, R12.41

Exposición del trabajo individual

Presentación oral

5

R12.31, R12.39

Exposición del trabajo realizado en
grupo

Presentación oral

5

R12.39

Prueba escrita teórica y práctica

Prueba teórico práctica de
desarrollo.

25

R12.29, R12.32, R12.34,

Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta son los siguientes:
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–

Dominio de los conceptos implicados en el análisis de la resolución de conflicto.

–

Capacidad de análisis e interpretación de las situaciones reales.

–
Capacidad de relacionar datos y conocimientos para la comprensión de situaciones y la propuesta de
alternativas.
–

Originalidad y creatividad para la propuesta de soluciones y estrategias de intervención.

–
Habilidades demostradas de escucha, empatía y comunicación para la intervención en la resolución y
transformación de conflictos.
–

Claridad, capacidad de síntesis y estructuración de las ideas en la exposición oral y escrita.

En la convocatoria extraordinaria la evaluación se realizará a través de una prueba teórico práctica a través de la cuál se
contrastarán los criterios mencionados.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
ALZATE SÁEZ DE HEREDIA et. al. (2011) Mediación y resolución de conflictos: técnicas y ámbitos. Madrid: Tecnos.
ÁLVAREZ-GARCÍA, D. et. al. (2007) La mejora de la convivencia desde los centros educativos a través de la resolución
de conflictos, en Aula Abierta, vol. 35, nº 1-2, pp 3-8. Oviedo: ICE. Universidad de Oviedo.
-------------- (2010) La formación de futuros docentes frente a la violencia escolar, en Revista de Psicodidáctica, vol 15,
nº 1, pp 35-56. Disponible en
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=17512968003
ARELLANO, N. (2008) Violencia entre pares escolares (bullying) y su abordaje a través de la mediación escolar y los
sistemas de convivencia, en Revista Informe de Investigaciones Educativas, vol. XXII, nº 2, Número Especial año
2008, pp 211-230.
BARRAGÁN MEDERO, F. (coord.) (2001) Violencia de género y currículum: un programa para la mejora de las
relaciones interpersonales y la resolución de conflictos. Archidona: Aljibe.
CALDERÓN CONCHA, P. (2009) Teoría de conflictos de Johan Galtung, en Revista Paz y Conflictos, nº 2, pp 60-81,
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=205016389005
-------------- (2009) Johan Galtung, el devenir histórico como proyecto existencial, en Revista Paz y Conflictos, nº 2, pp.
137-152.
DÍAZ-AGUADO, M.J. (2006) Sexismo, violencia de género y acoso escolar. Propuestas para una prevención integral de la
violencia, en Revista de estudios de juventud, junio 06, nº 63, pp. 38-57.
FERNÁNDEZ GARCÍA, I. (1998) Prevención de la violencia y resolución de conflictos: el clima escolar ocmo factor
de calidad. Madrid: Narcea.
FREIRE, P. (1985) Pedagogía del oprimido. Madrid: Siglo XXI.
GALTUNG, J. (1980) The Basic Needs Approach, en Katrin Lederer, David Antal y Johan Galtung (Eds), Human Needs:
A Contribution to the Current Debate, Cambridge (Massachusetts), Oelgeschlager, Gunn & Hain; Koningstein, Anton
Hain.
----------Quimera.

(2003) Trascender y transformar. Una introducción al trabajo de conflictos, México, Transcend –

-----------

(2007) Toward a Conflictology: the quest for trans-disciplinarity, Oslo, TRANSCEND: A Network for Peace
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& Development.
GARCÍA MOLINA, J. e YTARTE, R.M. (coord..) (2002) Pedagogía social y mediación educativa. Toledo: Asociación
Profesional de Educadores Sociales de Castilla-La Mancha.
GIRARD, K. y KOCH, S. (1997) Resolución de conflictos en las escuelas: manual para educadores. Barcelona:
Granica.
MERINO, M.I. (trad.)(2007)De la guerra a la paz, la resolución de conflictos desde su raíz. Barcelona: Urano.
NAVAL, C. et al. (eds). (2010) Educar para la comunicación y la cooperación social. Pamplona: Ediciones del
Consejo Audiovisual de Navarra.
PÉREZ SERRANO, G. y PÉREZ GUZMÁN, M.V. (2011) Aprender a convivir: el conflicto como oportunidad de
crecimiento. Madrid: Narcea.
RODRÍGUEZ GÓMEZ, J.M. (2008) Los docentes ante las situaciones de violencia escolar. Revista Electrónica
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, vol. 11, nº 3, diciembre 2008, pp. 37-42. Disponible en
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=217015205005
ROJAS BLANCO, C.E. (2010) La violencia cultural y eldiscurso público de prevención de la violencia. Nóesis. Revista de
Ciencias
Sociales
y
Humanidades,
nº
38,
pp.
207-230.
Disponible
en
http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=85920311010
ROZENBLUM DE HOROWITZ, S. (2007) Mediación: convivencia y resolución de conflictos en la comunidad.
Barcelona: Graó.
---------- (2001) Mediación en la escuela: resolución de conflictos en el ámbito educativo adolescente. Buenos
Aires: Aique.
SASTRE VILARRASA, G. y MORENO MARIMON, M. (2004) Resolución de conflictos y aprendizaje emocional: una
perspectiva de género. Barcelona: Gedisa.
SCHNITMAN, D.F. (comp.) (2000) Nuevos paradigmas en la resolución de conflictos: perspectivas y prácticas.
Buenos Aires: Granica.
TORREGO SEIJO, J.C. (coord.) (2000) Mediación de conflictos en instituciones educativas: manual para la
formación de mediadores. Madrid: Narcea.
------------ (2007) Modelo integrado de mejora de la convivencia: estrategias de mediación y tratamiento de
conflictos. Barcelona: Grao.
------------ (2008) El plan de convivencia: fundamentos y recursos para su elaboración y desarrollo. Madrid: Alianza
Editorial.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Orientación Familiar

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Martinez Gonzalez Raquel Amaya

ramaya@uniovi.es

GPEDAG01-0-002

6.0
Castellano

2. Contextualización

La finalidad de esta materia es iniciar al estudiante en los conceptos y campos de intervención de la
Orientación Educativa Familiar, así como en los métodos y procedimientos de investigación, evaluación e
intervención propias de este ámbito educativo.
Esta asignatura se encuentra vinculada con otras del ámbito de la Orientación Educativa, con las que forma
bloque de contenido, como son: Diagnóstico en Educación (2º Curso, Obligatoria), Orientación Educativa (3er
Curso, Obligatoria), Orientación para el Trabajo (4º Curso, Obligatoria) y Mediación y Resolución de
Conflictos (Optativa).
3. Requisitos

Los propios del Grado.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Las competencias y resultados de aprendizaje a alcanzar por el alumnado son:
R12.17. Identificar con claridad los diversos conceptos, ámbitos y procedimientos de actuación en
Orientación Educativa Familiar.
R12.18. Analizar, elaborar y utilizar con corrección pautas y/o procedimientos de recogida de
información para la evaluación de necesidades educativas en el campo familiar.
R12.19. Emplear estrategias metodológicas que permitan identificar necesidades educativas en el
ámbito familiar.
R12.20. Identificar indicadores de potencialidades, limitaciones y carencias educativas en el ámbito
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familiar.
R12.21. Redactar e interpretar adecuadamente informes sobre necesidades educativas en el ámbito
familiar.
R12.22. Planificar programas de intervención educativa en el ámbito familiar.
R12.23. Desarrollar actitudes adecuadas para desempeñar funciones de orientación educativa familiar en
consonancia con la deontología profesional.
R12.24. Utilizar adecuadamente las habilidades sociales, emocionales y de comunicación en la
interacción con las personas implicadas en la intervención familiar.

5. Contenidos

1.

Concepto de Familia. Tipología familiar. Modelos teóricos en el estudio de la familia.

2.

Concepto de Orientación e Intervención con Familias.

3.

Campos de Intervención en Orientación Educativa Familiar: Familias normalizadas, Familias en

1.

riesgo, Diversidad Familiar, Relación Familia-Institución Educativa-Comunidad.

4.

Métodos y procedimientos de investigación en el ámbito familiar.

5.

Evaluación Familiar: Procesos, Técnicas y Procedimientos.

6.

Intervención con Familias: Modelos y Programas.

7.

El Orientador Educativo en el ámbito Familiar.

6. Metodología y plan de trabajo

Los contenidos señalados se desarrollarán combinando diversas aproximaciones metodológicas para facilitar la
adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje previstos en el alumnado:
Clases Teóricas.Se llevarán a cabo con una metodología expositiva y participativa y se destinarán a: 1) exponer
conceptos, 2) argumentar y contrastar de modo crítico y participativo las funciones y ámbitos de actuación de la
Orientación Educativa Familiar, 3) valorar la utilidad de la evaluación en el ámbito familiar para identificar potencialidades
y necesidades familiares desde un compromiso ético y de respeto a la diversidad familiar, 4) introducir técnicas de
recogida de información cuantitativas y cualitativas que permitan recabar datos que, una vez analizados permitan
identificar dichas potencialidades y necesidades familiares, 5) introducir temáticas familiares de actualidad social que
precisan ser analizadas, así como la metodología de diseño de programas y recursos de Orientación Educativa Familiar,
6) reflexionar y valorar el rol del Orientador Educativo Familiar y las competencias técnicas, sociales y emocionales
necesarias para su desempeño.
Clases Prácticas/Seminarios: Estarán destinadas a ayudar a los estudiantes a organizar actividades relacionadas con
análisis de casos y temáticas familiares introducidas en las clases teóricas. Estas clases prácticas permitirán a los
estudiantes realizar de modo eficaz su trabajo grupal/individual sobre divhas temáticas de Orientación Educativa Familiar,
que tendrán que exponer tras su finalización. Se llevarán a cabo tutorías grupales para realizar el asesoramiento y
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seguimiento del trabajo individual de los estudiantes y su posterior exposición.
Trabajo grupal y/o individual: Los estudiantes realizarán progresivamente a lo largo del semestre actividades
relacionadas con el concepto, evaluación e intervención en Orientación Educativa Familiar siguiendo las pautas
establecidas en las clases teóricas y prácticas. Este trabajo se acompañará de una reflexión y valoración personal sobre
los aprendizajes y competencias que han adquirido con la realización del mismo. Para la realización de este trabajo, los
estudiantes habrán de efectuar, además, algunas lecturas recomendadas.
Tutorías grupales/Individuales: Se llevarán a cabo para realizar el asesoramiento y seguimiento del trabajo de los
estudiantes.
Sesiones de evaluación. Los estudiantes habrán de dedicar el tiempo necesario para realizar la prueba escrita al final
del semestre.

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Evaluación en convocatoria ordinaria:
La evaluación de los estudiantes se realizará ponderando, de acuerdo con porcentaje indicado, los siguientes aspectos:




Asistencia y participación en las actividades presenciales (40%)
Realización y exposición de un trabajo grupal y/o individual cuyo seguimiento requiere presencialidad (60%)

Para aprobar la materia es condición que en cada uno de los aspectos señalados haya una puntuación mayor de 3
puntos.
Evaluación en convocatoria Extra-ordinaria:
La evaluación de los estudiantes se realizará a través de una prueba escrita de carácter objetivo, cuyo resultado de
aprobado se considerará en una puntuación mínima corregida del 50% sobre el total de preguntas tras aplicar la fórmula
de corrección asociada a estas pruebas. Dicha calificación podrá complementarse, en su caso, con la obtenida al realizar
un trabajo individual.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Álvarez González, B. (2003). Orientación Familiar. Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid, Sanz y
Torres
Amorós Martí, P. (1987). La adopción y el acogimiento familiar. Madrid, Narcea.
Boutin, G. y Durning, P. (1997). Intervenciones socioeducativas en el medio familiar. Madrid, Narcea.
Carrobles, J.A.I Y Pérez Pareja, F.J. (2001). Escuela de padres: guía práctica para evitar problemas de conducta y
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mejorar el desarrollo infantil. Ediciones Pirámide.
González García, R. y Díez, E. (2001). Valores en familia, orientación, tutoría y escuela de padres en Educación Infantil,
Primaria y ESO. Editorial CCS
Gordon, TH. (1993). Padres eficaz y técnicamente preparados. México.Diana
Maganto, J.M. y Bartau, I. (2004). Fomentar la cooperación y la responsabilidad de los hijos. Madrid. Pirámide
Martínez González, M.C. y Álvarez González, B. (2002). Orientación familiar. Madrid: UNED.
Martínez González, R.A. (1996). Familia y Educación. Fundamentos teóricos y metodológicos. Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Oviedo.
Martínez González, R.A. (1999). Orientación Educativa Para la Vida Familiar, Revista Española de Orientación y
Psicopedagogía, 10 (17), 115-127.
Martínez González, R.A. (2008). Educación para la Convivenciadesde el Ámbito Familiar. Actas del XIV Congreso
Nacional y III Iberoamericano de Pedagogía: Educación, Ciudadanía y Convivencia. Diversidad y Sentido Social de la
Educación. Sección: Familia, Sociedad y Redes de Comunicación. (pp. 67–84). Organizado por la Sociedad Española e
Iberoamericana de Pedagogía. Zaragoza.
Martínez González, R.A. y Pérez Herrero, H. (2004). Evaluación e intervención educativa en el campo familiar. Revista
Española de Orientación y Psicopedagogía, 15 (1), 1º Semestre, 89-104.
Martínez González, R.A. (2009). Programa-Guía para el desarrollo de Competencias Emocionales, Educativas y
Parentales. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Millán, M. (Dir.) (1996). Psicología de la familia. Unenfoque evolutivo y sistémico. Valencia. Promolibro.
Rodrigo, M.J. y Palacios, J. (Coord.) (1998). Familia y desarrollo humano. Madrid. Alianza Editorial.
Musitu Ochoa, G y Cava Caballero, M.J (2001). La familia y la educación. Ediciones Octaedro, S.L.
Otero Oliveros, F. (1996). Qué es la orientación familiar. Eunsa. Ediciones Universidad de Navarra, S.A
Pérez Serrano, G. (Coord.) (2000). Familia, grupos de edad y relaciones intergeneracionales. Junta de Andalucía.
Consejería de Relaciones Institucionales.
Rodrigo, M.J. y Palacios, J. (Coord.) (1998). Familia y desarrollo humano. Madrid. Alianza Editorial.
Vallecillos García, A. (2000). Drogo dependencia, Prevención en la familia desde una escuela de padres.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Psicología de la Educación

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Campo Mon Maria Angel

macampo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Campo Mon Maria Angel

macampo@uniovi.es

Alvarez Hernandez Marina

amarina@uniovi.es

GPEDAG01-0-006

6.0
Castellano

2. Contextualización

La materia de Psicología (12 créditos ECTS), con carácter mixto, está formada por las asignaturas de Psicología de la
Educación (6 créditos)y Procesos Psicológicos Básicos (6 créditos). Está vinculada a la rama de conocimiento de
Ciencias Jurídicas y Sociales a la que se adscribe el título.
Psicología de la Educaciónes una asignatura optativa.

3. Requisitos
Ninguno.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Competencias generales:
G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos sobre pedagogía que
parten de la base de la educación secundaria general, se apoya en libros de texto avanzados e
incluye también aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia del campo
pedagógico.
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo 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 los ámbitos profesionales de la pedagogía.
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (en contextos
educativos formales, socioeducativos y laborales) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Competencias de carácter transversal:

T2. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber expresarlo en diferentes situaciones.
T3. Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones
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globales y de aplicación de los conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y
adaptación a nuevas situaciones).
T4. Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto
común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y en equipos multiculturales).
T5. Trabajo autónomo (desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo tomando las decisiones
pertinentes para el desarrollo de un trabajo y teniendo en cuenta las demandas de la organización
en el que dicho trabajo se realiza).
T6. Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar
proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y actitudes).
T8. Respetar la diversidad y la pluralidad de ideas, personas y situaciones.
T9. Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse oralmente y por escrito,
dominando el lenguaje especializado/capacidad de buscar, usar y integrar la información).
T10. Capacidad de adaptación y aplicación del conocimiento pedagógico en diferentes contextos
educativos y formativos.
T11. Capacidad de resolución de problemas educativos desde una perspectiva multicultural.
T12. Desarrollo de una actitud innovadora hacia los procesos educativos, formativos y profesionales
adoptando un enfoque interdisciplinar e intercultural.
T14. Capacidad para transmitir el conocimiento educativo a diferentes audiencias.
Competencias específicas :
E1. Conocer y comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados, políticos,
ambientales y legales de los procesos educativos y formativos.
E2. Diagnosticar las necesidades y posibilidades de desarrollo de las personas para fundamentar
las acciones educativas.
E3. Conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su incidencia en la formación
integral.
E5. Diseñar planes, programas, proyectos, acciones y recursos adaptados a los distintos niveles del
sistema educativo, en las modalidades presenciales y virtuales.
E6. Diseñar planes de formación del profesorado, de formadores y de otros profesionales,
adecuados a las nuevas situaciones, necesidades y contextos.
E8. Desarrollar estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a lo largo de la
vida.
E9. Aplicar y coordinar programas educativos de desarrollo personal, social y profesional.
Resultados del aprendizaje:
R5.5. Abordar las dimensiones de la psicología de la educación desde las diferentes teorías del
aprendizaje y su implicación en el ámbito escolar.
R5.6. Identificar los fundamentos psicológicos, sociales y lingüísticos de la diversidad de las diferentes
necesidades educativas, siendo capaz de asesorar tanto a los padres como a otros docentes.
R5.7. Reconocer las ayudas tecnológicas que contribuyen a mejorar las condiciones de aprendizaje y la
calidad de vida.
R5.8. Identificar los modelos teóricos explicativos de la psicología para la enseñanza de la comunicación
oral, la lectura y la escritura, potenciando tanto la adquisición de su decodificación como de su comprensión.
R5.9. Analizar las posibles barreras para el aprendizaje y la participación del alumnado con necesidades
educativas en el ámbito escolar.
R5.10. Contribuir, a través de su acción educativa, a la mejora de la calidad de vida del alumnado de
necesidades educativas con medidas de adaptación y ajuste.
R5.11. Definir los objetivos de aprendizaje y elaborar el plan de intervención.
R5.12. Planificar el desarrollo y la evaluación de una respuesta educativa de calidad para el alumnado
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con necesidades educativas.
R5.13. Participar eficazmente en procesos de mejora del rendimiento escolar introduciendo aquellas
innovaciones que faciliten una mejor respuesta educativa a la diversidad.
R5.14. Buscar información de recursos existentes en la comunidad que puedan actuar como apoyos
indirectos a la tarea educativa.
R5.15. Promover la calidad de los contextos (aula y centro) en los que se desarrolla el proceso educativo,
de modo que se garantice el bienestar de los estudiantes.

5. Contenidos

1. Psicología de la Educación y del aprendizaje.
2. Variables intrapersonales implicadas en el aprendizaje.
3. Variables interpersonales y contextuales implicadas en el aprendizaje.
4. Evaluación e intervención

6. Metodología y plan de trabajo

Las actividades formativas se organizarán de acuerdo con la siguiente distribución de modalidades:

MODALIDADES

Horas

Clases Expositivas

40

Práctica de aula / Seminarios / Talleres (

14

Prácticas de laboratorio / campo / aula de informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

4

Trabajo en Grupo

40

Trabajo Individual

50

Total

150

No presencial

Dado el carácter aplicado de la asignatura, 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 abordarán los conocimientos adquiridos de forma práctica.
La metodología utilizada se fundamenta en los principios del aprendizaje activo y centrado en el estudiante.
El trabajo de la asignatura se estructura en torno a cuatro bloques temáticos, organizados cada uno de ellos en una serie
de actividades encaminados a conseguir el mayor ajuste posible entre la teoría y la práctica.
Entre las actividades previstas se incluyen los análisis de casos, la resolución de problemas, lectura de documentos,
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discusión en pequeños grupos, elaboración de informes y establecimiento de orientaciones y medidas de intervención.
Este planteamiento metodológico implica la asistencia y participación activa de todos los estudiantes. La integración de
los contenidos correspondientes a los ámbitos teórico y práctico conlleva la necesidad de una asistencia continuada y
participativa.
CRONOGRAMA

Total

Trabajo
autónomo

Trabajo
grupo

Total

Sesiones
de
evaluación

TRABAJO NO PRESENCIAL

Tutorías
grupales

Prácticas
de
aula/
Seminarios
/ Talleres

Clase
Expositiva

Horas
totales

Temas

TRABAJO PRESENCIAL

1. Psicología de
la Educación y 47
del aprendizaje.

8

3

0

1

12

20

15

35

2.
Variables
intrapersonales
implicadas en el
aprendizaje.

32

14

4

1

1

20

0

12

12

3.
Variables
interpersonales y
contextuales
implicadas en el
aprendizaje.

17

6

2

o

1

9

0

8

8

4. Evaluación e
intervención.

54

12

5

1

1

19

20

15

35

Total

150

40

14

2

4

60

40

50

90

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

42.0

28.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

La evaluación del alumnado se realizará ponderando, de acuerdo con el porcentaje indicado, los aspectos que figuran a
continuación:








Asistencia y participación en actividades presenciales : 10 % . R5.5, R5.9 R5.12 R5.15
Realización trabajo individual: 10%. R5. 7, R5.9, R5. 14
Realización trabajo en grupo: 5 %. R5.9, R5.14
Exposición trabajo individual: 10% .
Exposición trabajo en grupo: 5 %. R5. 11
Prueba escrita: 60%. R5.5 al R5.15
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Para superar la asignatura se debe obtener una calificación mínima en cada una de las partes, que supone el 50% de
cada una de ellas.
Evaluación convocatoria extraordinaria
A continuación se explican los criterios de evaluación para el alumnado que, por diversas razones, elige presentarse en
convocatoria extraordinaria.
La evaluación de esta modalidad se realizará de la siguiente forma:




Realización de un examen final escrito (prueba objetiva que combinará preguntas tipo test y preguntas cuya
respuesta será corta y unívoca): 70 %
Realización de prácticas programadas previamente con el profesor: 30%
A voluntad del profesor, quienes hubieran entregado las prácticas durante la convocatoria ordinaria podrán
quedar exentos de la entrega de las mismas en esta convocatoria.

Para superar la asignatura se debe obtener una calificación mínima en cada una de las partes, que supone el 50% de
cada una de ellas.
Las prácticas se entregarán el día concertado con el profesor, poniendo como fecha límite la misma del examen escrito.
El alumnado que se presente a la convocatoria extraordinaria deberá de contactar con el profesor, al menos 30 días
antes de la fecha del examen para planificar todo lo relacionado con la ejecución del trabajo práctico.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

AUSUBEL, D; NOVAK, J. HANESIAN, H. (1978) Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo. México:
Trillas (trad. 1983)
BARCA, A. et alt. (1996) Psicología de la Instrucción.
relacionales del aprendizaje escolar. Barcelona: E.U.B.

Vol.

III:

Componentes

contextuales

y

BELTRÁN, J; GENOVARD, C. et alt.(1996) Psicología de la instrucción I. Variables y procesos
básicos. Madrid: Síntesis.
BELTRÁN, J.; MORALEDA, M.; GARCÍA-ALCAÑIZ. Et alt. (1995). Psicología de la Educación. Madrid:
EUDEMA.
GAGNE, N. (1974). Principios básicos del aprendizaje para la instrucción. México: Diana (Trad. 1975).
GONZÁLEZ-PIENDA, J.A.; GONZÁLEZ, R.; NÚÑEZ, J.C.; VALLE, A. (2002). Manual de Psicología de la
Educación. Madrid: Pirámide.
PALACIOS, J. (1984) Procesamiento de información en bebés. En J. PALACIOS; A. MARCHESI y M.
CARRETERO: Psicología Evolutiva. Vol. II. Madrid: Alianza.
SAMPASCUAL, G. (2001). Psicología de la Educación. Madrid: UNED.
SANTROCK, J. (2000). Psicología de la Educación. México: McGraw Hill.
WOOLFOLK, A. Y McCUNE, L. (1982). Psicología de la Educación para profesores. Madrid: Narcea.
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Curso Primero
1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Aprendizaje a lo Largo de la Vida

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Torio Lopez Susana

storio@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Torio Lopez Susana

storio@uniovi.es

DE

GPEDAG01-1-001

6.0
Castellano

2. Contextualización

En los tiempos actuales, la sociedad adquiere un protagonismo educacional que antes no tenía; ha pasado a ser un
agente educativo de primer orden, equiparable a los que eran y siguen siendo la familia y la escuela. Todos los espacios
de actuación del trabajo socioeducativo reclaman la vinculación de la Educación Social a un concepto que ha cobrado
intenso realce en los últimos años, el Aprendizaje a lo largo de la vida.
Se pasa de la institución escolar como espacio único o central de la educación, a la valoración de múltiples contextos,
formales e informales, que se verifican como espacios educativos: familia, asociaciones culturales, centros de ocio, lugar
de trabajo, entidades y organizaciones civiles, instituciones culturales, medios de comunicación, etc.
El enfoque conceptual del Aprendizaje a lo largo de la vida presenta los diversos factores que condicionan los procesos
de aprendizaje en el mundo, concretamente en la Unión Europea, España y nuestra comunidad Autónoma, el Principado
de Asturias.
Con esta asignatura se pretende que los estudiantes adquieran una aproximación científica e interdisciplinar, además de
fomentar la capacidad crítica, reflexiva y participativa. Por lo tanto, esta asignatura ofrece una experiencia formativa
continua que favorece la integración desde el campo educativo en su futura implicación profesional.
Sobre la base de este conocimiento se crean conexiones con otras asignaturas tales como la Sociología de la educación,
la Teoría de la Educación, Pedagogía Ocupacional y Laboral, la Pedagogía Social y optativas relacionadas con la
intervención socioeducativa (Pedagogía de la Reinserción social, Animación sociocultural, Pedagogía Gerontológica,
Educación para los Medios de comunicación, Pedagogía ambiental e intercultural …..), entre otras.
La materia a la que pertenece la asignatura Aprendizaje a lo largo de la vida es Pedagogía Laboral.
En relación con el contexto docente en que fue diseñada la titulación para su verificación, se debe señalar que éste ha
cambiado de forma importante y significativa. Todo el diseño se pensó para un número máximo de 40 alumnos. Las cifras
de matrícula el primer año de su implantación han desbordado todas las previsiones superando los 100 alumnos, lo que
sin duda obliga a modificar la planificación de las materias sin alterar competencias, resultados de aprendizaje y
principios didácticos, pero sí cambiando las actividades docentes y aspectos relativos a la evaluación.

3. Requisitos
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Ninguno formalmente.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

El título de Grado en Pedagogía por la Universidad de Oviedo incluye competencias generales, transversales y
específicas. En la asignatura “Aprendizaje a lo largo de la vida” se trabajarán, principalmente, las siguientes:
. Competencias Generales:



G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (en contextos educativos
formales, socioeducativos y laborales) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.

. Competencias Específicas:



E1. Conocer y comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados, políticos, ambientales y
legales de los procesos educativos y formativos.

. Competencias Transversales:





T3. Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de
aplicación de los conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).
T4. Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común/capacidad de
colaborar en equipos interdisciplinares y en equipos multiculturales).
T5. Trabajo autónomo (desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo tomando las decisiones pertinentes para
el desarrollo de un trabajo y teniendo en cuenta las demandas de la organización en el que dicho trabajo se
realiza).

La asignatura de Aprendizaje a lo largo de la vida permite el trabajo de las siguientes competencias:
R11.1. Comprender la génesis de los procesos históricos de consolidación de la Educación
Permanente y del Aprendizaje a lo largo de la vida.
R11.2. Analizar el Aprendizaje a lo largo de la vida como principio que comprende, unifica y organiza
todas las etapas y los distintos modelos de educación (formal, no formal e informal).
R11.3. Conocer los fundamentos teóricos de la intervención socioeducativa y sus ámbitos de actuación
en el Aprendizaje a lo largo de la vida.
R11.4. Conocer diversas estrategias y programas de Educación Permanente existentes en el ámbito
internacional y nacional.
R11.5. Diseñar intervenciones en función de las personas, situaciones, contextos y ámbitos formativos.
R11.6. Desarrollar estrategias para promover la participación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
R11.7. Desarrollar habilidades para detectar necesidades educativas emergentes con personas y
colectivos diversos.
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R11.8. Conocer los fundamentos de evaluación de programas de Aprendizaje a lo largo de la vida.

5. Contenidos
. Génesis y desarrollo del concepto de Educación Permanente y Aprendizaje a lo largo de la vida en los ámbitos
Internacional y Nacional.
. Principios Conexos: Animación sociocultural. El Desarrollo Comunitario. La “Ciudad Educativa”.
. Contextos de aprendizaje y espacios del Aprendizaje a lo largo de la vida. Sectores emergentes.
. Principales Programas del Aprendizaje a lo largo de la vida
. Perspectivas actuales del Aprendizaje a lo largo de la vida.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología pretende, sobre todo, la participación del estudiante en un proceso de aprendizaje, de forma que no sea
un simple receptor de conocimientos, sino que vaya construyendo sus saberes en cooperación con el profesor y el resto
de los compañeros. La actividad educativa se estructurará en las siguientes subactividades:
Las clases teóricas se destinarán a la exposición de conceptos, exposición de temas y lecturas específicas,
seguido del comentario público y discusión de las cuestiones y aportaciones complementarias que, en su
realicen. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje R11.1 a R11.4 y de R11.6 a R11.8.

caso, se

En las clases prácticas se propondrán actividades encaminadas a la participación en grupos de trabajo, búsqueda de
información por Internet, grupos de discusión, visionado de película/documental, comentario crítico de lecturas,
aprendizaje basado en problemas o casos, etc. Se propiciará la dinámica de grupos y la
Metodología participativa. Se relaciona fundamentalmente con las competencias R11.3 a R11.8.
Tutorías grupales: Se plantea el asesoramiento y seguimiento del trabajo individual y del grupo de trabajo en el que se
integre cada uno de los estudiantes. Se trata de revisar y orientar temas y materiales planteados, así como la elaboración
de diversas actividades. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje R11.1 a R11.8.
Trabajo individual: Lecturas recomendadas y obligatorias. Ejecución de tareas individuales. Estudio. Realización de las
actividades propuestas. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje R11.1 a R11.8.
Trabajo en grupo: Implica la participación y cooperación entre el alumnado así como la lectura de textos y
materiales revisados por el profesorado. Se relaciona fundamentalmente con las competencias R11.3 a R11.8.P
Las actividades individuales y grupales trabajadas a lo largo del semestre serán presentadas en formato Portafolios o
“carpeta de aprendizajes”, Formato impreso.
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
hospitalarias

clínicas

laboratorio
/aula
aula de
Prácticas
/campo
informática/
idiomas

Prácticas
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

Génesis y desarrollo del
concepto de Educación
Permanente
y
35,5
Aprendizaje a lo largo de
la vida en los ámbitos
Internacional y Nacional.

9

4,5

-

-

1

-

1

15,5

7

13

20

Principios
Conexos:
Animación sociocultural.
El
Desarrollo 25,5
Comunitario. La “Ciudad
Educativa”.

5

4,5

-

-

-

-

1

10,5

5

10

15

Contextos de aprendizaje
y
espacios
del
Aprendizaje a lo largo de
la
vida.
Sectores
emergentes

27

5

3

-

-

1

-

1

10

5

12

17

Principales
Programas
del Aprendizaje a lo largo
de la vida en distintos
ámbitos geográficos.

40,5

7

6,5

-

-

1

-

1

15,5

9

16

25

Perspectivas actuales del
Aprendizaje a lo largo de
la vida”.

21,5

4

2,5

-

-

1

-

1

8,5

4

9

13

Total

150

30[1]

21

-

-

4

-

5

60

30

60

90

[1] La suma de estas 30 horas de clases expositivas más las 5 contempladas para la evaluación suman el total de 35
horas teóricas recogidas en la planificación docente de la asignatura.
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

30

20%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

-

Prácticas clínicas hospitalarias

-

Tutorías grupales

4

Prácticas Externas

-

Sesiones de evaluación

5

3.33%

Trabajo en Grupo

30

20%

Trabajo Individual

60

40%

Total

150

Totales

60 horas
2,66%

No presencial

90 horas

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de los estudiantes se realizará ponderando, de acuerdo con porcentaje indicado, los aspectos que figuran
en la tabla siguiente:
Aspectos
Asistencia y participación
actividades presenciales

%
en

las

Realización
de
las
actividades
individuales propuestas (Portafolios)

10%

Competencias
R11.1 a R11.4 y de R11.6 a R11.8

45%

R11.1 a R11.8

10%

R11.3 y de R11.5 a R11.8

Realización de un trabajo en grupo

25%

R11.3 a R11.8

Exposición del trabajo realizado en
grupo

10%

R11.1 a R11.8

Realización de las actividades de grupo
propuestas
(Portafolios)
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NOTA.-Es necesario alcanzar en el portafolios al menos el 40% de la nota máxima para poder efectuar media con el
resto de los criterios de evaluación.
Convocatoria extraordinaria:se regirá por los mismos criterios que la convocatoria ordinaria. El alumnado deberá
recuperar los aspectos no superados.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

AGUILAR, M., FRESNO, J. y ANDER-EGG, E.(2001). Cómo elaborar proyectos para la Unión Europea. Claves y
mecanismos. Herramientas para la elaboración y gestión. Madrid: CCS.
CARIDE, J.A. (2005). Las fronteras de la Pedagogía Social.Barcelona: Gedisa.
COLOM CANELLAS, A.J. (Coord.). (1992). Modelos de intervención socioeducativa. Madrid: Narcea.
TRILLA BERNET, J. (1993). Otras educaciones. Animación sociocultural, formación de adultos y ciudad
educativa. Barcelona: Editorial Anthropos.
SANZ, F. (2006). El aprendizaje fuera de la escuela. Tradición del pasado y desafío para el futuro. Madrid:
Ediciones académicas.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Medición y Análisis de Datos en Educación

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez-Raigoso Castaño Marcelino

raigoso@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez-Raigoso Castaño Marcelino

raigoso@uniovi.es

Arias Blanco Jose Miguel

arias@uniovi.es

GPEDAG01-1-002

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura facilita al alumnado los conocimientos y competencias necesarias para llevar a cabo procesos de recogida
de datos en contextos formativos, permitiendo la conceptualización de los aspectos a cuantificar, la operativización de los
procedimientos de medición y la realización de análisis estadísticos para el tratamiento y la interpretación de datos.
Su desarrollo permite entender conceptos relativos al diagnóstico en educación, la correcta interpretación de
investigaciones y evaluaciones relativas al ámbito de la educación y el diseño básico de metodologías para la obtención
de resultados que permitan contrastar programas, hipótesis de trabajo y teorías educativas.

3. Requisitos
No se establecen requisitos específicos para el seguimiento y desarrollo de la materia, más allá de una actitud activa a la
participación y el aprendizaje y el uso correcto de los recursos materiales a utilizar (calculadora, equipamiento
informático, programas de análisis de datos,…).

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Partiendo de su carácter instrumental su dirige al logro de las siguientes competencias de la titulación:
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (en contextos educativos formales,
socioeducativos y laborales) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índoles social,
científico o ético
Diagnosticar las necesidades y posibilidades de desarrollo de las personas para fundamentar las acciones educativas.
Identificar planteamientos y problemas educativos, indagar sobre ellos y obtener, registrar, tratar e interpretar información
relevante para emitir juicios argumentados que permitan mejorar la práctica educativa.
Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y demandas pedagógicas.

Competencias de Carácter Transversal
Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas
y deontológicas).
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de
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los conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).
Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse oralmente y por escrito, dominando el lenguaje
especializado/capacidad de buscar, usar e integrar información).
Analizar críticamente el trabajo personal y utilizar recursos para el desarrollo profesional.
De forma específica, para los resultados de aprenizaje, se tendrá en cuenta la capacidad del alumnado para:
1.- Conocer los aspectos fundamentales de los procesos de medición en contextos educativos, el diseño y la planificación
de procesos que permitan la operativización de los diferentes aspectos a analizar.
2.- Utilizar las principales técnicas de análisis estadístico relacionado con la organización de datos y el tratamiento
descriptivo de los mismos.
3.- Realizar estudios correlacionales simples, atendiendo a las diferencias y características de las variables analizadas.
4.- Establecer procedimientos de predicción entre variables de interés en el ámbito educativo, así como los requisitos de
confianza y error de los mismos.
5.- Identificar las condiciones de validez de instrumentos a utilizar en la medición y la fiabilidad de los resultados
obtenidos.
6.- Elaborar distintos procesos muestrales atendiendo a las características de las poblaciones de referencia.
7.- Utilizar de forma adecuada las herramientas informáticas que posibilitan la realización de análisis estadísticos.

5. Contenidos

1.- Elementos conceptuales de la medición. Concepto y teoría de la medición. Escalas de medida. Introducción a la
medida en educación
2.- Fundamentación del tratamiento estadístico de análisis de los datos. Escalas de medida. Organización de datos.
Distribución de frecuencias, porcentajes y proporciones. Representaciones gráficas de datos y resultados.
3.- Análisis de tipo descriptivo con una variable. Medidas de tendencia central. Medidas de variabilidad. Puntuaciones
transformadas. Medidas de forma.
4.- Estudio conjunto de dos variables. Correlación y predicción. Concepto de correlación. Coeficientes según tipología de
variables. Ecuaciones de regresión simple.
5.- Principales características de los instrumentos de medida y las puntuaciones obtenidas: Validez y Fiabilidad.
Características, procedimientos de cálculo y factores que influyen en las mismas.
6.- Validez. Concepto y teoría de la validez. Procedimientos de cálculo de la validez. Factores que influyen en la validez
7.- Procesos de muestreo en poblaciones finitas e infinitas. Cálculo de muestras y determinación de unidades muestrales.

6. Metodología y plan de trabajo

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL
PRESENCIAL
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TEMA 1

14

4

TEMA 2

18

2

TEMA 3

21

TEMA 4

29

2

TEMA 5

21

2

TEMA 6

22

2

TEMA 7

25

Total

150

1

10

7

4

6

2

10

12

2

6

8

3

10

13

1

6

10

4

10

19

6

8

3

10

13

1

6

9

3

10

13

2

1

6

1

2

12

3

10

13

14

6

36

2

2

60

20

70

90

1

Clases Expositivas

14

9,33

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

6

4

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

36

24

2

1,33

Sesiones de evaluación

2

1,33

Trabajo en Grupo

20

13,33

Trabajo Individual

70

46,67

Total

150

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas

No presencial

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Total

2

%

Horas

TA

7

Horas

MODALIDADES

TGr

Total

SE

2

MODALIDADES

Presencial

PE

TG

PC

PL

PA

Temas

CE
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Horas totales
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Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
LAsistencia y participación en clases presenciales: 5%
Realización de trabajo individual (portafolio del alumno/a relativo a los aspectos teóricos y los contenidos de aplicación
práctica de la materia): 20%
Autoevaluación del alumno/a relativa al desarrollo de la actividad formativa, aplicación y relación con las materias de la
carrera: 5%
Prueba objetiva: 70%
La prueba objetiva se realizará a la conclusión de la materia y en la misma se procederá a la resolución de ejercicios
prácticos, el análisis y tratamiento de datos relacionados con los contenidos de la asignatura y el desarrollo de los
aspectos conceptuales de carácter básico. Se realizará sin material.
La evaluación de las convocatorias extraordinarias se llevará a cabo utilizando los siguientes criterios:
Realización de trabajo individual (portafolio del alumno/a relativo a los aspectos teóricos y los contenidos de aplicación
práctica de la materia): 20%
Autoevaluación del alumno/a relativa a la aplicación y relación con las materias de la carrera: 5%
Prueba objetiva: 75%

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
ADAMS, S.G. (1975): Medición y evaluación en educación. Barcelona. Herder.
BISQUERRA, R. (1987): Introducción a la estadística aplicada a la investigación educativa. Un enfoque informático con
los paquetes BMDP y SPSS. Barcelona: PPU.
BUGEDA, J. (1986): Medición y evaluación educativa. Barcelona: PPU.
CALVO, F. (1978): Estadística aplicada. Bilbao: Ediciones Deusto.
COHEN, L. y MANION, L. (1990): Métodos de investigación educativa. Madrid. La Muralla.
ECHEVERRÍA, B. (1982): Estadística aplicada a las ciencias sociales. Barcelona: Daimon.
FERNÁNDEZ DÍAZ, M.J. y otros (1991): 225 Problemas de estadística aplicada a las ciencias sociales. Madrid: Síntesis.
FERNÁNDEZ DÍAZ, M.J. y otros (1991): Resolución de problemas de estadística aplicada a las ciencias sociales. Madrid:
Síntesis.
GLASS, G. y STANLEY J. (1974): Métodos estadísticos aplicados a las ciencias sociales. Madrid: Prentice-Hall
International.
GUILFORD, J. y FRUCHTER, B. (1984): Estadística aplicada a la psicología y la educación. México: McGraw Hill.
KARMEL, L.J. (1978). Medición y evaluación escolar. México: Trillas.LÓPEZ-BARAJAS, E. et alt. (1988). Pedagogía
experimental I. Madrid. UNED (2).
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MAYNTZ, R. et alt. (1985): Introducción a los métodos de la sociología empírica. Madrid: Alianza.
OLABUENGA, J.I. e ISPIZUA, Mª.A. (1989): La decodificación de la vida cotidiana. Bilbao. Universidad de Deusto.
PADUA, J. (1979): Técnicas de investigación aplicadas a las ciencias sociales. México: Fondo de Cultura Económica.
RUYON, R. y BABER, A. (1984): Estadística para las ciencias sociales. México: Fondo Educativo Interamericano.
SELLTIZ, C. ET ALT. (1965): Métodos de investigación en las relaciones sociales. Madrid: Rialp.
TAYLOR, S.J. y BOGDAN, R. (1990): Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Buenos Aires: Paidós.
THORNDIKE, E.P.H. (1989): Medición y evaluación en psicología y educación. México: Trillas.
WELKOWITZ, j. y otros (1981): Estadística aplicada a las ciencias de la educación. Madrid: Santillana.
WITTROCK, M.C. (1989): La investigación en la enseñanza II. Barcelona: Santillana.

Recursos
Equipamiento informático.
Hoja de cálculo Excel.
Programa estadístico SPSS.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Historia de la Educación en España

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Terron Bañuelos Aida

aterron@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Gonzalez Maria Esperanza

mfespe@uniovi.es

Terron Bañuelos Aida

aterron@uniovi.es

GPEDAG01-1-003

6.0
Castellano

2. Contextualización

La asignatura Historia de la Educación en España (primer curso, segundo semestre) forma parte de la materia Historia,
del título de grado de Pedagogía. Es una asignatura de carácter fundamental y básico, que pretende ofrecer al alumnado
una perspectiva genealógica de la construcción de los sistemas de educación formal y no formal en nuestro país a lo
largo de la época contemporánea, desplegando el análisis de sus distintos planos y elementos constitutivos. Se relaciona
directamente con la asignatura Historia de las Ideas Pedagógicas y del Currículo, que se imparte en el tercer curso de la
titulación.

3. Requisitos

No hay requisitos previos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

La asignatura pretende contribuir al desarrollo de las siguientes competencias y capacidades:
. Capacitar para comprender la educación de una manera compleja, situándola en sus contextos de producción y
desarrollo, percibiendo sus determinantes culturales, ideológicos, económicos, políticos, institucionales y profesionales.
2. Identificar, mediante el análisis diacrónico, los problemas educativos, con una intención prospectiva y proyectiva.
3. Capacitar para una conceptualización precisa de los elementos más significantes de ámbito de la educación: el
sistema educativo, las teorías y prácticas pedagógicas, el aparato burocrático-administrativo, las modalidades
institucionales de la educación, etc.
4. Construir una comprensión genealógica de las situaciones y los problemas educativos actuales, formando en el
pensamiento narrativo y asociativo.
5. Desarrollar una profesionalización pedagógica que atienda a la diversidad del medio social y cultural de los
individuos, fomentando valores que atiendan a la igualdad de género, equidad y respeto de los derechos de las
personas.
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Competencias: Competencias Generales (G 2, G3, G4); Transversales (T. 2, 3,4, 5,6, 8, 9, 10, 15) y específicas (
E1,4,20,22).

5. Contenidos
I. El derecho a la educación: fundamentos políticos, económicos, sociales y culturales de los sistemas educativos
nacionales. Génesis y configuración de los mismos.
II. Análisis estructural del sistema educativo español, atendiendo a la evolución y la conformación histórica de sus
diferentes niveles educativos.
III. Rasgos del proceso de escolarización en España: de la exclusión (por clase, sexo, género, factores étnico-culturales)
a la integración. La emergencia de nuevas formas de segmentación.
IV. Principales reformas e innovaciones educativas en la educación española Contemporánea.
V. Evolución histórica de la Educación Social.
VI. Formación y conformación de los colectivos profesionales de la educación.

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades formativas se organizarán de acuerdo con la siguiente distribución:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1

19

4

4

1

9

2

36

7

7

2

16

3

18

4

4

4

32

6

6

5

24

4

4

6

21

3

3

Total

150

28

28

1

4
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Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL

10

10

10

10

20

8

5

15

10

12

10

10

20

9

5

10

15

6

5

10

15

60

35

55

90
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Las clases teóricas se destinarán a la exposición de conceptos, de esquematizaciones diacrónicas, y,
sustantivamente, de la información básica de la asignatura de manera sintetizada. También a la presentación de los
materiales de apoyo, así como de una bibliografía comentada. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de
aprendizaje 1,3 y 4.
En las clases prácticas/seminarios/talleres se realizaran actividades destinadas a profundizar aspectos de las clases
teóricas, a fin de identificar con precisión los problemas educativos de cada momento histórico analizado, buscando los
determinantes del contexto histórico. Para ello se organizaran grupos de trabajo flexibles a los que se proporcionaran
materiales de apoyo (textos bibliográficos así como diversas fuentes documentales -hemerográficas, arqueológicas,
orales, etc.-) y otros materiales elaborados por los propios alumnos como trabajo de grupo: el procedimiento de trabajo
implica elaboración de resúmenes, esquemas de síntesis, proposiciones interpretativas, debates, etc. Se relaciona
fundamentalmente con los resultados de aprendizaje 1, 2 y 5.
Trabajo individual: destinado a sintetizar las lecturas recomendadas y obligatorias así como a otras tareas propias de
la formación universitaria (consultas, elaboración de esquematizaciones de los temas, ,etc.). En él se dará cuenta,
también, del dominio del conjunto de las exposiciones realizadas sobre los trabajos en grupo. Se relaciona
fundamentalmente con los resultados de aprendizaje 3, 4 y 5.
Trabajo en grupo: búsquedas y consultas en diversas fuentes de información, elaboración de esquemas hipotéticos
del trabajo; discusión pormenorizada de los mismos con la profesora; elaboración de dossieres con información sobre
el tema seleccionado; presentación de una redacción final a la profesora y exposición a la clase. Se relaciona
fundamentalmente con los resultados de aprendizaje 2 y 5.

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28

18,67

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

28

18,67

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

2,67

Trabajo en Grupo

35

38,89

Trabajo Individual

55

61,11

Total

150

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de los estudiantes se realizará ponderando, de acuerdo con porcentaje indicado, los aspectos que figuran
en la tabla siguiente:
Aspectos

%

resultados de aprendizaje

Asistencia y participación en las
actividades presenciales

10

1,3,4

Realización actividades individuales
25
propuestas

3,4,5

Realización
propuestas

25

1,2,3,5

40

1,2,3,4,5

actividades

grupales

Prueba escrita teórica y práctica

Para poder aprobar la asignatura será necesario obtener una nota mínima de cuatro en cada una de las actividades
(individuales, grupales y en la prueba escrita).

En las convocatorias extraordinarias la evaluación se hará mediante un exámen o prueba escrita. Las exigencias sobre
la misma, así como los contenidos a evaluar, serán determinados por la profesora con los alumnos previamente.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Álvarez, F. y Varela, J. Arqueología de la escuela. Madrid, La Piqueta, 1991
Barreiro, H y Terrón, A. La institución escolar, una creación del estado moderno. Madrid, Octaedro-FIES, 2005.
Escolano, A.: Leer y escribir en España. Doscientos años de alfabetización. Madrid, Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, 1992.
Escolano, A.: La educación en la España contemporánea. Políticas educativas, escolarización y culturas pedagógicas.
Madrid, Biblioteca Nueva, Col. Manuales, 2002.
Escolano, A y Fernández, R. (coord): Los caminos hacia la modernidad educativa en España y Portugal (1800-1975)
Zamora, Fundación Rei Afonso Henriques, 1997.
Historiade la Educación en España. Textos y documentos. Madrid, Servicio de Publicaciones del MEC, 1979-1990, seis
volúmenes.
Pozo Andrés, M.: Currículo e identidad nacional. Regeneracionismos, nacionalismos y escuela pública (1890-1939).
Madrid, Biblioteca Nueva, 2000.
Ruiz Berrio, J.: La educación en España. Textos y documentos, Madrid, Ed. Actas, 1996.
Palacio, I. y Ruiz C. : Asistencia social y educación. Documentos y textos comentados para una historia de la educación
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social en España. Valencia, 1996.
Santolaria, F: Marginación y educación. Historia de la educación social en la España Moderna y Contemporánea.
Barcelona, Ariel, 1997.
Terrón, A. y Mato, A.: Los patronos de la escuela. Historia de la escuela primaria en la Asturias Contemporánea, Oviedo,
KRK, 1996
Tiana, A., Ossenbach, G. y Sanz, F (Coords.) Historia de la Educación (Edad Contemporánea), Madrid, UNED, 2002.
Viñao, A.: Innovación Pedagógica y racionalidad científica: la escuela graduada pública en España, 1898-1936, Madrid,
Siglo XXI, 1982.
Viaño, A. Escuela para todos. Educación y modernidad en la España del s. XX. Madrid, Pons, 2004.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Gestión de la Infomación en Educación

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Diego Perez Maria Del Carmen

cdiego@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Iglesias Garcia Maria Teresa

teresai@uniovi.es

Diego Perez Maria Del Carmen

cdiego@uniovi.es

GPEDAG01-1-004

6.0
Castellano

2. Contextualización
Gestión de la información en educaciónes una asignatura de formación básica, que tiene carácter introductorio e
instrumental dentro del título de Grado en Pedagogía por la Universidad de Oviedo. Esta asignatura, que se imparte en el
primer semestre del primer curso,forma parte de la materia Comunicación, junto con la asignatura optativa Educación y
habilidades comunicativas.
La inclusión de esta asignatura en el plan de estudios del futuro pedagogo obedece a que en la sociedad actual se ha
producido un incremento de la información disponible y se ha modificado la forma en que se crea, almacena y distribuye.
De ahí, que no sea suficiente, aunque sí necesario, que el estudiante sea capaz de acceder libre y gratuitamente a la
información, sino que además necesite una formación dirigida a alcanzar la autonomía en la identificación, localización,
selección, valoración, contraste, tratamiento y utilización eficaz y ética de distintas fuentes de información, para responder
a un problema planteado, tomar decisiones o construir conocimiento. Esta asignatura pretende proporcionar una serie de
conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes necesarias y útiles para afrontar las tareas diarias como estudiantes y
futuros profesionales y que forman parte de la competencia "gestión de la información".

3. Requisitos
Dado que la competencia “gestión de la información” ha sido integrada en el sistema nacional de enseñanza mediante su
incorporación en el currículo, este equipo docente considera recomendable que los estudiantes recuerden lo aprendido
durante las etapas de educación primaria y secundaria, especialmente en la asignatura Proyecto de Investigación
Integrado y, sobre todo, que estén familiarizados con la búsqueda de información mediante el uso de las tecnologías de
la información y la comunicación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Esta asignatura trabaja las siguientes competencias, recogidas en el título de Grado en Pedagogía por la Universidad de
Oviedo:
Competencias generales:
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo 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 los ámbitos profesionales de la pedagogía.
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (en contextos educativos
formales, socioeducativos y laborales) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
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estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Competencias transversales:
T1. Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes con las
concepciones éticas y deontológicas).
T5. Trabajo autónomo (desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo tomando las decisiones pertinentes para
el desarrollo de un trabajo y teniendo en cuenta las demandas de la organización en el que dicho trabajo se
realiza).
T6. Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos/capacidad de
buscar e integrar nuevos conocimientos y actitudes).
T13. Capacidad de adaptación al cambio en la sociedad del conocimiento.
Competencias específicas:
E8. Desarrollar estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a lo largo de la vida.
E12. Evaluar planes, programas, proyectos, centros, acciones y recursos educativos y formativos.
E19. Analizar, diseñar y evaluar las aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación asociadas
a los procesos educativos y formativos.
E20. Identificar planteamientos y problemas educativos, indagar sobre ellos y obtener, registrar, tratar e interpretar
información relevante para emitir juicios argumentados que permitan mejorar la práctica educativa.
Esta asignatura, al centrarse en la gestión de la información, pretende que el alumnado sea capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reconocer la necesidad de información para responder a un problema planteado.
Diferenciar y utilizar diversas herramientas de búsqueda de información.
Construir y poner en práctica estrategias de búsqueda eficaces para acceder a la información.
Evaluar la utilidad de las fuentes y la información obtenida.
Clasificar, almacenar y manejar la información reunida o generada.
Comprobar la comprensión e interpretación de la información mediante la interacción con otros estudiantes o
con el profesorado.
7. Integrar la información nueva con la anterior para la resolución de tareas o problemas.
8. Acceder y utilizar la información de forma ética y legal, citando las fuentes de información empleadas.
9. Aplicar las habilidades y destrezas relacionadas con la “gestión de la información” en actividades y problemas
educativos.
10. Apreciar la necesidad de actualización constante con respecto a las fuentes, tecnologías y herramientas de
acceso a la información para el aprendizaje a lo largo de la vida.
11. Valorar las aportaciones de las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de búsqueda y
acceso a la información.

5. Contenidos

Tema 1. Estrategias y herramientas de recuperación de la información.
Tema 2. Las bases de datos on-line y los catálogos de biblioteca.
Tema 3. Fuentes de información y documentación.
Tema 4. Los estilos de referencia bibliográfica normalizados.
Tema 5. Gestores de referencias bibliográficas.
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Tema 6. Aspectos técnicos y formales del trabajo científico.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología propuesta en esta asignatura pretende la participación activa del estudiante en su propio proceso de
aprendizaje, dado que la gestión de la información se encuentra entre las competencias instrumentales fundamentales a
desarrollar y tiene el carácter de herramienta con una finalidad procedimental. Por esta razón, el proceso que
emplearemos en su enseñanza seguirá una secuencia que irá desde el conocimiento técnico, en forma de rutinas más o
menos automatizadas usadas en situaciones de ejercicios concretos, hasta el uso estratégico de esas técnicas en nuevas
combinaciones para enfrentarse a problemas nuevos. De ahí, que la actividad presencial del estudiante incluya la
participación en clases expositivas, prácticas en el aula de informática y tutorías grupales.
En las sesiones presenciales destinadas a clases expositivas se abordarán aquellos conocimientos que el estudiante
necesita para detectar sus necesidades de información y satisfacerlas de forma eficaz. En ellas, los estudiantes
alcanzarán fundamentalmente los objetivos 1, 5, 10 y 11, indicados en el apartado 4 de esta guía (Competencias y
resultados de aprendizaje).
Las sesiones prácticas, que se desarrollarán en el aula de informática, se dirigirán a proporcionar instrucciones detalladas
de la secuencia de acciones para acceder a la información sobre educación; realizar, bajo la supervisión del profesorado,
las tareas necesarias para automatizar los procedimientos;enfrentar al alumnado a situaciones nuevas y abiertas, para
que asuma cada vez más decisiones; y promover la autonomía del alumno en la planificación, supervisión y evaluación
de los procedimientos de búsqueda y acceso a la información. Losobjetivos a desarrollar en este caso son el 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 y 9.
Las tutorías grupales servirán para asesorar y realizar el seguimiento del trabajo autónomo, que podrá incluir la
realización de un trabajo individual consistente en la planificación y desarrollo de una búsqueda de información sobre un
tema educativo que concretarán los estudiantes en función de sus intereses con las profesoras. Con este trabajo se
desarrollarán los objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9.
Simultáneamente, el alumnado dedicará individualmente el tiempo necesario para lograr las competencias que se
evaluarán en una prueba escrita de carácter teórico/práctico (objetivos 2, 3 y 8).
Las actividades formativas se organizarán de acuerdo con la siguiente distribución de modalidades:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/ campo / aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula /
Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

1

25

6

4

10

15

15

2

25

4

6

10

15

15

3

24

4

9

12

15

4

27

6

12

20

15

3

4

1

6
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5

29

4

4

6

18

4

4

1

Evaluación 2
150

28

3

28

2

MODALIDADES

10

20

8

10

10

90

90

2

2

2

60

Horas

%

28

18,7

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

28

18,7

Prácticas clínicas hospitalarias

-

Tutorías grupales

2

Prácticas Externas

-

Sesiones de evaluación

2

Clases Expositivas

9

Totales

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

Presencial

60 h.
(40%)

1,3

2,66
90 h.

Trabajo en Grupo
No presencial
Trabajo Individual

90

Total

150

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Total

150.0

100

60

(60%)

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes en el curso 2012/13 se hará del siguiente modo:
En la convocatoria ordinaria, la evaluación de los estudiantes se realizará ponderando, de acuerdo con el porcentaje
indicado, los aspectos que figuran en la tabla siguiente:
Aspectos

%

Objetivos

Asistencia participativa en las actividades presenciales

20%

Realización de un trabajo individual

20%

1,2,3,4,5,7,8 y 9

Prueba escrita teórica y práctica

60%

2,3,8
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En la convocatoria ordinaria, por tanto, la evaluación global será continua y consistirá en la suma de los siguientes
aspectos:
1.

2.

3.

Asistencia participativa en las sesiones presenciales:será valorada con la puntuación máxima (2 puntos) cuando
el estudiante realice adecuadamente las actividades propuestas en las sesiones presenciales teóricas o
prácticas.
Trabajo individual sobre un tema que será comunicado y aprobado por el profesorado antes del último día lectivo
del mes de octubre. Este trabajo se entregará el último día lectivo del semestre y podrá suponer hasta 2 puntos
de la calificación final, en función de su grado de adecuación a los requisitos establecidos para su realización.
Examen final escrito: será de carácter teórico y práctico y supondrá un máximo de 6 puntos en la nota final,
siendo necesario obtener una calificación mínima de 2,5 puntos para poder añadir la puntuación obtenida en los
demás aspectos.

En las convocatorias extraordinarias, la evaluación consistirá exclusivamente en la realización de un examen de
carácter teórico y práctico valorado sobre 10 puntos, en el que será necesario obtener una calificación mínima de 5
puntos para superar la asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Los estudiantes dispondrán para el seguimiento de las sesiones presenciales de ordenadores con acceso a internet y del
software necesario para llevar a cabo las actividades planteadas en la asignatura.
En cuanto a la bibliografía, los estudiantes manejarán, al menos, las siguientes publicaciones:
CARRIZO SAINERO, Gloria, IRURETA-GOYENA SANCHEZ, Pilar y LÓPEZ DE QUINTANA SÁENZ, Eugenio.
Manual de fuentes de información. Madrid: Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, 1994.
CORDÓN GARCÍA, J. A. et al. Manual de búsqueda documental y práctica bibliográfica. Madrid: Pirámide, 1999.
CORDÓN GARCÍA, José Antonio, VAQUERO PULIDO, José Raúl y LÓPEZ LUCAS, Jesús. Manual de
Investigación Bibliográfica y documental. Teoría y Práctica. Madrid: Pirámide, 2001.
GARCIA EJARQUE, Luis. Diccionario del archivero-bibliotecario: terminología de la elaboración, tratamiento y
utilización de los materiales propios de los centros documentales. Gijón: Ediciones Trea, 2000.
Norma Española. Referencias bibliográficas. Contenido, forma y estructura. UNE 50-104-94. Madrid: Asociación
Española de Normalización y Certificación, 1994.
PRELLEZO, José Manuel y GARCIA, Jesús Manuel. Investigar. Metodología y técnicas del trabajo científico.
Madrid: CCS, 2003.
SUREDA, J. et. al. Fuentes de información bibliográfica a través de Internet para investigadores en educación [en
línea]. Palma: REDINED; Ministerio de Educación. Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e
Innovación Educativa (IFIIE); Conselleria d’Educació i Cultura. Govern de les Illes Balears. Direcció General
d'Innovació i Formació del Professorat; Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació. Grup de
Recerca Educació i Ciutadania. Universitat de les Illes Balears, 2010 [citado mayo 10, 2010]. Disponible en
Internet: http://www.doredin.mec.es/documentos/01220102007215.pdf
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Procesos Psicológicos Básicos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Rey Carriles Veremundo

vererey@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Rey Carriles Veremundo

vererey@uniovi.es

GPEDAG01-1-005

6.0
Castellano

2. Contextualización

La asignatura de Procesos Psicológicos Básicos pertenece a la materia de psicología y se imparte en el primer curso del
grado de Pedagogía. Se corresponde con lo que en otros planes de estudios se denomina Introducción a la Psicología o
Psicología General. Se trata, en definitiva de una asignatura en la que se enseñan aquellos conceptos básicos sobre las
distintas funciones psicológicas producto del desarrollo científico de la psicología. De acuerdo con esto, los contenidos de
dicha asignatura suelen ser un recorrido más o menos exhaustivo por los conocimientos de las principales disciplinas
psicológicas: percepción, memoria, aprendizaje….
Lejos de esta concepción enciclopédica, lo que pretendo durante el curso es, por supuesto, partiendo de algunos
de los contenidos más representativos de las disciplinas anteriormente aludidas, construir una idea de “sujeto” psicológico
que resulte útil en la conceptuación de las diferentes disciplinas que necesitan de dicho concepto. La definición de
psicología de la que parto, y a la que intento regresar desde cada uno de los temas, nos da una pista sobre cuáles son
las disciplinas que necesitan el desarrollo de la idea de sujeto psicológico. Muy brevemente, la psicología se define en
esta asignatura como la disciplina encargada de “conocer cómo los organismos conocen”. Si esto es así (y es objetivo
primordial del curso justificarlo) la psicología está llamada a constituir parte consustancial de disciplinas tan variadas
como la biología, la teoría de la ciencia, la filosofía del conocimiento o la misma pedagogía. En los campos categoriales
de cada una de estas disciplinas se cuenta o se ha de contar con un sujeto psicológico, un sujeto que conoce, utiliza su
conocimiento en el esfuerzo por adaptarse, transmite y hace evolucionar el conocimiento o construye las más sofisticadas
teorías científicas. Por supuesto, no se trata en la asignatura de realizar un ejercicio de psicologismo; esa idea de sujeto
aún siendo básica para todas estas disciplinas ha de ser contextualizada y adaptada a las especificidades de sus
contenidos y su forma de operar. En definitiva, la asignatura de Procesos Psicológicos Básicos pretende construir una
idea de sujeto empírico que pueda ser utilizada críticamente a la hora de conceptuar los contenidos específicos de
variadas disciplinas entre las que, ¿cómo no?, se encuentra la pedagogía: Vg.: los orígenes de una concepción
constructivista del conocimiento y sus relaciones con los constructivismos pedagógicos, la internalización en Vigotsky de
los sistemas simbólicos históricamente dados, la oposición entre Piaget y Vigotsky como dos formas encontradas de
abordar el estudio de las funciones superiores humanas, la dialéctica entre conceptos como naturaleza-cultura,
ambientalismo-innatismo, etc. Etc.
Por último, resaltar los vínculos de los contenidos de esta asignatura con los de Psicología de la educación y Didáctica.

3. Requisitos
Ninguno

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Esta asignatura contribuye a la consecución de las siguientes competencias generales: G1, G3, y G4; transversales: T2,
T4, T5, T9 y T14; y específicas: E2, E8, E10 y E17.
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Los resultados del aprendizaje a obtener son:






1. Relacionar la génesis y transmisión de los conocimientos científicos con las distintas concepciones
pedagógicas sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje.
2. Comprender el origen histórico de las diferentes teorías del aprendizaje y su relación con las diferentes
concepciones de “sujeto” inherentes a las distintas ciencias sociales.
3. Identificar fenómenos psicológicos y distinguirlos de aquellos correspondientes a otras disciplinas limítrofes
(Vg.: pedagogía, sociología,…)
4. Distinguir críticamente los distintos tipos de constructivismo y las distintas acepciones de este término en
relación con contextos epistemológicos, psicológicos, educativos…

5. Contenidos

Unidad 1. Una concepción constructivista del conocimiento y la forma en que se transmite. El “ejemplar” de Kuhn como
opción ante las epistemologías positivistas y sociologistas.
Unidad 2. Psicología, evolución y teorías del aprendizaje. De Darwin a la psicología genética de Baldwin y Piaget.
Unidad 3. La construcción empírica de la idea de sujeto: procesos perceptivos
Unidad 4. La construcción empírica de la idea de sujeto: procesos de memoria

6. Metodología y plan de trabajo

En las clases teóricas el profesor presentará los contenidos de la materia poniéndolos siempre al servicio del hilo
argumental de la asignatura: la construcción empírica que la psicología hace de la idea de “sujeto”. Se pretende lograr
que los alumnos asuman una concepción crítica del conocimiento psicológico que les permita evaluar la relativa
bondad de cada una de las escuelas y teorías psicológicas dadas históricamente: conductismo, cognitivismo,
constructivismo… Esta concepción crítica estará en la base de los trabajos que realizarán los alumnos (Resultados
esperados 1, 2 y 4)
Trabajo individual: tendrá carácter voluntario y consistirá en la búsqueda en prensa escrita de noticias potencialmente
relacionadas con la psicología en general, con el temario de la asignatura en particular o la relación de ambas con la
pedagogía. Una segunda fuente de trabajos consistirá en la indagación por los alumnos de algún concepto clave para
la asignatura y su relación con la pedagogía (Vg.: constructivismo pedagógico, constructivismo y L.O.G.S.E., etc.) Se
pretende que los alumnos obtengan información adicional sobre el tema de la noticia o el concepto, realice las lecturas
recomendadas por el profesor al respecto y, al final, sea capaz de elaborar una valoración crítica de dicha noticia y
exponerla ante sus compañeros (exposición del trabajo individual) (Resultado esperado 3)
Tutorías grupales: en dos distintos momentos del curso se realizarán estas tutorías con el objetivo de presentar y
hacer un seguimiento de los trabajos individuales.
Clases prácticas: dirigidas a ejemplificar e ilustrar los contenidos de la asignatura referentes a los distintos procesos
psicológicos básicos (memoria, percepción, razonamiento) Para ello haremos uso de distintas metodologías que van
desde la realización en el aula de experimentos en relación con dichos procesos, al visionado de documentales sobre
los mismos o la resolución de tareas en las que éstos están implicados. Lo anterior supone la realización de distintos
tipos de agrupaciones en el alumnado dependiendo de la modalidad utilizada (Resultados esperados 2 y 3)
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

3

2

Unidad 4. Sujeto y
27
procesos de memoria

5

2

5

1

Total

35

14

7

2

Tutorías grupales

Prácticas
hospitalarias

Temas

Total

8

Trabajo autónomo

Unidad 3. Sujeto y
31
procesos perceptivos

Trabajo grupo

7

Total

12

Sesiones de Evaluación

Unidad 2. Psicología y
59
evolución

Prácticas Externas

2

clínicas

10

Unidad
1.
concepción
constructivista
conocimiento

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

33

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL

Una
del

150

1

MODALIDADES

Presencial

13

20

20

19

40

40

13

18

18

2

15

12

12

2

60

90

90

Horas

%

Clases Expositivas

35

23,33

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,33

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

4,66
40%

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

2

1,33

2

1,33

Trabajo Individual

90

60

Total

150

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo
No presencial

60%
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Sesiones de evaluación: se realizará una sesión de evaluación al final del curso en las que los alumnos demostrarán
los conocimientos adquiridos mediante la realización de un examen mixto de preguntas tipo test y preguntas que
permitan evaluar la capacidad crítica en el manejo de los contenidos de la asignatura. En estas últimas tendrán que
justificar mediante los razonamientos adecuados porqué eligen las alternativas en algunos de los ítem más
representativos (Resultados esperados 1, 2, 3 y 4)
Por último se evaluará tanto la realización del trabajo individual como su exposición en clase.

La evaluación de los estudiantes se realizará ponderando, de acuerdo con porcentaje indicado, los aspectos que figuran
en la tabla siguiente:

Aspectos

%

Realización
individual

trabajo

Exposición
individual

trabajo

15%
15%

Prueba objetiva tipo test

50%

Prueba
razonada

20%

justificación

En la convocatoria extraordinaria la evaluación de los estudiantes se realizará con los mismos criterios que en la
convocatoria ordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

TEMA 1
KUHN, T. S.(1990). La estructura de las revoluciones científicas. Madrid, Fondo de Cultura Económica.(Orig:1962)
La obra más citada en la segunda parte del siglo pasado en teoría de la ciencia. La versión incluye la postdata de Kuhn
(1969) en la que responde a las críticas vertidas sobre su teoría desde su publicación
QUINTANILLA, M. A.(1985). El mito de la ciencia. En M. A. QUINTANILLA, Diccionario de filosofía contemporánea.
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Salamanca, Sígueme: 65-81.(Orig:1976)
Fundamental para reflexionar sobre los distintos mitos que sobre el conocimiento científico vierte una concepción
positivista de la ciencia.

TEMA 2
GARNHAM, A. y OAKHILL, J. (1996). Manual de psicología del pensamiento. Barcelona, Piados
Manual moderno de psicología del pensamiento que proporciona una amplia panorámica de la multitud de temas que se
incluyen actualmente en esta denominación
KÖHLER, W. (1989). Experimentos sobre la inteligencia de los chimpances. Madrid, Debate.(Orig:1921)
Exposición detallada de los famosos experimentos realizados por Köhler durante la I guerra mundial en la estación
antropológica de Tenerife
TVERSKY, A. y KAHNEMAN, D. (1992). Juicio en situación de incertidumbre: heurísticos y sesgos. En M. CARRETERO y
J. A. MADRUGA, Lecturas de psicología del pensamiento. Madrid, Alianza.(Orig:1974)
Breve y asequible exposición de algunos de los heurísticos más utilizados a la hora de emitir juicios probabilísticos sobre
hechos inciertos. Se centra en los heurísticos de representatividad, accesibilidad y "ajuste y anclaje" exponiendo una
serie de sesgos a los que dan lugar: correlación ilusoria, regresión a la media, ...
VEGA, M. d. (1990). Introducción a la psicología cognitiva. Madrid, Alianza
Primer manual general de psicología cognitiva de un autor español desde el punto de vista de la psicología cognitiva. En
el capítulo "pensamiento" hace una revisión clara y desproblematizada de las principales investigaciones y teorías en el
campo del razonamiento y la resolución de problemas con una exposición prolija de los diferentes problemas estudiados
por los psicólogos en sus experimentos: torre de Hanoi, Misioneros y caníbales, el tumor, etc.
TEMA 3
GOLDSTEIN, E. B.(1988). Sensación y percepción. Madrid, Debate
Excelente y pedagógica exposición del fenómeno de la constancia perceptiva del tamaño y del MCTD, proceso
psicológico propuesto para dar cuenta del mismo. También expone de forma muy amena la TDS con los experimentos
hipotéticos de Laura, Cristina y Alicia
TEMA 4
BADDELEY, A. D. (1984). Su memoria: Cómo conocerla y dominarla. Madrid, Debate.(Orig:1982)
Libro de divulgación con gran rigor en el que se analizan los entresijos de los principales tópicos sobre el funcionamiento
de la memoria
DRAAISMA, D. (2009) Por qué “el tiempo vuela” cuando nos hacemos mayores. Madrid. Alianza (Orig:2001)
El autor examina amenamente y con dosis de buena literatura todos los tópicos relacionados con la memoria
autobiográfica tan difícilmente abordables de forma experimental.
LURIA, A. R. (1976). Pequeño libro de una gran memoria. Madrid, Velograf.(Orig:1968)
Descripción pormenorizada de la actividad cognitiva del gran mnemonista shereshevsky durante años de estudio
sistemático por parte de Luria.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Diseño,Desarrollo e Innovación del Curriculum

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Braga Blanco Gloria Maria

gyoya@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Belver Dominguez Jose Luis

belverjose@uniovi.es

Braga Blanco Gloria Maria

gyoya@uniovi.es

GPEDAG01-1-006

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura de Diseño, desarrollo e innovación del currículum (primer curso, segundo semestre) forma parte
de la materia Educación del título de grado en pedagogía. Se trata de una asignatura de formación básica de carácter
teórico-práctico que complementa y desarrolla lo trabajado en la asignatura de Didáctica General (primer curso,
primer semestre) centrándose en el análisis de las teorías curriculares, así como en el conocimiento y valoración por
parte de los estudiantes de experiencias innovadoras en el diseño/desarrollo del currículo así como de los factores que
posibilitan o inhiben dichas innovaciones en contextos reales. Esta asignatura está también relacionada con la asignatura
Análisis y Diseño de Materiales para la Educación y la Formaciónque se impartirá en el tercer curso de la
titulación
3. Requisitos
Se recomienda haber cursado previamente Didáctica General.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
La asignatura pretende contribuir a la consecución de las competencias generales (G3 y G5), transversales (T1,T3, T4,
T5, T6 y T12) y específicas (E1, E3, E5, E7 y E20). Es importante hacer mención a que no entendemos las competencias
o capacidades a las que pretende contribuir la asignatura como resultados concretos del aprendizaje, sino como procesos
de aprendizaje de carácter complejo que orientan nuestro trabajo docente y a las que pretendemos contribuir desde el
mismo. Muchas de ellas son difíciles o imposibles de conseguir en el período de un curso académico o en el marco de
una sola asignatura, más bien son capacidades que hay que seguir desarrollando durante toda la vida formativa y
profesional. Por tanto marcan el camino a seguir, no formulan resultados concretos a conseguir.
La asignatura persigue contribuir al desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Capacidad de establecer relaciones entre los conocimientos teóricos y prácticos de la asignatura.
2. Utilización de una expresión adecuada en relación a la terminología didáctica y a las normas habituales de
presentación de trabajos en el mundo profesional.
3. Capacidad de inferir los referentes teóricos implícitos en experiencias de innovación del currículum concretas.
4. Capacidad de valorar y planificar propuestas curriculares innovadoras manejando las distintas opciones que se pueden
tomar al respecto y discutiéndolas en relación a sus fundamentos y a sus consecuencias individuales y sociales.
5. Capacidad de adoptar una toma de postura argumentada en torno a los principales debates en política curricular en la
actualidad.
6. Compromiso con el cambio que fomente valores y prácticas que atiendan a la equidad, justicia social, igualdad de
género y derechos humanos.

5. Contenidos
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1. Curriculum: evolución del concepto y teorías curriculares.
2. Niveles de decisión en el desarrollo del curriculum y política curricular. El papel del curriculum oficial y su
evolución en nuestro contexto. Principales debates.
3. Experiencias innovadoras en el diseño/desarrollo del curriculum: diseño de principios de procedimiento,
curriculum integrado/globalizado, la organización del curriculum por proyectos de trabajo, metodologías
innovadoras, transversalidad y currículo, etc.
4. Factores que posibilitan o limitan el éxito de las innovaciones.

6. Metodología y plan de trabajo

La Universidadde Oviedo ha regulado que, a partir del curso académico 2011-2012 y en adelante, la
distribución de horas presenciales de esta asignatura sea de 28 horas expositivas, 28 horas de práctica de
aula y 4 tutorías grupales. Con esa distribución se ha realizado la siguiente previsión que, como en cualquier
planificación didáctica, está sujeta a variaciones debidas a numerosos determinantes: número de alumnos/as
que definitivamente se matriculen este curso académico, características e intereses del alumnado, desarrollo
variable de las actividades planificadas, situaciones imprevistas, etc. La planificación de la enseñanza es un
marco orientativo de trabajo que es necesario saber adaptar en función de las aportaciones, inquietudes,
dificultades, etc, de los estudiantes cuando realizan las tareas que se les proponen. Por ello la siguiente
previsión no puede ser más que orientativa.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

54

8

12

2

22

3

38

6

6

4

23

6

4

Total

150

28

28

Temas

Total

2

Trabajo autónomo

15

Trabajo grupo

1

Total

6

Sesiones
Evaluación

8

Prácticas Externas

Tutorías grupales

35

Clase Expositiva

1

Horas totales

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres
Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas
Prácticas
clínicas
hospitalarias

de

PRESENCIAL

20

20

12

20

32

12

6

20

26

1

11

2

10

12

4

60

20

70

90

Las clases teóricas se destinarán a la presentación general de los temas, contando siempre con materiales
de apoyo a disposición del alumno, por lo que la labor de los profesores será fundamentalmente la de realizar
esquemas, situar los contenidos histórica y conceptualmente y, sobre todo, plantear problemas, interrogantes
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y contradicciones. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje 1, 3 y 4.

En las clases prácticas de aula se realizarán actividades individuales o grupales para lo que se les facilitará
a los estudiantes un guión explicativo de las mismas y los materiales necesarios para su realización. Las
actividades estarán fundamentalmente dedicadas al análisis y/o diseño de experiencias innovadoras
(resultados de aprendizaje 3, 4 y 6), a debates sobre temas de actualidad (resultado de aprendizaje 5), etc.
Algunas de esas actividades podrán dar lugar a informes escritos por parte de los alumnos (individuales o
grupales) (resultados de aprendizaje 1 y 2). Tres de las horas reservadas para este tipo de actividad
formativa se podrán dedicar a la realización de un seminario interdisciplinar en colaboración con las otras
asignaturas del mismo cuatrimestre y curso académico. Las tutorías grupales estarán dedicadas a conocer
los intereses y conocimientos previos de los estudiantes, a la orientación por parte de los profesores de las
actividades individuales y grupales, etc.

Trabajo individual: Está destinado a que el alumno lea y estudie las lecturas recomendadas y obligatorias
así como que realice las actividades individuales propuestas a lo largo de la asignatura. El Trabajo en grupo
está destinado a la realización de las actividades de carácter grupal. Ambos tipos de trabajo tienen que ver
con la consecución de todas las competencias de la asignatura.

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28

18,67 %

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

28

18,67%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula
de informática / aula de idiomas
Presencial

60 (40%)

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

2,67%

Trabajo en Grupo

20

13,33%

Trabajo Individual

70

46,67%

Total

150

100%

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

90 (60%)

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

28.0

18.67
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Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

La evaluación de los estudiantes se realizará ponderando, de acuerdo con porcentaje indicado, los aspectos que figuran
en la tabla siguiente. Será necesario, para poder aprobar la asignatura tener aprobadas las actividades individuales,
grupales y la prueba escrita.

Aspectos

%

Participación activa en las actividades presenciales.

10

Realización de una o varias actividades individuales.

30

Realización de una o varias actividades de grupo.

30

Prueba escrita teórica y/o práctica.

30

En convocatorias extraordinarias, la evaluación atenderá a los siguientes aspectos:
- Entrega de las actividades prácticas obligatorias de la asignatura. La puntuación máxima será de 6 puntos (60% de la
nota).
- Realización de una prueba escrita en la fecha oficial de examen marcada por el centro. La puntuación máxima será de 4
puntos (40% de la nota).
Para superar la asignatura es necesario haber aprobado tanto las prácticas como la prueba escrita.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria














ANGULO, J.F. y BLANCO, N. (Coord.) (1994): Teoría y desarrollo del currículum. Málaga: Aljibe.
APPLE, M.W. y BEANE, J.A. (1997): Escuelas democráticas. Madrid: Morata.
BEANE, J.A. (2005): La integración del currículum. Madrid: Morata.
CARBONELL, J. (2002). La aventura de innovar. Madrid, Morata.
CASTRO, Mª. M., FERRER, G. y otros (2007). La escuela en la comunidad. La comunidad en la
escuela. Barcelona, Graó.
COLECCIÓN de MATERIALES ¿Y tú que opinas? Editorial Morata. Es una colección de materiales
innovadores para la enseñanza de temas socialmente relevantes.
DA SILVA, T. (2001). Espacios de identidad. Nuevas visiones sobre el curriculum, Octaedro
Ediciones.
GIMENO SACRISTÁN, J. (2005). La educación que aún es posible. Madrid, Morata.
GIMENO SACRISTÁN, J., (Ed). (2008). Educar por competencias ¿qué hay de nuevo? Madrid,
Morata.
GIMENO SACRISTÁN, J., Ed. (2010). Saberes e incertidumbres sobre el curriculum. Madrid, Morata.
HOUSE, E. R. (1998): “Tres perspectivas de la innovación educativa: tecnología, política y
cultural”,Revista de la educación. 286, 5-34.
JOYCE, B.,WEIL, M. y otros (2006). Modelos de enseñanza. Barcelona, Gedisa.
PRINCIPADO de ASTURIAS (2007) Currículo de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria.
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Consejería de Educación. Principado de Asturias.
REDACCION CUADERNOS DE PEDAGOGIA (2010) “Proyectos de trabajo. Más allá de lo aparente”.
Cuadernos de pedagogía. nº 400, Abril 2010.
TORRES, J. (1994): Globalización e interdisciplinariedad. Madrid: Morata.
TORRES, J. (2011). La justicia curricular. El caballo de Troya de la cultura escolar. Madrid, Morata.

.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Tecnología Educativa

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GPEDAG01-1-007

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fueyo Gutierrez Maria Aquilina

mafueyo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Menendez Vega Maria Cristina

menendezvmaria@uniovi.es

Belver Dominguez Jose Luis

belverjose@uniovi.es

Fueyo Gutierrez Maria Aquilina

mafueyo@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura Tecnología Educativa es una asignatura obligatoria de 1º Curso, derivada de la materia Educación y de
carácter introductorio que inicia a los estudiantes en los contenidos que tendrán su ampliación y complemento en las
asignaturas: Análisis y diseño de materiales para la educación y la formación de 3º curso y Entornos virtuales para la
educación y la formación de 4º curso.

3. Requisitos
Para un mejor aprovechamiento de la asignatura es deseable que el alumnado esté familiarizado con el uso de
ordenadores, las herramientas informáticas básicas, y el uso de Internet.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias o capacidades a las que pretende contribuir la asignatura son la E3, E5, E6, E7, E8, E18 y E19 que
figuran en la memoria de verificación. Estas competencias no se entienden como resultados concretos del aprendizaje,
sino como procesos de aprendizaje de carácter complejo que orientan nuestro trabajo docente y a los que pretendemos
contribuir desde el mismo. Muchas de ellas son difíciles o imposibles de conseguir en el período de un curso académico o
en el marco de una sola asignatura, más bien son capacidades que hay que seguir desarrollando durante toda la vida
formativa y profesional. Por tanto marcan el camino a seguir, no formulan resultados concretos a conseguir.

La asignatura pretende contribuir al desarrollo de las siguientes competencias (la numeración corresponde a la que
consta en la memoria de verificación del título):







R2.13. Conocer y comprender el papel y las aportaciones de los medios didácticos y las tecnologías de la
información y la comunicación a los procesos educativos en el contexto de la sociedad del conocimiento.
R2.14. Ser capaz de diseñar programas y propuestas para la alfabetización audiovisual y digital y de educación
para los medios de comunicación.
R2.15. Ser capaz de incorporar medios y recursos didácticos al diseño de planes, programas, proyectos y
acciones adaptadas a los distintos niveles del sistema educativo generando propuestas educativas innovadoras.
R2.16. Analizar, seleccionar y utilizar las aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación
asociadas a los procesos educativos.
R2.17. Ser capaz de seleccionar e incorporar medios y materiales didácticos al diseño de planes de formación
adecuados a las nuevas situaciones, necesidades y contextos.
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R2.18. Asesorar sobre el uso pedagógico de los medios didácticos y las tecnologías de la información y la
comunicación en el ámbito de la intervención social y educativa.

5. Contenidos

1. Educación y Tecnologías de la Información en la Sociedad del Conocimiento. La alfabetización para el desarrollo de las
competencias audiovisuales y digitales.
2. La Educación para los medios de comunicación de masas.
3. La comunicación audiovisual y multimedia en los procesos educativos. Medios y materiales basados en las tecnologías
audiovisuales y multimedia para la intervención socioeducativa.
4. La comunicación virtual y en red. Medios y materiales basados en las tecnologías digitales en los ámbitos educativo y
social.

6. Metodología y plan de trabajo

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1

6

6

2

8

8

3

8

8

4

6

6

Total[1]

28

28

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

12

11

11

34

18

11

11

40

16

11

11

38

2

14

12

12

38

4

60

45

45

2

150

[1] Esta modificación de la carga horaria no responde a la memoria de verificación de la ANECA y es ajena a la voluntad
del profesorado que no se hace responsable de la misma. Obedece a una modificación introducida por el Rectorado de la
Universidad a través de su Vicerrectorado de Ordenación Académica.

Con esa distribución se ha realizado la siguiente previsión que, como en cualquier planificación didáctica, está sujeta a
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variaciones debidas a numerosos determinantes: número de alumnos/as que definitivamente se matriculen este curso
académico, características e intereses del alumnado, desarrollo variable de las actividades planificadas, situaciones
imprevistas, etc. La planificación de la enseñanza es un marco orientativo de trabajo que es necesario saber adaptar en
función de las aportaciones, inquietudes, dificultades, etc, de los estudiantes cuando realizan las tareas que se les
proponen. Por ello la siguiente previsión no puede ser más que orientativa.

Las clases expositivas se destinarán a la presentación de los conceptos básicos de la asignatura referidos al papel de los
medios didácticos y las tecnologías de la información en los procesos educativos que se dan en la sociedad del
conocimiento, así como a fundamentar la necesidad de la alfabetización audiovisual y digital en este contexto. Se
relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje: R2.13 y R2.16.

En las prácticas de aula, seminarios y talleres se desarrollarán actividades que introduzcan a los alumnos en procesos de
alfabetización digital y educación para los medios de comunicación. Las prácticas de laboratorio irán dirigidas a posibilitar
el conocimiento y manejo de los medios y materiales basados en las tecnologías audiovisuales y multimedia y de los
medios y materiales basados en las tecnologías digitales.

Igualmente se pretende introducir a los alumnos en las tareas de selección de estos medios y tecnologías para su
incorporación a planes, proyectos y programas en el ámbito social y en el educativo. Se relaciona fundamentalmente con
los resultados de aprendizaje: R2.14, R2.15, R2.16, R2.17.

Estas actividades formativas intentarán combinar tanto el trabajo individual, como el trabajo en grupo. El trabajo individual
se destinará a realizar actividades de la materia y a la lectura y estudio de los materiales obligatorios y complementarios.
Igualmente estará destinado a la realización de las tareas que requieran las actividades de grupo propuestas.

El trabajo en grupo irá destinado al análisis, elaboración y presentación de proyectos en los que el alumnado ponga en
práctica los conocimientos tratados en la materia sobre la alfabetización audiovisual y digital, la educación para los
medios y el uso de los medios audiovisuales y los recursos digitales. Se relaciona fundamentalmente con los resultados
de aprendizaje: R2.16, R2.17, R2.18.

MODALIDADES

Horas [1]
Clases Expositivas

%

Totales

28

Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

28
60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo

45

Trabajo Individual

45

Total

150

90

No presencial
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[1] Esta modificación de la carga horaria no responde a la memoria de verificación de la ANECA y es ajena a la voluntad
del profesorado que no se hace responsable de la misma . Obedece a una modificación introducida por el Rectorado de
la Universidad a través de su Vicerrectorado de Ordenación Académica.

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de las/os estudiantes se realizará ponderando, de acuerdo con porcentaje indicado, los aspectos que
figuran en la tabla siguiente (1):

Competencias
Aspectos

%

Participación en foros, blogs, chats y
otros espacios virtuales

20

R2.14, R2.16

R2.15, R2.16,
Asistencia, participación en las
actividades
presenciales
y
realización
de
actividades
individuales propuestas

Realización actividades grupales
propuestas y exposición del trabajo
realizado

R2.17, R2.18
30
R2.13, R2.14,

40

R2.16, R2.17, R2.18

10

R2.13, R2.14, R2.15

Prueba escrita teórica y práctica.

(1) Estos porcentajes suponen una modificación menor de los contenidos en la memoria de verificación que ha sido
realizada para ajustar la asignatura a los cambios realizados por el Vicerrrectorado de Ordenación Académica en el
horario dedicado a las Prácticas de Laboratorio de la asignatura y poer el número de estudiantes que cursan la
asignatura que ha resultado a ser más del doble del previsto.
En la convocatoria Extraordinaria se evaluarán los siguientes aspectos:
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Dosier individual con las actividades prácticas de la asignatura 60% del peso de la calificación.
Realización de una prueba escrita teórico-práctica en la fecha oficial de examen marcada por el centro 40% del
peso de la calificación.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

AA.VV. (2005): Solidaridad en red. Nuevas Tecnologías, ciudadanía y cambio social. Hegoa. Bilbao.
APARICI,R. (1996): La revolución de los medios audiovisuales. LaTorre. Madrid.
APARICI, R.(Coord.) (2003): Cultura popular, industrias culturales y Ciberespacio. Madrid. Universidad Nacional
de Educación a Distancia.
APARICI, R.(Coord.) (2003): Comunicación Educativa en la Sociedad de la Educación. Madrid. Universidad
Nacional de Educación a Distancia.
APARICI, R. y GARCIA-MATILLA, A. (2008): Lectura de imágenes en la era digital. La Torre. Madrid.
APARICI, R., DÍEZ, A., TUCHO, F. (Coord.) (2008): Manipulación y medios en la Sociedad de la Información. La
Torre. Madrid.
APARICI, R. y GARCIA-MATILLA, A. (2009): La imagen, análisis y representación de la realidad. Gedisa.
Madrid.
AREA, M. (1991): Los medios, los profesores y el curriculum. Sendai Barcelona.
BAUTISTA, G. Y OTROS (2006): Didáctica universitaria en entornos virtuales de aprendizaje. Narcea. Madrid.
FUEYO, A. (2000): De exóticos paraísos y miserias diversas. Publicidad y reconstrucción del imaginario
colectivo sobre el sur. Madríd. Icaria.
FUEYO, A Y LORENZO, Y. (2006): Dimensiones pedagogícas y didácticas del e-learning. En Santamaría y
otras: Principios teóricos y prácticos del e-learning. UNED. Madrid.
FUEYO, A Y RODRIGUEZ, C. (2006): Teleformación: enfoques pedagógicos críticos frente a modelos de
mercado. Congreso de Tecnología Educativa. Santiago.
FUEYO, A Y RODRIGUEZ, C. (2006): Los procesos de enseñanza-aprendizaje virtuales: hacia una redefinición
de la Teleformación. Congreso Od@ 2006.
FUEYO, A (2007): Educación y nuevas tecnologías en la sociedad global de la información. En AGUIAR, M.V.
(2007): Sociedad de la información educación para la paz y la equidad de género. Combyte. Palmas de Gran
Canaria.
GARCIA MATILLA, A. (2003): Una televisión para la educación . La utopía posible. Gedisa. Madrid.
GUTIÉRREZ MARTÍN, A. (2003): Alfabetización Digital. Algo más que ratones y teclas. Gedisa. Madrid.
MARTÍNEZ, F. Y PRENDES, M.P. (coords) (2004): Nuevas Tecnologías y Educación. Pearson- Prentice Hall.
Madrid.
SAN MARTÍN ALONSO, ANGEL (2009): La escuela enredada: formas de participación escolar en la sociedad de
la información. Gedisa. Madrid.
SILVA, M. (2005): Enseñanza y aprendizaje presencial y on-line. Madrid. Gedisa.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Didáctica General

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Sierra Arizmendiarrieta Beatriz

bsierra@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Sierra Arizmendiarrieta Beatriz

bsierra@uniovi.es

GPEDAG01-1-008

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura de primer curso pertenece al módulo básico de la titulación y está encuadrada en la materia “Educación”.
Pretende proporcionar claves para analizar procesos de enseñanza y aprendizaje en cualquier ámbito educativo y/o
social. Por ello tiene un carácter teórico, pues habrá que partir del análisis de los distintos enfoques didácticos y del
respectivo papel de los distintos elementos de la enseñanza. También tiene un carácter práctico pues proporciona
conceptos e ideas para valorar las propuestas educadoras en cualquier ámbito.

3. Requisitos
Los requisitos necesarios para hacer este módulo son los propios de la titulación (haber superado la PAU).

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los resultados de aprendizaje para esta asignatura, que vienen indicados en la memoria de verificación del título son los
siguientes:
R2.8. Ser capaces de establecer relaciones entre los conocimientos teóricos y prácticos de la materia.
R2.9. Ser capaces de analizar propuestas de enseñanza, explicitando sus objetivos, contenidos, principios metodológicos
y criterios de evaluación, de manera coherente.
R2.10. Ser conscientes de la inexistencia de un método didáctico efectivo y eficaz, válido en todo tiempo y lugar.
R2.11. Ser capaces de elaborar y exponer de manera apropiada investigaciones realizadas en pequeño grupo en torno a
problemas didácticos, trabajos que les exijan recoger información, estructurarla y transmitirla.
R2.12. Ser conscientes de la necesidad de asumir los cambios en los conocimientos y medios disponibles para
desarrollar procesos de enseñanza.
Competencias generales y transversales
Las competencias y el trabajo metodológico de la asignatura contribuyen a la adquisición de competencias generales y
transversales del título, especialmente la G2, G3, G4, G5, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14 y
T15, como puede verse a continuación:

Competencias generales:
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G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo 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 los ámbitos profesionales de la pedagogía.
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (en contextos educativos formales,
socioeducativos y laborales) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias de carácter transversal:
T1. Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones
éticas y deontológicas).
T2. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber expresarlo en diferentes situaciones.
T3. Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación
de los conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).
T4. Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común y capacidad de
colaborar en equipos interdisciplinares y en equipos multiculturales).
T5. Trabajo autónomo (desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo tomando las decisiones pertinentes para el
desarrollo de un trabajo y teniendo en cuenta las demandas de la organización en el que dicho trabajo se realiza).
T6. Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos y capacidad de buscar e
integrar nuevos conocimientos y actitudes).
T7. Mantener una actitud de respeto al medio social, natural y cultural para fomentar valores, comportamientos y
prácticas que atiendan a la igualdad de género, equidad y respeto de los derechos humanos.
T8. Respetar la diversidad y la pluralidad de ideas, personas y situaciones.
T9. Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse oralmente y por escrito, dominando el lenguaje
especializado/capacidad de buscar, usar y integrar la información).
T10. Capacidad de adaptación y aplicación del conocimiento pedagógico en diferentes contextos educativos y formativos.
T11. Capacidad de resolución de problemas educativos desde una perspectiva multicultural y compleja.
T12. Desarrollo de una actitud innovadora hacia los procesos educativos, formativos y profesionales adoptando un
enfoque interdisciplinar e intercultural.
T13. Capacidad de adaptación al cambio en la sociedad del conocimiento.
T14. Capacidad para transmitir el conocimiento educativo a diferentes audiencias.
T15. Analizar críticamente el trabajo personal y utilizar recursos para el desarrollo profesional.
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Competencias específicas
En cuanto a las competencias específicas del título, la asignatura contribuye el desarrollo de las siguientes competencias:
E1. Conocer y comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados, políticos, ambientales y legales de
los procesos educativos y formativos.
E3. Conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su incidencia en la formación integral.
E5. Diseñar planes, programas, proyectos, acciones y recursos adaptados a los distintos niveles del sistema educativo,
en las modalidades presenciales y virtuales.
E12. Evaluar planes, programas, proyectos, centros, acciones y recursos educativos y formativos.
E20. Identificar planteamientos y problemas educativos, indagar sobre ellos y obtener, registrar, tratar e interpretar
información relevante para emitir juicios argumentados que permitan mejorar la práctica educativa.

5. Contenidos
1. Fundamentación de la Didáctica: la relación teoría-práctica. 2. El currículo oficial: objetivos y competencias;
contenidos; actividades y recursos como definidores de los métodos; sentido y funciones de la evaluación. 3. Análisis
didáctico de las principales teorías del aprendizaje: del conductismo al constructivismo. 4. La investigación didáctica:
modelos y técnicas. 5. La comunicación didáctica: elementos, características, recursos comunicativos en el aula.

6. Metodología y plan de trabajo
Clases teóricas: se destinarán a la explicación de conceptos y relación entre los mismos, contemplando la participación y
reflexión del alumnado acerca de las cuestiones tratadas para valorar su comprensión y capacidad crítica y analítica. Se
llevará a cabo, por tanto, una metodología expositiva participativa. Las clases expositivas se relacionan
fundamentalmente con los resultados de aprendizaje R2.8, R2.9, R2.10.
Clases prácticas: se realizarán actividades individuales y en pequeño grupo para comprender y afianzar los contenidos
trabajados en las clases teóricas. Las clases prácticas se relacionan con los resultados de aprendizaje R2.8, R2.9, R2.10
y R2.11.
Tutorías grupales: se plantea el asesoramiento y seguimiento del trabajo de cada pequeño grupo de estudiantes. Están
relacionadas con los resultados de aprendizaje R2.11 y R2.12.
Trabajo individual: Lecturas recomendadas y obligatorias. Realización de tareas individuales. Estudio. Se relacionan
principalmente con los resultados de aprendizaje R2.8 y R2.11.
Trabajo en pequeño grupo (cuatro o cinco estudiantes): realización de una planificación didáctica con la inclusión de
actividades innovadoras para el desarrollo de las competencias básicas. Se relacionan básicamente con los resultados de
aprendizaje R2.8, R2.9, R2.11 y R2.11.
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1.

1.

1.

1.

Total

16

4

2

39

9

6

39

9

5

15

4

2

41

9

5

150

35

20

Total

2

7

9

15

7

17

24

15

6

18

24

6

3

6

9

3

17

7

17

24

3

60

25

65

90

Horas

%

Clases Expositivas

35

23,4

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

20

13,3

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0

Prácticas clínicas hospitalarias

0

Tutorías grupales

2

Prácticas Externas

0

Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo en Grupo

25

16,7

Trabajo Individual

65

43,3

Total

150

Totales

40%
1,3

No presencial

60%
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Trabajo autónomo

Trabajo grupo

7

1

2

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

1

MODALIDADES

Presencial

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Clase Expositiva

Horas totales

Temas
1.

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL
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Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

MODALIDADES

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
De acuerdo a las competencias a adquirir por el alumnado, los criterios a tener en cuenta en la valoración de sus
producciones académicas a lo largo del periodo lectivo serán:
-Capacidad de análisis y comprensión de las relaciones entre los contenidos de la asignatura.
-Capacidad para argumentar de forma lógica, personal y coherente utilizando los conceptos fundamentales de la
asignatura, así como la capacidad para relacionar y aplicar dichos conceptos a los problemas prácticos de las
situaciones reales.
-Capacidad para elaborar, desarrollar y presentar propuestas y proyectos de trabajo.
-Capacidad comunicativa para explicar y exponer las propias propuestas
-Actitudes de trabajo, implicación, participación, iniciativa y cooperación.
La evaluación de la asignatura contemplará tanto los aspectos teóricos como prácticos. La ponderación de la calificación
final que obtenga el estudiante se dividirá en dos partes:
1.
2.

Prueba escrita 60%
Tareas o actividades prácticas individuales o en grupo, exposiciones de trabajos, asistencia y participación 40%

Nota: Para poder ser evaluado en el apartado 2) el alumnado deberá estar participando en las actividades como muy
tarde a las dos semanas del inicio del curso
Requisitos para aprobar la asignatura:
1. Convocatoria ordinaria: para aprobar la asignatura se deberá tener aprobada cada una de las dos partes anteriormente
señaladas.
2. Convocatoria extraordinaria:
2.1. Quienes dispongan de alguna parte aprobada, les será respetada para la convocatoria extraordinaria
2.2. Quienes no acrediten alguna de las partes aprobadas deberán realizar un examen teórico-práctico de todo el
contenido de la asignatura

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

A continuación se ofrece una selección de libros que se consideran bibliografía general para la asignatura. No obstante,
para cada tema se trabajará con una bibliografía específica, que se indicará durante el desarrollo de los mismos:
ANTÚNEZ MARCOS, Serafín, DEL CARMEN, Luis María, IMBERNÓN MUÑOZ, Francisco, PARCERISA ARAN, Artur y
ZABALA VIDIELLA, Antoni (1992). Del proyecto educativo a la programación de aula. El qué, el cuándo y el cómo de los
instrumentos de la Planificación Didáctica. Barcelona: Graó.
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BOLIVAR BOTÍA, A. (1996). El conocimiento de la enseñanza. F.O.R.C.E: Granada.
CARBONELL SEBARROJA, Jaume (2001). La aventura de innovar. El cambio en la escuela. Madrid: Morata.
COMISIÓN EUROPEA (2004). Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida. Un marco de referencia
europeo. Puesta en práctica del programa de trabajo “Educación y Formación 2010”. Grupo de trabajo B. “Competencias
clave”. Comisión Europea. Dirección General de Educación y Cultura.
CONTRERAS DOMINGO, José (1990). Enseñanza, Currículum y Profesorado. Introducción crítica a la didáctica. Madrid:
Akal.
ESCRIBANO GONZÁLEZ, A. (2004). Aprender a enseñar. Fundamentos de Didáctica General. Cuenca, Ediciones de la
UCLM.
ESTEBARANZ, A. (1999). Didáctica e innovación curricular. Madrid: Akal
EURYDICE (2002). Competencias clave. Un concepto en expansión dentro de la educación general obligatoria. Dirección
General de Educación y Cultura. Comisión Europea. Bruselas: Red Europea de Información en Educación.
(http://www.eurydice.org).
FRABBONI, F. (2002). El libro de la Pedagogía y la Didáctica. Madrid: Popular
GIMENO SACRISTÁN, José (Coord.) (2010). Saberes e incertidumbres sobre el curriculum. Madrid: Morata.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Teoría de la Educación

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Rodriguez Menendez Maria Del Carmen

carmenrm@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Rodriguez Menendez Maria Del Carmen

carmenrm@uniovi.es

Viñuela Hernandez Maria Paulina

paulina@uniovi.es

GPEDAG01-1-009

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Teoría de la Educación se imparte en el primer semestre del primer curso del Grado de Pedagogía, y se
incluye dentro de la materia “Educación”. Esta materia incluye, además de la asignatura mencionada, las siguientes:
Didáctica General; Tecnología Educativa; Diseño, Desarrollo e Innovación del Curriculum; Educación Comparada y, por
último, Educación en el ámbito rural.
Nuestra asignatura, por situarse en el primer semestre del primer curso del Grado de Pedagogía, tiene un carácter
introductorio, ofreciendo a los estudiantes un conocimiento teórico-práctico de la educación, que siente las bases para
una reflexión sobre los elementos básicos del fenómeno educativo. El elemento teórico que sustenta la asignatura debe
ofrecer al estudiante la posibilidad de ser algo más que un técnico en enseñanza, capacitándole para analizar la actividad
pedagógica y desarrollar una reflexión crítica sobre el hecho educativo para emitir juicios profesionales competentes. En
este sentido, subrayamos el carácter fundamentante de la asignatura que ha de fomentar la reflexión de nuestros
alumnos y alumnas sobre los principios básicos que rigen el hecho y la acción educativa.
Para lograrlo, presentaremos en el aula un modelo pedagógico que constantemente haga explícitas las relaciones entre
la teoría y la práctica educativa. Acudiremos a la práctica para dotar de contenido la teoría presentada en clase y
justificaremos teóricamente los problemas prácticos de los procesos de enseñanza/ aprendizaje. Una Teoría de la
Educación que vaya más allá del enfoque meramente especulativo y explicativo, y que responda de y ante la práctica.
No queremos finalizar este apartado sin mencionar que para el curso académico 2010/2011, y por decisión del
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Nuevas Titulaciones, se ha modificado el número de horas teóricas y
prácticas que tenía asignada la asignatura y que aparecían reflejadas en la memoria de verificación. Al ser un cambio
sustancial en cuanto a la relación entre clases expositivas y prácticas de aula, nos vemos obligadas a modificar los
criterios de evaluación, así como la metodología que aparecen recogidas en la memoria de verificación.

3. Requisitos
Al ser una asignatura de primer semestre del primer curso del Grado de Pedagogía no se exigen especiales requisitos
para poder cursarla, solamente los requeridos para el acceso al grado.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales (se especifican las que se explicitan en la memoria de verificación):
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (en contextos educativos formales,
socioeducativos y laborales) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.
Competencias transversales (se especifican las que se explicitan en la memoria de verificación):
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T2. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber expresarlo en diferentes situaciones.
T4. Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común/capacidad de
colaborar en equipos interdisciplinares y en equipos multiculturales).
T5. Trabajo autónomo (desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo tomando las decisiones pertinentes para el
desarrollo de un trabajo y teniendo en cuenta las demandas de la organización en el que dicho trabajo se realiza).
T8. Respetar la diversidad y la pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Competencias específicas (se especifican las que se explicitan en la memoria de verificación):
1.- Conocimiento, comprensión y análisis crítico.
E1. Conocer y comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados, políticos,
ambientales y legales de los procesos educativos y formativos.
E2. Diagnosticar las necesidades y posibilidades de desarrollo de las personas para fundamentar
las acciones educativas.
E3. Conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su incidencia en la formación integral.
7.- Mejora permanente de la profesión, investigación sobre la propia práctica, intercambio
profesional.
E20. Identificar planteamientos y problemas educativos, indagar sobre ellos y obtener, registrar, tratar e interpretar
información relevante para emitir juicios argumentados que permitan mejorar la práctica educativa.
Resultados de aprendizaje (se especifican los que se explicitan en la memoria de verificación)
R.1. Comprender y explicar el hecho educativo desde una perspectiva global y comprensiva,
realizando un análisis multicausal de los procesos y condiciones vinculados a la práctica educativa.
R.2. Conocer la complejidad del fenómeno educativo, así como el sentido y forma que ha recibido el término “educación”
y los conceptos afines al mismo.
R.3. Analizar la relación educativa en cuanto proceso de comunicación dotado de unas connotaciones particulares.
R.4. Desarrollar ensayos o exposiciones que reflejen la creación de un razonamiento autónomo propio y bien
fundamentado a través de diversas fuentes de conocimiento pedagógico.
R.5. Reconocer la validez de las aportaciones teóricas y de la necesaria vinculación dialéctica que debe existir entre la
teoría y la práctica educativa al diseñar e implementar programas y proyectos educativos.
R6. Iniciarse en el uso de un lenguaje científico apropiado que recoja, de forma articulada y rigurosa, su pensamiento
sobre el hecho educativo.
R.7. Comprender la relevancia que posee la educación para la vida social, desarrollando una sensibilidad social que les
permita valorar el papel del pedagogo o pedagoga en los contextos de intervención socioeducativa.

5. Contenidos
1.- Conceptualización de la educación. Conceptos y características de la educación.
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2.- Los conceptos de educación formal, no formal e informal.
3.- La práctica educativa. Procesos que intervienen y condicionan el proceso educativo. Los modelos pedagógicos.
Elementos de la práctica educativa: quien educa, a quien se educa, con que y cómo se educa.

6. Metodología y plan de trabajo
Las estrategias metodológicas conforman el itinerario educativo que se sigue en el aula, pues son la combinación de
procedimientos o actividades que ponemos en práctica para conseguir los objetivos de aprendizaje. Partimos de un
planteamiento multimetodológico en el cual la formulación didáctica se elige en función de las condiciones asociadas a
las competencias que deseamos que nuestros estudiantes adquieran/ reconstruyan. Teniendo en cuenta estas
consideraciones, sugerimos los siguientes núcleos de actividades de enseñanza-aprendizaje:
1.- Clase expositiva: Constituye un recurso importante para acercar a los estudiantes la información esencial y sintetizada
de los distintos temas del programa y un procedimiento eficaz que, valiéndose de la palabra, es capaz de ahorrar tiempo
y esfuerzo al alumnado. Asimismo, planteamos una clase expositiva en la que nuestros estudiantes participen,
convirtiendo nuestra exposición en un intercambio dialogado.Se relaciona fundamentalmente con los resultados de
aprendizaje siguientes: R1, R2, R3, R5, R7.
2.- El aprendizaje a partir de documentos (audiovisuales o escritos): estamos convencidas de que buena parte del trabajo
de nuestros universitarios debe estar fundamentado en la lectura y estudio de diferentes tipos de textos. De forma que
consideramos que el texto sigue siendo hoy el recurso didáctico por excelencia en la enseñanza universitaria. Para el
caso concreto que nos ocupa queremos hacer alguna precisión acerca de la estrategia metodológica que usaremos con
los textos. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7.
3.- El trabajo colaborativo: permite conjugar la dimensión individual y social, haciendo compatible el trabajo individualproceso de individualización-, con el trabajo en equipo- proceso de socialización-, que es una de las condiciones exigibles
en la actuación del profesorado universitario. Esta estrategia de trabajo genera en el alumno un mayor compromiso con la
tarea, pues debe corresponder coordinadamente con el esfuerzo de sus compañeros; crea mayores expectativas de
aprendizaje, al sentirse arropados y potenciados en su esfuerzo por el grupo; aumenta la autoestima y hace posible una
mayor profundización en el conocimiento de los temas a partir del contraste de ideas entre los diferentes miembros del
equipo. En suma, somos conscientes de las ventajas que aporta esta metodología, por lo que, algunos trabajos de los
que se proponen han de ser realizados colaborativamente. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de
aprendizaje: R1, R3, R4, R6, R7.
4.- Tutorías grupales: Se plantea el asesoramiento y seguimiento del trabajo individual y del grupo de trabajo en el que se
integre cada de los estudiantes. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje: R4, R.7.
5.- Trabajo individual: Lecturas recomendadas y obligatorias. Ejecución de tareas individuales. Estudio. Realización de las
actividades propuestas. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL
PRESENCIAL
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Evaluación

Prácticas de aula
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31

7

2

1

1

11

0

20

20

de
no 32

2

8

1

1

12

15

5

20

La práctica educativa. Los
87
modelos pedagógicos

15

18

0

2

0

2

37

15

35

50

Total

24

28

0

4

0

4

60

30

60

90

Los
conceptos
educación
formal,
formal e informal

150

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

24

40

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

28

46.66

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0

0

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

4

6.66

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

4

6.66

Trabajo en Grupo

30

33.33

Trabajo Individual

60

66.66

Total

150

No presencial

Totales

60 (40%)

90 (60%)

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

28.0

18.67

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de los estudiantes se realizará ponderando, de acuerdo con porcentaje indicado, los aspectos que figuran
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en la tabla siguiente:
Aspectos
%
Resultados de aprendizaje
Participación en las actividades presenciales que se
10
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7
hagan en las clases prácticas
Realización de las dos actividades individuales
30
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R.7
propuestas
Realización de las dos actividades de grupo
20
R1, R2, R4, R6,
propuestas
Un prueba escrita
40
R1, R2, R3, R4, R6
- En la prueba escrita y en las actividades individuales y de grupo se debe tener, en cada uno de ellos, una nota mínima
de 5 sobre 10 para poder hacer la media pertinente.
- Respecto a la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en la convocatoria extraordinaria, se presenta, a
continuación, una tabla con los porcentajes. Tanto en la prueba escrita como en los trabajos se debe tener, en cada uno
de ellos, una nota mínima de 5 sobre 10 para hacer la media pertinente.
Aspectos
%
Resultados de aprendizaje
Realización de las cuatro actividades individuales
40
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R.7
propuestas
Un prueba escrita
60
R1, R2, R3, R4, R6
- Advertencia sobre plagio: el plagio está estrictamente prohibido en esta asignatura y se advierte a los estudiantes que
la penalización de un trabajo plagiado será la calificación de la asignatura con un cero. La idea de plagio se asocia al uso
fraudulento del trabajo de otros como si del de uno mismo se tratara, así como bajar de Internet textos completos o partes
de ellos para recomponer en todo o en alguna de sus partes trabajos de curso. Este último acto sólo es admisible si se
entrecomillan las partes reproducidas y se cita la fuente de donde proceden.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
CARRETERO, M. (1993). Constructivismo y educación. Zaragoza: Edelvives.
COLOM CAÑELLAS, A. J. & NÚÑEZ CUBERO, L. (2005). Teoría de la Educación. Madrid: Síntesis.
ESTEVE, J. M. (1983). El concepto de educación y su red nomológica. En VV.AA, Teoría de la Educación I. (El problema
de la educación) (pp. 9-25). Murcia: Ediciones Límite.
ESTEVE, J.M. (2003). La tercera revolución educativa. La educación en la sociedad del conocimiento. Barcelona: Paidós.
POZO, J. I. (1990). Una nueva forma de aprender. Cuadernos de Pedagogía, 180, 24-27.
POZO, J. I.; LIMÓN, M.; SANZ, A. & GÓMEZ, M. A. (1991). Conocimientos previos y aprendizaje escolar. Cuadernos de
Pedagogía, 188, 12-14.
POZO,; J. I. (1996). Aprendices y maestros. La nueva cultura del aprendizaje. Madrid: Alianza.
RODRÍGUEZ NEIRA, T. (1999). Teorías y modelos de enseñanza. Posibilidades y límites. Lleida: Milenio.
SARRAMONA, J. (Ed.) (1992). La educación no formal. Barcelona: CEAC.
SARRAMONA, J. (2002). Desafíos a la escuela del siglo XXI. Barcelona: Octaedro.
SARRAMONA, J.; COLOM, A. J. & VÁZQUEZ, G. (1998). La educación no formal. Madrid: Ariel.
SAVATER, F. (1997). El valor de educar. Barcelona: Ariel.
SOLÉ, I. (1991). ¿Se puede enseñar lo que se ha de construir?. Cuadernos de Pedagogía, 188, 33-35.
VV. AA. (1996). El constructivismo en el aula. Barcelona: Graó. (Trabajo original publicado en 1993).
TRILLA, J. (1993). La educación fuera de la escuela. Ámbitos no formales y educación social. Barcelona: Ariel.
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2. Contextualización

La educación como realidad social que es se enmarca siempre en una compleja red de relaciones que denominamos con
el nombre de sociedad. Sociedad y cultura son realidades mutuamente intrincadas pero no diferenciarlas con alguna
precisión puede generar una enorme confusión a los futuros profesionales de la educación. Entender qué es eso de la
sociedad, en qué se diferencia y cómo se construye dentro de mundos culturales diversos es una necesidad ineludible
para los futuros pedagogos y pedagogas. La educación no se deja reducir ni a la sociedad ni a la cultura pero entra en un
potente juego de relaciones que es necesario conocer para entender su función.
Lo que caracteriza a las sociedades modernas avanzadas es su constante dinamismo que hace que mantener viejos
clichés sobre la escuela no permita entender qué es hoy educar y en qué orden cultural se realiza. El término cultura es
de una polisemia tal que si no se es capaz de establecer algún marco significativo conceptual sirve como justificación a
cualquier forma de intervención educativa.
La materia a la que pertenece la asignatura es Sociología.
En relación con el contexto docente en que fue diseñada la titulación para su verificación, se debe señalar que éste ha
cambiado de forma importante y significativa. Todo el diseño se pensó para un número máximo de 40 alumnos. Las cifras
de matrícula el primer año de su implantación han desbordado todas las previsiones superando los 100 alumnos, lo que
sin duda obliga a modificar la planificación de las materias sin alterar competencias, resultados de aprendizaje y
principios didácticos pero sí cambiando las actividades docentes y aspectos relativos a la evaluación.

3. Requisitos

Es una asignatura constituida por un conjunto de trabajo organizado a lo largo de todo el curso y que requiere la
presencialidad en clases teóricas y actividades dirigidas lo que supone una dedicación semanal de trabajo distribuida a lo
largo de la semana. Por ello, la presencialidad es necesaria para obtener un rendimiento adecuado. Esta presencialidad
se estima en un 80%.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

. Competencias específicas de la asignatura (resultados del aprendizaje)
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R1. 1. Conocer los elementos estructurales de la Sociedad, con especial incidencia de la sociedad asturiana, y
las relaciones de éstos con los fenómenos educativos en sus distintas dimensiones y ámbitos.
R1.2. Comprender y saber analizar la estructura de desigualdad social y el papel que juega la Educación en
ellas.
R1.3. Comprender y analizar las distintas formas de transmisión y construcción de la Cultura y si incidencia en el
hecho educativo.
R1. 4. Comprender los distintos planos en que se configura el sistema cultural y sus complejas relaciones con la
educación para poder contextualizar y diseñar de modo adecuado políticas, planes, proyectos, materiales e
intervenciones en Educación.
R1.5. Analizar y comprender los procesos de Cambio Social y el papel que la Educación juega en esos
procesos.
R1. 6. Establecer marcos sociales adecuados que permitan evaluar políticas, planes, proyectos, materiales e
intervenciones en Educación.
R1.7. Ayudar a fundamentar planes y estrategias de formación a lo largo de la vida
R1.8. Dotar de procedimientos y estrategias que permitan deconstruir los problemas educativos tal y como
viene formulados socialmente para permitir encontrar nuevas alternativas y soluciones.

5. Contenidos

Los contenidos que serán desarrollados y trabajados en la asignatura se detallan a continuación:
. La relación Sociedad y Educación
. Agentes y procesos de socialización
. Estratificación social: La estructura de clases y la educación.
. Análisis sociológico de la Cultura: Cultura y Sistemas educativos.
. Cambio social y Educación

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología pretende, sobre todo, la participación del estudiante en un proceso de aprendizaje, de forma que no sea
un simple receptor de conocimientos, sino que vaya construyendo sus saberes en cooperación con el profesor y el resto
de los compañeros. La actividad educativa se estructurará en las siguientes subactividades:



Las clases teóricas se destinarán a la exposición de conceptos que permitan a los alumnos disponer de una
base teórica sólida, de los fundamentos de la asignatura, para de ese modo entender y analizar críticamente la
sociedad en la que viven, con su problemas y desigualdades, el papel de le educación en ella tanto en los
procesos de construcción de identidad como de cambio y reproducción. Se relaciona fundamentalmente con los
resultados de aprendizaje R1.1. a R1.5. Se ha modificado por parte de la institución el número de éstas
aumentándose en 7.



En las clases prácticas que están encaminadas a desarrollar más ampliamente algunas de las cuestiones
abordadas en las clases expositivas, se profundizará fundamentalmente en los contenidos incluidos y se
trabajará su operativización y aplicatividad en el diseño, evaluación, implementación en políticas, planes,
proyectos y estrategias educativas. Además de ayudar a asentar las competencias propias de la R1.1. a la
R1.5., se ocupará de forma más específica de los resultados de aprendizaje R1.6., R1.7, R1.8. Algunas de ellas
serán realizadas de manera individual y otras de manera grupal (se incluye dentro de estas clases prácticas el
Seminario, del que se hablará más detalladamente en las líneas siguientes).
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Tutorías grupales:Se plantea el asesoramiento y seguimiento del trabajo individual y del grupo de trabajo en el
que se integre a cada uno y una de los estudiantes. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de
aprendizaje R1.1. a R1.8.



Trabajo individual: Lecturas recomendadas y obligatorias. Ejecución de tareas individuales. Estudio. Realización
de las actividades propuestas. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje establecidos
con carácter general para la asignatura, salvo aquellos que suponen interacción con otros con carácter
específico. De la R1.1. a R1.8.



Trabajo en grupo: Se realizarán actividades prácticas que requieran la colaboración de los alumnos entre sí.
Tendrá una supervisión y tutorización que permita apoyar el desarrollo de competencias transversales. El
objetivo fundamental buscará enseñar a leer los fenómenos sociales. Se relaciona fundamentalmente con todas
las competencias transversales y con los resultados de aprendizaje específicos de carácter aplicativo R1.1. a
R1.8.



El Seminariode la asignatura permitirá completar el trabajo de las clases prácticas y poner en juego habilidades
de comunicación de conocimientos avanzados. Este seminario será un complemento de carácter específico a
los seminarios interdisciplinares que se programan a lo largo del curso para todas las asignaturas. De modo
concreto se desarrollarán los siguientes resultados de aprendizaje: R1.1. a R1.8.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
hospitalarias

clínicas

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL

La relación Sociedad y
Educación.

26

5

3

-

-

-

-

1

9

5

12

17

Agentes y procesos de
socialización

36

6

6

-

-

1

-

1

14

10

12

22

Estratificación social: La
estructura de clases y la
educación.

30,5

7

4,5

-

1

-

1

13,5

5

12

17

Análisis sociológico de la
Cultura:
Cultura
y 30,5
Sistemas educativos.

7

4,5

-

-

1

-

1

13,5

5

12

17

Cambio
Educación

27

5

3

-

-

1

-

1

10

5

12

17

150

30[1] 21

5

60

30

60

90

Total

social

y

-

4
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

30

20%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

-

Prácticas clínicas hospitalarias

-

Tutorías grupales

4

Prácticas Externas

-

Sesiones de evaluación

5

Totales

2,66%

Presencial

3.33%

60 horas
Trabajo en Grupo

30

20%

Trabajo Individual

60

40%

Total

150

No presencial
90 horas

[1]La suma de estas 30 horas de clases expositivas más las 5 contempladas para la evaluación suman el total de 35
horas teóricas recogidas en la planificación docente de la asignatura.

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de los estudiantes se realizará ponderando, de acuerdo con porcentaje indicado, los aspectos que figuran
en la tabla siguiente:
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Aspectos

%

Competencias

10

R1.1 a r1..5.,

25

R1.1. a R1.8.

Realización de las actividades de grupo propuestas

20

R1.1. a R1.8.

Exposición del trabajo realizado en grupo

5

R1.1. a R1.8.

Prueba escrita teórica y práctica

40

R1.1. a R1.5. y R1.8

Asistencia y
presenciales
Realización
propuestas

participación
de

las

en

las

actividades

actividades
individuales

NOTA.-Es necesario alcanzar en la prueba escrita al menos el 40% de la nota máxima para poder efectuar media con el
resto de los criterios de evaluación.
Convocatoria extraordinaria:se regirá por los mimos criterios que la convocatoria ordinaria. El alumnado deberá
recuperar los aspectos no superados.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
ALBERDI ALONSO, I. (1999). La nueva familia española. Madrid, Taurus.
ALMEIDA, J. (1995), Sociología de la educación. Notas para un curso. Barcelona, Ariel.
ARIÑO, A. (2003), Sociología de la Cultura. En GINER, S. (comp.) Teoría sociológica moderna. Barcelona. Ariel.
295-329.
ARIÑO, A. (2004), “Asociacionismo, ciudadanía y bienestar social”, Papers, 74, 85-110.
BARKER, M. & BEEZER, A. (1994) (edts.) Introducción a los estudios culturales. Barcelona. Bosch.
BENDIX, R & LIPSET, S. M. (1972) (eds.) Clases, status y poder. Madrid. Euroamérica.
BENEDICT, R. (1989), El hombre y la cultura. Barcelona. EDHASA
BOURDIEU, P. (1988), La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Madrid. Taurus.
BOURDIEU, P. (1991), El sentido práctico. Madrid. Taurus.
BOURDIEU, P. (1995), Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario. Barcelona. Anagrama.
BUDON, R. (1983), Educación y movilidad social. Educación y Sociedad, 2, 173-185
CALERO, J. (2006), Desigualdades educativas al final de la educación obligatoria: nuevas evidencias. Madrid.
Fundación Alternativas.
CARABAÑA, J. & DE FRANCISCO, A. (comp.)(1993), Teorías contemporáneas de las clases sociales. Madrid.
Fundación Pablo Iglesias
CARABAÑA, J. (2004). «Educación y movilidad social». En: NAVARRO, V. (dir.). El estado de bienestar.
Madrid: Tecnos-Pompeu Fabra.
CARRITIERS, M. (1992), ¿Por qué los humanos tenemos cultura? Una aproximación a la antropología y a la
diversidad cultural. Madrid. Alianza.
CORDÓN, F. (1980), Cocinar hizo al hombre. Barcelona. Tusquets
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CORDÓN, F. (1981), La naturaleza del hombre a la luz de su origen. Barcelona. Anthropos.
DURKIN, K. (1990), La naturaleza social del desarrollo social. En HEWEATONE, M. et al. (eds.), Introducción a
la psicología social. Una perspectiva europea. Barcelona. Ariel.
ELÍAS, N. (1978), El proceso de civilización. Investigación. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas.
México. FCE
ELÍAS, N. (1990), La sociedad de los individuos. Barcelona. Península
ELIÍS, N. (1994), Teoría del símbolo. Ensayo de antropología cultural. Barcelona. Península
STEVE, J. M. (2003) La Tercera Revolución Educativa. Barcelona: Paidós.
European Commission. (2001) ICT@Europe.edu. Bruxelles: Eurydice.
European Commission. (2002) The teaching profession in Europe: Profile,
trends and concerns.
I: Initial training and transition to working life. Report II: Supply and demand. Brussels: Eurydice.

Report

FLAQUER, L. (1998). El destino de la familia. Barcelona, Ariel.
FLAQUER, L. (1999). La estrella menguante del padre. Barcelona, Ariel.
GEERTZ, C. (1987), La interpretación de las culturas. Barcelona. Gedisa
GIDDENS, A. (1997), Política, Sociología y Teoría social. Reflexiones en el pensamiento social clásico y
contemporáneo. Barcelona. Paidós
GIDDENS, A. (2001). Familias. En Sociología (pp. 229-263). Madrid, Alianza Editorial.
GONZÁLEZ ANLEO, J. (1991) Para comprender la sociología. Estella. Verbo Divino.
GONZÁLEZ, M. J. (2005), Igualando por la base: oportunidades de educación y
cuidado de la primera
infancia en España. En NAVARRO, V. (2005), La situación social en España. Madrid, Biblioteca Nueva –
Fundación Largo Caballero, pp. 415-46.
GUERRERO, A. (2003), Enseñanza y Sociedad. El conocimiento sociológico de la educación. Madrid. Siglo XXI.
HERNÄNDEZ, F. (2006). Teorías Contemporáneas de la educación. Valencia: Germania.
HÉRNANDEZ, F., BELTRÁN, J. & MARRERO, A. (2003), Teorías sobre Sociedad y Educación. Valencia. Tirant
lo Blanch.
KUPER, A. (2001), Cultura. La versión de los antropólogos. Barcelona. Paidós.
MARTÍNEZ GARCÍA, J. S. (2008), Clase social, tipo de familia y logro

educativo. Papers, 87, 77-100.

MORENO, A. (2001), Sociología de la Educación. Calves teóricas. Oviedo. Septem Ediciones.
MURRAY, C y C. HALLET (2000), “Young People’s Participation in Decisions
Childhood, 7,1, 11-25

Affecting Their Welfare”,

PÉREZ SERRANO, G. (1981), Origen social y rendimiento escolar. Madrid. CIS
Picó, J. (2003). Los años dorados de la sociología. Madrid: Alianza.
RASCHKE,C.A. (2003) The Digital Revolution and the Coming of the
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New York, Routledge and Falmer.
REDING, V. (2002) Cinq critères de référence européens pour les systèmes
Bruxelles: Commisssion Européene. Vid: http:// www.europa.eu.int/rapid/start/cgi

d’education et de formation.

ROIGE, X., RIBOT, J. y RICO, M. (2000). Construir la familia, construir la identidad. En SAMPER RASERO, L.
(ed.), Familia, cultura y educación(pp.11-23). Lleida, Servicio de Publicaciones Universidad de Lleida.
SCHAFFER, H. R. (1989), Interacción y socialización. Madrid. Visor.
TOMLINSON, J. (2001) Globalisation and Culture. Oxford. Oxford University Press.
UNCETA, A. (2008), Cambios sociales y educación: notas para un debate. Revista de Educación, 247, 419-432
VÁZQUEZ GÓMEZ, G. (2002) El sistema educativo ante la educación de calidad para todos a lo largo y ancho
de la vida. Revista de Educación
VIII SEMINARIO INTERUNIVERSITARIO DE TEORÍA DE LA EDUCACIÓN, (1989), La educación multicultural
en el Estado de las Autonomías. http://www.ucm.es/info/site/
XXI SEMINARIO INTERUNIVERSITARIO DE TEORÍA DE LA EDUCACIÓN. (2002), Globalización, inmigración y
educación. http://www.ucm.es/info/site/
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Curso Segundo
1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Diagnóstico en Educación

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Martinez Gonzalez Raquel Amaya

ramaya@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Martinez Gonzalez Raquel Amaya

ramaya@uniovi.es

Peña Del Agua Ana María

delagua@uniovi.es

GPEDAG01-2-001

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta materia tiene como finalidad proporcionar al alumnado conocimientos teórico-prácticos vinculados al desarrollo de
habilidades y actitudes necesarias para identificar necesidades educativas y tomar decisiones sobre la planificación y
desarrollo de programas de intervención y asesoramiento educativo. Por ello, se plantea facilitar desarrollar en el
alumnado las siguientes competencias: 1) Diferenciar con claridad los diversos conceptos, ámbitos y procedimientos de
actuación en diagnóstico y evaluación educativa, 2) Desarrollar habilidades para seleccionar y aplicar con corrección y
rigor diversas técnicas de recogida de información diagnóstica, 3) Valorar procesos diagnósticos, y 4 ) Desarrollar
actitudes para desempeñar la labor diagnóstica en consonancia con la deontología profesional.
Esta asignatura se encuentra vinculada a otras del ámbito de la Orientación Educativa, con las que forma bloque de
contenido, como son: Orientación Educativa (3er Curso, Obligatoria), Orientación para el Trabajo (4º Curso, Obligatoria),
Orientación Familiar (Optativa) y Mediación y Resolución de Conflictos (Optativa).
Dada la vinculación entre estas asignaturas, se considera necesario haber superado la asignatura Diagnóstico en
Educación para matricular las asignaturas Orientación Educativa y Orientación para el Trabajo.

3. Requisitos
Los propios del Grado.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias y resultados de aprendizaje a alcanzar por el alumnado son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

R12.1. Identificar las distintas dimensiones, ámbitos y áreas de actuación del Diagnóstico en
Educación.
R12.2. Utilizar con corrección y eficacia las técnicas diagnósticas.
R12.3. Emplear estrategias que permitan realizar con rigor procesos diagnósticos en Educación.
R12.4. Identificar indicadores de potencialidades, limitaciones y carencias en las distintas dimensiones de
actuación del Diagnóstico Educativo.
R12.5. Redactar e interpretar adecuadamente informes diagnósticos.
R12.6. Sugerir acciones de mejora en las distintas dimensiones y ámbitos de actuación del Diagnóstico
Educativo.
R12.7. Desarrollar actitudes adecuadas para desempeñar funciones propias del Diagnóstico en Educación.
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5. Contenidos
Concepto de Diagnóstico en Educación. Funciones, objetivos y ámbitos de actuación.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

El proceso diagnóstico y su carácter multidisciplinar. Cuestiones deontológicas.
El informe diagnóstico.
Aspectos a considerar en la aplicación de las diversas técnicas de recogida de información
diagnóstica.
Modelos de Diagnóstico en Educación.
Diagnóstico del Desarrollo Sensorial, Psicomotor, Intelectual y Social.
Diagnóstico del ámbito Intelectual, del Lenguaje y del Potencial de Aprendizaje.
Diagnóstico del ámbito Actitudinal y Motivacional.
Diagnóstico del ámbito Afectivo y Emocional.
Diagnóstico del ámbito Social y de las Relaciones Interpersonales.
Introducción al diagnóstico de ambientes e instituciones educativas y sociales. Contexto familiar y cooperación
entre familia y centro escolar.

6. Metodología y plan de trabajo
Los contenidos señalados se desarrollarán combinando diversas aproximaciones metodológicas para facilitar la
adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje previstos en el alumnado:
Clases teóricas:Se destinarán durante todo el semestre a la exposición de conceptos, a argumentar y contrastar de
modo crítico y participativo las funciones y ámbitos de actuación del diagnóstico en Educación, a valorar la utilidad de las
técnicas de diagnóstico, a comprender cómo analizar e interpretar los datos que se recogen con ellas, a orientar los
procesos diagnósticos a llevar a cabo en las diferentes dimensiones de actuación del diagnóstico, a argumentar sobre los
diversos factores causales que influyen en los fenómenos estudiados y a suscitar una actitud reflexiva y ética acorde con
los planteamientos deontológicos del diagnóstico.
Clases prácticas:Se desarrollarán a lo largo del semestre para llevar a cabo análisis diagnósticos que darán lugar a
trabajos grupales y/o individuales de los estudiantes empleando técnicas que permitan recoger información sobre los
aspectos más relevantes de la situación estudiada, para ser posteriormente valorada e identificar posibles factores que
influyen en el desenvolvimiento de dicha situación. Todo ello se concretará y resumirá sintéticamente en un informe
diagnóstico que habrá de redactarse teniendo en cuenta los requisitos éticos y deontológicos del diagnóstico educativo.
Trabajo grupal y/o individual: Los estudiantes realizarán progresivamente a lo largo del semestre actividades
relacionadas con análisis diagnósticos siguiendo las pautas establecidas en las clases teóricas y prácticas, que
acompañarán de una reflexión y valoración personal sobre los aprendizajes y competencias que han adquirido. Para la
realización de este trabajo, los estudiantes habrán de efectuar, además, algunas lecturas recomendadas.
Tutorías grupales: Se llevarán a cabo dos, al inicio y hacia la mitad del semestre, respectivamente, para realizar el
asesoramiento y seguimiento del trabajo de los estudiantes.
Sesiones de evaluación. Los estudiantes habrán de dedicar el tiempo necesario para realizar la prueba escrita teórica
de carácter individual al final del semestre.
MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Evaluación en convocatoria ordinaria:
La evaluación de los estudiantes se realizará ponderando, de acuerdo con porcentaje indicado, los siguientes aspectos:




Realización de un trabajo grupal y/o individual cuyo seguimiento requiere presencialidad (40%)
Prueba escrita de carácter objetivo (60%)

Para aprobar la materia es condición que en cada uno de los aspectos señalados haya una puntuación mayor de 3
puntos. En la prueba escrita de carácter objetivo esta puntuación se obtendrá tras aplicar la fórmula de corrección de este
tipo de pruebas.
La no asistencia al aula a partir del 20% del total reducirá la nota en la materia hasta un máximo de 2 puntos.
Evaluación en convocatoria Extra-ordinaria:
La evaluación de los estudiantes se realizará a través de una prueba escrita de carácter objetivo, cuyo resultado de
aprobado se considerará en una puntuación mínima corregida del 50% sobre el total de preguntas tras aplicar la fórmula
de corrección asociada a estas pruebas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Para el desarrollo de las actividades previstas se emplearán diversas técnicas psicopedagógica y se recomiendan las
siguientes lecturas:









Anaya Nieto, D. (2002): Diagnóstico en educación. Madrid, Sanz y Torres.
Fernández Ballesteros, R. (1999): Introducción a la Evaluación Psicológica (2 tomos). Madrid, Pirámide.
Jiménez Fernández, C. Diagnóstico y Educación de los más capaces. Madrid: UNED Pearson
Martínez González, R.A. (1993). Diagnóstico Pedagógico. Fundamentos Teóricos. Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Oviedo.
Padilla Carmona, M. T. (2002): Técnicas e instrumentos para el diagnóstico y la evaluación educativa. Madrid,
CCS.
Pérez Juste R. Y García Ramos, J.M. (1989). Diagnóstico, evaluación, y toma de decisiones. Madrid, Rialp.
Sobrado Fernández. L. (2002): Diagnóstico en educación: teoría, modelos y procesos. Madrid, Biblioteca Nueva
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Política y Planificación Educativa

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alvarez Fernandez Maria Violeta

violeta@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alvarez Fernandez Maria Violeta

violeta@uniovi.es

GPEDAG01-2-002

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura de carácter básico proporciona conocimientos necesarios para comprender el contexto social y político
en el que se desarrolla el hecho educativo. Tiene un carácter teórico, de comprensión de los elementos constitutivos de la
política y legislación educativa actual y de los instrumentos de decisión y ejecución de las políticas educativas, y un
carácter práctico, proporcionando criterios para la valoración, intervención y decisión profesional en tales ámbitos.

3. Requisitos
Los de acceso a la titulación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que habrían de alcanzar los estudiantes en el desarrollo de la asignatura serían las siguientes
competencias: generales (G2, G4), transversales (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T11 y T12), y específicas (E1, E4 y
E20).
Los resultados de aprendizaje que habrían de alcanzar los estudiantes son los siguientes:






Conocer y analizar el marco político y legislativo del sistema educativo español.
Describir los distintos niveles del sistema educativo español y la problemática asociada a cada uno de ellos, en
su doble dimensión legislativo-formal y dinámico-estructural.
Adquirir los conocimientos necesarios para la adecuada comprensión de la política educativa española
Valorar la incidencia de los cambios e innovaciones en el sistema educativo así como sus tendencias futuras.

5. Contenidos

Tema 1. Política y política educativa. La planificación de la educación
Tema 2. Principios constitucionales del sistema educativo español.
Tema 3. Funcionamiento y estructura del sistema educativo: marco legislativo
Tema 4. Política educativa y territorio. La descentralización administrativa y el traspaso de competencias.
Tema 5. Las ideologías en educación. La igualdad, participación, ciudadanía e inclusión social.
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6. Metodología y plan de trabajo

TRABAJO NO

TRABAJO PRESENCIAL

PRESENCIAL

H Tles. C. Exp. P. aula P. Labor. Aula informática T. grupal S. Eval.

Tl.

T. 1

15

6

6

4

4

T. 2

30

6

2

8

13

13

T. 3

35

8

5

1

1

T. 4

33

8

5

2

1

T. 5

35

6

4

Eval.

2

Tl.

150

1
2

34

16

3

5

13

18

18

10

20

30

11

5

20

25

20

70

90

60

Horas
Clases Expositivas

34

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

16

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

3

%

Totales

40%

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

15

2

3

MODALIDADES

Presencial

2

T. grupo T. autón

Tl.

Tema

3

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

4

Trabajo en Grupo

20

Trabajo Individual

70

Total

150

No presencial

60%
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Las clases expositivas están destinadas a presentar los contenidos de la materia, los conceptos básicos, y las clases
prácticas se destinan a presentación, análisis y debate de textos y documentos sobre política y legislación educativa. En
estas clases prácticas se realizarán diversas actividades individuales o en pequeño grupo que posteriormente se exponen
al conjunto del grupo-clase para intercambiar experiencias, ideas, información y, en su caso, enriquecer el debate relativo
a las cuestiones más controvertidas

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del aprendizaje se realizará a través de la realización de una prueba escrita, un trabajo grupal de carácter
aplicado, sobre un tema de su elección, y la realización de las actividades individuales propuestas. Estos instrumentos de
evaluación darían cuenta del grado de consecución de los objetivos y competencias de aprendizaje previstas en la
asignatura.
El sistema de evaluación contemplará los siguientes aspectos, con sus respectivos porcentajes:
Asistencia y participación en las actividades presenciales y virtuales 20%
Realización de las actividades individuales propuestas 25%
Realización y exposición de un trabajo realizado en grupo 35%
Prueba escrita teórica y práctica 20%
Para aprobar la asignatura el estudiante ha de alcanzar una puntuación de 5 puntos sobre 10 en cada uno de los
apartados anteriores.
Para la convocatoria extraordinaria la evaluación consistirá en la realización de un examen escrito sobre los contenidos
de la asignatura (70% de la calificación) y la entrega por parte del estudiante de un trabajo individual de carácter aplicado
(20%) y de las actividades individuales programadas (10%). Para aprobar la asignatura el estudiante ha de alcanzar una
puntuación de 5 puntos sobre 10 en cada uno de los apartados anteriores.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
AA.VV. (1998). Por la escuela pública. Homenaje a Mariano Pérez Galán. Madrid, Fundación Cives.
AA.VV (2006). Reforma necesaria: entre la política educativa y la práctica escolar. Madrid
ÁLVAREZ, Mª V.; ÁLVAREZ, Alejando et al. (Coords.) (2005). Los retos de la escuela pública: construyendo alternativas.
El análisis desde los centros: la situación del sistema educativo en Asturias. Fundación de Investigaciones Educativas y
Sindicales.
CÁMARA, G. (2000). “Constitución y educación (los derechos y libertades del ámbito educativo a los veinte años de
vigencia de la Constitución de 1978”, en G. TRUJILLO, L.LÓPEZ GUERRA y P.J. GARCÍA TREVIJANO (dirs.), La
experiencia constitucional (1978-2000). Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 265-305.
COLECTIVO LORENZO LUZURIAGA (2010) Mejorar la educación. Pacto de Estado y escuela pública, Barcelona,
Wolters Kluwer España
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COLOM CAÑELLAS, A.J. (1994). Política y planificación educativa, Sevilla, Preu-Spínola.
COLOM CAÑELLAS, A.J. y DOMINGUEZ, E. (1997). Introducción a la política de la educación. Barcelona, Ariel
CORTINA, A.Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía, Madrid, Alianza, 1997.
DELVAL, Juan (2002) La escuela posible. Cómo hacer una reforma de la educación. Barcelona, Ariel
EMBID IRUJO, A. (1983). Las libertades en la enseñanza. Madrid, Tecnos.
(coord.) (2000). La enseñanza en España en el umbral del siglo XXI: consideraciones jurídicas. Madrid, Tecnos
ESCOLANO BENITO, Agustín (2002). La educación en la España contemporánea. Políticas educativas, escolarización y
culturas pedagógicas. Madrid, Biblioteca Nueva.
ESPEJO VILLAR, Belén (Coord.) (2001) Políticas educativas para el nuevo siglo. Salamanca, Hespérides.
FERNÁNDEZ DE CASTRO, I. y ROGERO, J (2001) Escuela pública. Democracia y poder. Madrid, Mió y Dávila editores.
FERNÁNDEZ SORIA, Juan Manuel (1999). Manual de política y legislación educativas. Madrid, Síntesis.
GIMENO SACRISTÁN, José (2000).La educación obligatoria: su sentido educativo y social. Madrid, Morata.
(Coord.) (2001). Los retos de la escuela pública. Madrid, Universidad Internacional de Andalucía-Akal.
GIMENO SACRISTÁN, José y CARBONELL SEBARROJA, Jaume (Coords.) (2003). El sistema educativo. Una mirada
crítica. Barcelona, Cisspraxis.
GIROUX, H.A.(2001). Cultura política y práctica educativa. Barcelona. Grao
GÓMEZ LLORENTE, Luis (2000). Educación pública. Madrid, Morata.
GONZALEZ HERNÁNDEZ, Ángel (Coord.) (1999). Políticas de la Educación. Murcia, Diego Martín.
JIMÉNEZ EGUIZÁBAL, A. (coord.) (1999): Número Extraordinario Política y planificación educativas. Revista de Ciencias
de la Educación, nº 178-179.
(1999). Política educativa. Fundamentos y perspectivas críticas. Colombia, Universidad Católica de Manizales.
LÁZARO LORENTE, Luis Miguel (ed.) (2001). Problemas y desafíos para la educación en el siglo XXI en Europa y
América Latina. Valencia, Universitát de València, Dpto. de Educación Comparada e Hª de la Educación.
LUENGO, J.J. (Comp.) (2005). Paradigmas de gobernación y exclusión social en educación. Fundamentos para el
análisis de la discriminación escolar contemporánea. Barcelona, Pomares.
MADRID IZQUIERDO, Juana María (2003). Política y legislación educativas. ICE: DM Murcia
MARCHESI, Álvaro y MARTÍN, Elena (1998). Calidad de la enseñanza en tiempos de cambio. Madrid, Alianza
(2000). Controversias en la educación española. Madrid, Alianza.
NOGUEIRA SORIANO, Rosario (1998). Principios constitucionales del sistema educativo español. Madrid, Ministerio de
Educación y Ciencia.
NADOROWSKI, Mariano et al. (2002). Nuevas tendencias en política educativa. Estado, mercado y escuela. BB.AA.,
Granica.
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PEDRÓ, F. y PUIG, I. (1998). Las reformas educativas. Una perspectiva política y comparada. Barcelona, Paidós
PUELLES BENITEZ, M. de (2004). Política y educación en la España contemporánea. Madrid, UNED.
(Coord.) (2005) Educación, igualdad y diversidad cultural. Madrid, Biblioteca Nueva-Escuela Julián Besteiro.
(2006). Problemas actuales de política educativa. Madrid, Morata.
(2010). Educación e ideología en la España contemporánea. Madrid, Editorial Tecnos, 5ª edición, 2010.
RUIZ, Aurora (Coord.)(2002). La escuela pública. El papel del Estado en la educación. Madrid, Biblioteca Nueva-Escuela
Julián Besteiro.
SARASON, S..B. (2003). El predecible fracaso de la reforma educativa. Barcelona, Octaedro.
TEDESCO, J.C.(1995).El nuevo pacto educativo. Educación, competitividad y ciudadanía en la sociedad moderna.
Madrid, Anaya.
TIANA FERRER, Alejandro (2009). Por qué hicimos la Ley Orgánica de Educación. Madrid, Wolters Kluwer España.
TOMASEUSKI, K. (2004). El asalto a la educación. Madrid, Interpón-Oxfan.
TORRES, J. (2001). Educación en tiempos de neoliberalismo. Madrid, Morata.
SANTOS REGO, Miguel A. (ed.) (2009). Políticas educativas y compromiso social. El progreso de la equidad y la calidad.
Madrid, Ministerio Educación-Octaedro.
VIÑAO FRAGO, Antonio (2001). “El concepto neoliberal de calidad de la enseñanza: su aplicación en España (19961999). Témpora, 4, pp. 63-87.
(2002). Sistemas educativos, culturas escolares y reformas: continuidades y cambios. Madrid, Morata.
(2009). Escuela para todos. Escuela y modernidad en la España del siglo XX. Madrid, Marcial Pons.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Antropología de la Educación

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Rodriguez Menendez Maria Del Carmen

carmenrm@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Rodriguez Menendez Maria Del Carmen

carmenrm@uniovi.es

GPEDAG01-2-004

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura “Antropología de la Educación” se imparte en el segundo semestre del segundo curso del Grado de
Pedagogía, y se incluye dentro de la materia “Antropología”. Se trata de una asignatura de carácter básico cuyo objetivo
primordial es analizar con los estudiantes los procesos de transmisión-adquisición cultural en diversos contextos
socioculturales.
Si bien la asignatura goza de un carácter fundamentalmente teórico, ello no es óbice para que en el aula se use un
modelo pedagógico que haga explícitas las relaciones entre la teoría antropológica y la práctica educativa, tanto en
contextos formales, no formales como informales.
No queremos finalizar este apartado sin mencionar que para el curso académico 2010/2011, y por decisión del
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Nuevas Titulaciones, se ha modificado el número de horas teóricas y
prácticas que tenía asignada la asignatura y que aparecían reflejadas en la memoria de verificación. Al ser un cambio
sustancial en cuanto a la relación entre clases expositivas y prácticas de aula, nos vemos obligadas a modificar los
contenidos, los criterios de evaluación, así como la metodología que aparecen recogidas en la memoria de verificación.

3. Requisitos
No se exigen especiales requisitos para poder cursar la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales (se especifican las que se explicitan en la memoria de verificación):
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo 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 los ámbitos profesionales de la pedagogía.
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (en contextos educativos formales,
socioeducativos y laborales) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.
Competencias transversales (se especifican las que se explicitan en la memoria de verificación):
T2. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber expresarlo en diferentes situaciones.
T4. Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común/capacidad de
colaborar en equipos interdisciplinares y en equipos multiculturales).
T5. Trabajo autónomo (desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo tomando las decisiones pertinentes para el
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desarrollo de un trabajo y teniendo en cuenta las demandas de la organización en el que dicho trabajo se realiza).
T7. Mantener una actitud de respeto al medio social, natural y cultural para fomentar valores, comportamientos y
prácticas que atiendan a la igualdad de género, equidad y respeto de los derechos humanos.
T8. Respetar la diversidad y la pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Competencias (se especifican las que se explicitan en la memoria de verificación):
1.- Conocimiento, comprensión y análisis crítico.
E1. Conocer y comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados, políticos, ambientales y legales de
los procesos educativos y formativos.
E2. Diagnosticar las necesidades y posibilidades de desarrollo de las personas para fundamentar las acciones
educativas.
7.- Mejora permanente de la profesión, investigación sobre la propia práctica, intercambio profesional.
E20. Identificar planteamientos y problemas educativos, indagar sobre ellos y obtener, registrar, tratar e interpretar
información relevante para emitir juicios argumentados que permitan mejorar la práctica educativa.
Resultados de aprendizaje (se especifican los que se explicitan en la memoria de verificación)
R1. Analizar la realidad educativa actual haciendo uso de los conceptos antropológicos más importantes.
R2. Entender los procesos educativos como proceso socioculturales.
R3. Aplicar el conocimiento antropológico y etnográfico para la resolución de problemas educativos actuales y para el
diseño de programas de intervención socioeducativa.
R4. Valorar la diversidad cultural existente, emitiendo juicios argumentados con respecto a las posiciones teóricas que
existen ante la misma.
R5. Reconocer las características definitorias del método etnográfico, valorando sus implicaciones para el estudio de los
fenómenos educativos.
R6. Desarrollar ensayos o exposiciones que reflejen la creación de un razonamiento autónomo propio y bien
fundamentado a través de diversas fuentes de conocimiento antropológico y etnográfico.
R7. Utilizar diversas fuentes de información antropológicas y etnográficas.
R8. Utilizar un lenguaje de respeto hacia la diversidad cultural existente.
R9. Desarrollar una actitud de respeto hacia las ideas y opiniones manifestadas por otras personas, siendo capaz de
colaborar con los demás en el logro de un proyecto común.

5. Contenidos
Tema 1. La antropología y la antropología de la educación. Relación entre dos disciplinas afines
Tema 2. El concepto de “cultura”. Modos de estudiar una cultura: las perspectivas Emic /Etic. La aculturación. Las
actitudes ante la diversidad cultural: etnocentrismo versus relativismo cultural.
Tema 3. Enculturación y transmisión de cultura. La corriente “Cultura y Personalidad”.
Tema 4. La etnografía como método de investigación en antropología de la educación. La búsqueda del extrañamiento.
La descripción densa. La perspectiva holista en etnografía.
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Tema 5. Multiculturalidad y educación

6. Metodología y plan de trabajo
Las estrategias metodológicas conforman el itinerario educativo que se sigue en el aula, pues son la combinación de
procedimientos o actividades que ponemos en práctica para conseguir los objetivos de aprendizaje. Partimos de un
planteamiento multimetodológico en el cual la formulación didáctica se elige en función de las condiciones asociadas a
las competencias que deseamos que nuestros estudiantes adquieran/ reconstruyan. Teniendo en cuenta estas
consideraciones, sugerimos los siguientes núcleos de actividades de enseñanza-aprendizaje:
1.- Clase expositiva: Constituye un recurso importante para acercar a los estudiantes la información esencial y sintetizada
de los distintos temas del programa y un procedimiento eficaz que, valiéndose de la palabra, es capaz de ahorrar tiempo
y esfuerzo al alumnado. Asimismo, planteamos una clase expositiva en la que nuestros estudiantes participen,
convirtiendo nuestra exposición en un intercambio dialogado.Se relaciona fundamentalmente con los resultados de
aprendizaje siguientes:R1, R2, R5.
2.- El aprendizaje a partir de documentos (audiovisuales o escritos): estamos convencidas de que buena parte del trabajo
de nuestros universitarios debe estar fundamentado en la lectura y estudio de diferentes tipos de textos. De forma que
consideramos que el texto sigue siendo hoy el recurso didáctico por excelencia en la enseñanza universitaria. Para el
caso concreto que nos ocupa queremos hacer alguna precisión acerca de la estrategia metodológica que usaremos con
los textos. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje: R3, R4, R6, R7, R8, R9.
3.- El trabajo colaborativo: permite conjugar la dimensión individual y social, haciendo compatible el trabajo individualproceso de individualización-, con el trabajo en equipo- proceso de socialización-, que es una de las condiciones exigibles
en la actuación del profesorado universitario. Esta estrategia de trabajo genera en el alumno un mayor compromiso con la
tarea, pues debe corresponder coordinadamente con el esfuerzo de sus compañeros; crea mayores expectativas de
aprendizaje, al sentirse arropados y potenciados en su esfuerzo por el grupo; aumenta la autoestima y hace posible una
mayor profundización en el conocimiento de los temas a partir del contraste de ideas entre los diferentes miembros del
equipo. En suma, somos conscientes de las ventajas que aporta esta metodología, por lo que, algunos trabajos de los
que se proponen han de ser realizados colaborativamente. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de
aprendizaje: R3, R6, R9
4.- Tutorías grupales: Se plantea el asesoramiento y seguimiento del trabajo individual y del grupo de trabajo en el que se
integre cada de los estudiantes. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje: R1, R2, R6.
5.- Trabajo individual: Lecturas recomendadas y obligatorias. Ejecución de tareas individuales. Estudio. Realización de las
actividades propuestas. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7,
R8.

TRABAJO
NO
PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de aula

C.Expositiva

Temas

Horas totales

TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

7

2

0

0

0

2

0

5

5

Tema 2

43

7

9

1

1

18

0

25

25

Tema 3

29

3

9

0

1

0

1

14

0
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Tema 4

42

8

6

0

1

0

2

17

0

25

25

Tema 5

29

4

4

0

1

0

0

9

20

0

20

Total

150

24

28

0

4

0

4

60

20

70

90

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

24

40

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

28

46.66

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0

0

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

4

6.66

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

4

6.66

Trabajo en Grupo

20

22.2

Trabajo Individual

70

77.8

Total

150

No presencial

Totales

60 (40%)

90 (60%)

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de los estudiantes se realizará ponderando, de acuerdo con porcentaje indicado, los aspectos que figuran
en la tabla siguiente:
Aspectos

%

Resultados de aprendizaje

Participación en las actividades presenciales que se hagan en las clases
prácticas

10

R1,R2,R3,R4,R6,R7, R8,R9

Realización de las tres actividades individuales propuestas

35

R1,R2,R3,R4,R6,R7, R8,R9

Realización de una actividad de grupo propuestas

10

R1,R2,R3,R4,R6,R7, R8,R9

Prueba escrita

45

R1,R2,R4,R5,R6

- En la prueba escrita y en las actividades individuales y de grupo se debe tener, en cada uno de ellos, una nota mínima
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de 5 sobre 10 para poder hacer la media pertinente.
- Respecto a la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en la convocatoria extraordinaria, se presenta, a
continuación, una tabla con los porcentajes. Tanto en la prueba escrita como en los trabajos se debe tener, en cada uno
de ellos, una nota mínima de 5 sobre 10 para hacer la media pertinente.
Aspectos

%

Resultados de aprendizaje

Realización de las cuatro actividades individuales propuestas

40

R1,R2,R3,R4,R6,R7, R8,R9

Prueba escrita

60

R1,R2,R4,R5,R6

- Advertencia sobre plagio: el plagio está estrictamente prohibido en esta asignatura y se advierte a los estudiantes que la
penalización de un trabajo plagiado será la calificación de la asignatura con un cero. La idea de plagio se asocia al uso
fraudulento del trabajo de otros como si del de uno mismo se tratara, así como bajar de Internet textos completos o partes
de ellos para recomponer en todo o en alguna de sus partes trabajos de curso. Este último acto sólo es admisible si se
entrecomillan las partes reproducidas y se cita la fuente de donde proceden.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
BENEDICT, R. (1974). El crisantemo y la espada. Patrones de la cultura japonesa. Madrid: Alianza.
DE LA CRUZ, I. (Coord.) (2002). Introducción a la antropología para la intervención social. Valencia: Tirant Lo Blanch.
DEVOS, G. (1981). Antropología psicológica. Barcelona: Anagrama.
DÍAZ DE RADA, A. (1996). Los primeros de la clase y los últimos románticos. Una etnografía para la crítica de la visión
instrumental de la enseñanza. Madrid: Siglo XXI.
DÍAZ DE RADA, A. (2007). Etnografía y técnicas de investigación antropológica. Madrid. UNED.
EMBER, C.R. & EMBER, M. (2003). Antropología cultural. Madrid: Prentice Hall.
EMBER, C.R., EMBER, M. & PEREGRINE, P. (2004). Antropología. Madrid: Prentice Hall.
ESTEVA FABREGAT, C. (1993). Cultura, sociedad y personalidad. Barcelona: Anthropos.
GARCÍA CASTAÑO, J. & PULIDO MOYANO, R. (1994). Antropología de la educación. El estudio de la transmisiónadquisición de cultura. Madrid: Eudema.
GARCÍA CASTAÑO, J.; PULIDO Moyano, R. & MONTES DEL CASTILLO, A. (1993). La educación multicultural y el
concepto de cultura. Una visión desde la antropología social y cultural. Revista de Educación, 302, 83-109.
HAMMERSLEY, M. (1995). Género, cultura y etnia en la escuela. Informes etnográficos. barcelona: Paidós.
HAMMERSLEY, M. & ATKINSON, P. (1994). Etnografía. Métodos de investigación. Barcelona: Paidós.
HARRIS, M. (1988). Bueno para comer: enigmas de alimentación y cultura. Madrid: Alianza.
HARRIS, M. (1990). Antropología cultural. Madrid: Alianza.
HARRIS, M. (1994). Nuestra especie. Madrid: Alianza.
HARRIS, M. (2000). Teorías sobre la cultura en la era posmoderna. Barcelona: Crítica.
HARRIS, M. (2004). Introducción a la antropología general. Madrid: Alianza.
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JIMÉNEZ NÚÑEZ, A. (1979). Antropología cultural: una aproximación a la ciencia de la educación. Madrid: Servicio de
publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia.
JOCILES, M. I. (2008). ¿Es la escuela el problema? Perspectivas socioantropológicas de etnografía y educación. Madrid:
Trotta.
KAPLAN, A. (1998). De Senegambia a Cataluña. Procesos de aculturación e integración social. Barcelona: Fundació La
Caixa.
KNIPMAYER, M; GONZALEZ, M; SAN ROMAN, T (1980). Escuelas, pueblos y barrios. Tres ensayos de Antropología
Educativa. Madrid: Akal
KOTTAK, C.P. (2003). Espejo para la humanidad. Introducción a la antropología cultural. Madrid: McGraw-Hill.
KOTTAK, C. P. (2006). Antropología cultural. Madrid: McGraw Hill.
MEAD, M. (1961). Sexo y temperamento en las sociedades primitivas. Buenos Aires: Paidós.
MEAD, M. (1985). Educación y cultura en nueva guinea. Estudio comparativo de la educación entre los pueblos
primitivos. Barcelona: Paidós.
SPINDLER, G. & SPINDLER, L. (1991). Reactions and worries. Anthropology and Education Quarterly, 22, 274-278.
VELASCO MAILLO, H.M.; GARCÍA CASTAÑO, F.J. & DÍAZ DE RADA, A. (Eds.) (1993). Lecturas de antropología para
educadores. El ámbito de la antropología de la educación y de la etnografía escolar. Madrid: Trotta.
VELASCO, H. & DÍAZ DE RADA, A. (2004). La lógica de la investigación etnográfica. Un modelo de trabajo para
etnógrafo de escuela. Madrid: Trotta.
WALLACE, A.F.C. (1963). Cultura y personalidad. Buenos Aires: Paidós.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Sociología de la Educación

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Peña Calvo Jose Vicente

vipe@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Peña Calvo Jose Vicente

vipe@uniovi.es

Torio Lopez Susana

storio@uniovi.es

DE

GPEDAG01-2-006

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura de Sociología de la Educación es una continuación de la asignatura de Sociedad, Cultura y Educación.
Como tal es una disciplina que utiliza los conceptos, modelos y teorías de la Sociología para entender la educación como
fenómeno social. Se ocupa, por tanto, del origen social de la educación, de las ideas pedagógicas que sustentan el
sistema educativo así como los agentes más relevantes que intervienen en ese proceso. En el curso anterior, la materia
de Sociedad Cultura y Educación tenía como objeto que el futuro pedagogo tenga una visión más compleja y menos
ingenua de la realidad social, sea capaz de entender el fenómeno de cambio social y los conflictos sociales así como el
proceso mediante el cual una sociedad histórica concreta determina un modelo educativo que la representa, entendiendo
que dicho modelo no solo constituye la educación formal sino a todos los ámbitos de la educación. En esta asignatura,
como se ha indicado ya, se busca un análisis preciso de los sistemas formales de educación y sus redes contextuales.
En el contexto docente en que se diseñó la titulación para su verificación se debe señalar que este ha cambiado de forma
importante y significativa. Todo el diseño se pensó para un número máxima de cuarenta estudiantes. Las cifras de
matrícula en el primer año de implantación de los estudios de Grado de Pedagogía han desbordado todas las
previsiones, superando a cien el número de estudiantes, lo que sin duda obliga a modificar la planificación de la matera
sin alterar competencias, resultados de aprendizaje y principios didácticos, pero si es necesario modificar actividades
docentes y aspectos relativos a la evaluación.
La selección de temáticas permitirá entrar en varios niveles:
Se parte del análisis de realidades concretas de la problemática socioeducativa actual.
Se buscará que el alumnado contextualice sus conocimientos pedagógicos con los procedimientos específicos de la
Sociología.
Como complemento será decisivo que el alumnado incorpore un discurso teórico propio
Se promoverá el desarrollo de una investigación aplicada sobre problemas concretos y actuales de la realidad social.
De igual modo, se ha de buscar que el alumnado universitario alcance saberes de tipo práctico que le permitan saber
cómo hacer y aplicar los conocimientos adquiridos en el campo profesional. Se pretenderá, por tanto, que el alumnado,
sea capaz de:
Adquirir hábitos de interrogación, observación y razonamiento sobre argumentos o teorías subyacentes a temáticas
relacionadas con la disciplina y en la que aparezcan implicados la capacidad de comprensión, análisis, síntesis,
evaluación y expresión.
Incentivar el trabajo colaborativo con los compañeros y saber trabajar en equipo, aplicando las destrezas y las técnicas
correspondientes y desarrollando hábitos de trabajo cooperativo tan importantes en el ámbito socioeducativo.

3. Requisitos
Es una asignatura constituida por un conjunto de trabajo organizado a lo largo de todo el curso y que
requiere la presencialidad en clases teóricas y actividades dirigidas lo que supone una dedicación semanal
de trabajo distribuida a lo largo de la semana. Por ello, la presencialidad es necesaria para obtener un
rendimiento adecuado. Esta presencialidad se estima en un 80%.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
R1.9. Conocer y valorar las diferentes teorías y modelos derivados de la literatura acerca de la
Sociología de la Educación.
R1.10. Analizar y comprender críticamente la relación que se da entre sistema escolar y pensamiento pedagógico.
R1.11. Saber fundamentar y realizar un análisis sociológico del alumnado, la profesión docente y el currículo.
R1.12. Comprender las complejas relaciones que se dan entre género, raza, clase social y otras formas de desigualdad,
así como ser capaces de poder visualizar y detectar prácticas discriminatorias en el sistema escolar.
R1.13. Ser capaz de realizar análisis microsociológicos en el centro y aula escolar.
R1.14. Establecer los fundamentos sociológicos que permitan evaluar proyectos, planes y materiales educativos tanto en
el ámbito formal como no formal e informal.
R1.15. Establecer los fundamentos sociológicos para diseñar proyectos, planes y materiales educativos tanto en el
ámbito formal, como no formal e informal.
R1.16. Utilizar los recursos sociológicos en los procesos de organización, supervisión y asesoramiento en proyectos,
planes e intervenciones educativas.

5. Contenidos

1. Génesis y desarrollo del Sistema Educativo Español y de las ideas pedagógicas que lo sustentan.
2. Análisis sociológico de los elementos esenciales de la relación pedagógica: alumnado y profesorado.
3. Educación y desigualdades sociales de género, etnia y clase.
4. La construcción social del conocimiento escolar.
5. Las relaciones sociales en el centro y el aula escolar.
6. Metodología y plan de trabajo












Las clases teóricas se destinarán a la exposición de conceptos que permitan a los alumnos disponer de una
base teórica sólida, de los fundamentos de la asignatura, para de ese modo entender y analizar críticamente el
sistema educativo español y las ideas pedagógicas que le sirven de apoyo, así como la relación dialógica
alumnado profesorado en el contexto de una determinada forma de entender la cultura escolar y analizar los
principales problemas de desigualdad escolar. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje
R1.9. a R1.13.
En las clases prácticas que están encaminadas a desarrollar más ampliamente algunas de las cuestiones
abordadas en las clases expositivas, se profundizará fundamentalmente en los contenidos incluidos y se
trabajará su operativización y aplicatividad en el diseño, evaluación, implementación en políticas, planes,
proyectos y estrategias educativas. Además de ayudar a asentar las competencias propias de la R1.9 a R1.13.,
se ocupará de forma más específica de los resultados de aprendizaje R1.14, R1.15 y R1.16.
Tutorías grupales: se plantea el asesoramiento y seguimiento del trabajo individual y del grupo de trabajo en el
que se integre cada uno de los estudiantes. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje
R1.9 a R1.16.
Trabajo individual: lecturas recomendadas y obligatorias. Ejecución de tareas individuales. Estudio. Realización
de las actividades propuestas. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje establecidos
con carácter general para la asignatura, salvo aquellos que suponen interacción con otros con carácter
específico. De la R1.9 a R1.16.
Trabajo en grupo: pretende ser una primera aproximación a la investigación y análisis sociológico. Tendrá una
supervisión y tutorización que permita apoyar el desarrollo de competencias transversales. El objetivo
fundamental buscará enseñar a leer los fenómenos sociales. Se relaciona fundamentalmente con todas las
competencias transversales y con los resultados de aprendizaje específicos de carácter aplicativo R1.9 a R1.16.
El Seminario de la asignatura permitirá completar el trabajo de las clases prácticas y poner en juego habilidades
de comunicación de conocimientos avanzados. Este seminario será un complemento de carácter específico a
los seminarios interdisciplinares que se programan a lo largo del curso para todas las asignaturas. De modo
concreto se perseguirán los siguientes resultados de aprendizaje: R1.9 a R1.16.
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Génesis
y
desarrollo
del
Sistema
educativo
español y de las 28
ideas
pedagógicas
que
los
sustentan

6

4

Análisis
sociológico de
los elementos
esenciales de la
34
relación
pedagógica:
alumnado
y
profesorado

6

4

Educación
y
desigualdades
sociales
de 30
género, etnia y
clase

6

La construcción
social
del
29
conocimiento
escolar
Las relaciones
sociales en el
centro y el aula
escolar
Total

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

1

11

5

12

17

1

1

12

10

12

22

5

1

1

13

5

12

17

6

4

1

1

12

5

12

17

29

6

4

1

1

12

5

12

17

150

30

21

4

5

60

30

60

90
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

30

20

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

2,66

Sesiones de evaluación

5

3,33

Trabajo en Grupo

30

20

Trabajo Individual

60

40

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

MODALIDADES

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

La evaluación de los estudiantes se realizará ponderando, de acuerdo con los porcentajes de los aspectos indicados en
la tabla siguiente:

Aspectos

%

Asistencia y participación en las actividades presenciales

10

Realización de las actividades individuales propuestas

25

Realización de las actividades de grupo propuestas

20

Exposición del trabajo realizado en grupo

5

Prueba escrita teórica y práctica

40

Competencias

NOTA.-Es necesario alcanzar en la prueba escrita al menos el 40% de la nota máxima para poder efectuar media con el
resto de los criterios de evaluación.
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Convocatoria extraordinaria:se regirá por los mismos criterios que la convocatoria ordinaria. El alumnado deberá
recuperar los aspectos no superados.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

CARBONELL, J. (1996), La escuela entre la utopía y la realidad. Diez temas de Sociología de la educación.
Barcelona. Octaedro
CICOUREL, A. (1982), procedimientos interpretativos y reglas normativas de las negociaciones de status y rol. REIS, 19,
73-114
DALAMONT, C. (1984), La interacción didáctica. Madrid. Cincel.
EGGLESTON, J. (1980), Sociología del curriculum escolar. Buenos Aires. Troquel.
FORQUIN, J. C. (1997), Les sociologues de l´education américains et brittaniques. París-Bruselas. De Boeck
Université
GARCÍA GARCÍA, M. (2003), El sistema de enseñanza como construcción histórica y social. En FERNÁNDEZ
PALOMARES, A. (2003), Sociología de la Educación. Madrid.Pearson Educación.
GUERRERO, A. (1995), La construcción social del Magisterio: orígenes sociales, trayectorias académicas y
motivaciones profesionales. En Revista de Educación. 306, 127-153.
HAERGRAVES, D. (1996), Profesorado, cultura y postmodernidad: cambian los
tiempos cambia el
profesorado. Madrid. Morata.
HYMES, D. (1992), Ethnolinguistic Study of Classroom Discourse. Final Report. Pensylvania. Pesylvania
University, Graduate School of Education.
INDA, M., RODRÍGUEZ, C. & PEÑA, J. V. (2010), PISA 2006: La influencia de género en los conocimientos y
competencias científicas. Revista Iberoamericana de Educación. 51 (2), 1-12.
JIMÉNEZ, C & PÉREZ SERRANO, g. (2008), Educación y Género. El conocimiento invisible. Valencia. Tirant lo
Blanch-UNED
LOMAS, C. (Comp.) (2004). Los chicos también lloran. Identidades masculinas, igualdad entre los sexos y coeducación.
Barcelona: Paidós.
LORENZO, J. A. (2005), Teorías de la segunda enseñanza en el período comprendido entre 1923 y 1936. Los
planteamientos de la Iglesia católica y del profesorado oficial. En Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria.
24, 309-342.
M. E. C. (1987), Teoría del curriculum. Monográfico de la revista de Educación. 282.
MECD. (2004), El sistema educativo español. Madrid. MECD-CIDE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. (2005), Una educación para todos. Informe del debate.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2008) El análisis de la interacción en el aula: líneas de investigación. Revista de
Educación. Monográfico 346.
OFICINA DE ESTADÍSTICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2009), Las cifras de la educación en España.
Madrid. Ministerio de Educación.
PEÑA, J. V. (1990), El sistema de relaciones. Madrid. MEC.
PÉREZ SERRANO, G. (1995), Técnicas de dinamización social. Madrid. UNED
POSTIC, M. (1980), La relación educativa. Madrid. Nancea.
RIVAS, J. I. (1992), Cultura y organización del aula. Los rituales del
aprendizaje. Málaga. Edinford
RODRÍGUEZ MENÉNDEZ, C. & PEÑA, J.V. (2005), Identidad de género y contexto escolar: una revisión de modelos.
Revista de Investigaciones Sociológicas. 112, 165-194.
RODRÍGUEZ MENÉNDEZ, C. & PEÑA, J.V.(2005), Investigación sobre el género en la escuela: nuevas perspectivas
teóricas. Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria. 17, 25-48.
RODRÍGUEZ MENÉNDEZ, C., PEÑA, J. V. & TORÍO, S. (2006), Gender discourse about and ethic of care:
schoolteachers’ perspective. Gender and Education. 18 (2), 186-197.
SEDDON, T. & CONNELL, R.W. (1987). Teacher´s work. Sidney.I EES.
WILLIS, P. (1999). Notas sobre cultura común: hacia una política cultural para la estética terrena. Arxius de Sociología,
3.
YOUNG, M. (1990). Vitae y democracia. En Educación y sociedad, 6, 7-22
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Metodología de Investigación en Educación

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Arias Blanco Jose Miguel

arias@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Arias Blanco Jose Miguel

arias@uniovi.es

DE

GPEDAG01-2-007

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura forma parte de la materia Investigación en Educación, junto con las optativas Investigación en contextos
educativos y formativos, Investigación Acción como Estrategia de Intervención Socioeducativa y Técnicas para la
Obtención de Información.
Facilita las competencias mínimas necesarias para la comprensión y la realización de investigaciones sobre temas
educativos y su valoración como referente imprescindible para el análisis y la mejora de la educación.
Se trata de una asignatura en la que se proporcionará una visión global de la complejidad de la realidad educativa y de la
multiplicidad de métodos, modalidades y enfoques posibles a la hora de generar conocimiento, solucionar problemas
prácticos y tomar decisiones que tendrán un desarrollo más concreto en las asignaturas optativas de la materia.
Además de las relaciones que mantiene con el resto de asignaturas de la titulación, puesto que debe proporcionar las
competencias metodológicas par la investigación en todos los ámbitos educativos, está muy relacionada con las
asignaturas de primer curso Medición y Análisis de Datos en Educación y Gestión de la Información en Educación puesto
que se manejarán y ampliarán las competencias definidas en ellas.

3. Requisitos
Aunque no se establece ningún requisito específico, se considera recomendable que los estudiantes tengan superada las
asignaturas de primer curso Medición y Análisis de Datos en Educación y Gestión de la Información en Educación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
La asignatura contribuye a la adquisición de las siguientes competencias transversales:









Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes con las
concepciones éticas y deontológicas).
Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber expresarlo en diferentes situaciones.
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de
aplicación de los conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).
Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común/capacidad de
colaborar en equipos interdisciplinares y en equipos multiculturales).
Trabajo Autónomo (desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo tomando las decisiones pertinentes para el
desarrollo de un trabajo y teniendo en cuenta las demandas de la organización en el que dicho trabajo se
realiza).
Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos/capacidad de buscar
e integrar nuevos conocimientos y actitudes).
Mantener una actitud de respeto al medio social, natural y cultural para fomentar valores, comportamientos y
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prácticas que atiendan a la igualdad de género, equidad y respeto de los derechos humanos.
Respetar la diversidad y la pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse oralmente y por escrito, dominando el
lenguaje especializado/capacidad de buscar, usar y integrar la información).
Capacidad de resolución de problemas educativos desde una perspectiva multicultural y compleja.
Desarrollo de una actitud innovadora hacia los procesos educativos, formativos y profesionales adoptando un
enfoque interdisciplinar e intercultural.
Capacidad de adaptación al cambio en la sociedad del conocimiento.
Capacidad para transmitir el conocimiento educativo a diferentes audiencias.
Analizar críticamente el trabajo personal y utilizar recursos para el desarrollo profesional.

Con carácter general, la asignatura contribuye a la adquisición de las siguientes competencias específicas:






Conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su incidencia en la formación integral.
Desarrollar procesos y modelos de gestión de calidad de la educación y la formación.
Identificar planteamientos y problemas educativos, indagar sobre ellos y obtener, registrar, tratar e interpretar
información relevante para emitir juicios argumentados que permitan mejorar la práctica educativa.
Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y demandas pedagógicas.

Estas competencias, tanto específicas como transversales, se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Analizar y valorar la pertinencia y la relevancia de las aportaciones de la investigación a la mejora de la
educación y la formación.
Identificar los principios éticos que deben regir la investigación sobre educación y formación.
Diseñar proyectos de investigación sobre temas de interés educativo.
Realizar tareas propias de toda investigación en educación.
Elaborar informes de investigación sobre temas de interés educativo.
Manejar las funcionalidades básicas de programas de análisis cualitativo y cuantitativo de datos.

5. Contenidos
Los contenidos que serán desarrollados y trabajados en la asignatura serán los siguientes:
Tema 1. La investigación en educación.






Marco epistemológico. Criterios de calidad de la investigación.
Características de la Investigación Educativa.
Posibilidades y límites de la Investigación Educativa.
Modalidades y enfoques cualitativos y cuantitativos.

Tema 2. Proceso general de la investigación.





Problemas e hipótesis.
Técnicas cualitativas y cuantitativas de recogida de información.
Proyectos e informes de investigación.

Tema 3. Principales métodos cuantitativos de investigación.





Investigación no experimental: estudios descriptivos, correlaciónales y ex post facto.
Investigación experimental: diseños experimentales y cuasiexperimentales.
Análisis de datos inferencial y correlacional.

Tema 4. Principales métodos cualitativos de investigación.



Modalidades de orientación interpretativa.
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Modalidades orientadas al cambio.
Análisis cualitativo de datos.

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades formativas se organizarán de acuerdo con la siguiente distribución de modalidades:

MODALIDADES

Horas

%

Totales

Clases Expositivas (CE)

35

23,3

Prácticas de laboratorio (PL)

21

14,0

60

Tutorías grupales (TG)

2

1,3

(40%)

Sesiones de evaluación (SE)

2

1,3

Trabajo en Grupo (TGr)

10

6,7

90

Trabajo Individual (TI)

80

53,3

(60%)

Total

150

Presencial

No presencial

Las clases expositivas se destinarán a la exposición de conceptos, el análisis de informes y artículos de investigación,
la descripción de las características de los diferentes métodos, técnicas de recogida y análisis de datos e interpretación
de resultados. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje 1, 3, 4 y 5.
En las clases prácticas de laboratorio se concretarán los diferentes elementos que corresponden a un proyecto de
investigación y se trabajarán las funcionalidades básicas de los programas de análisis cualitativo y cuantitativo de
datos. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje 3 y 6.
Tutorías grupales: se plantea el asesoramiento y seguimiento del trabajo individual y del grupo de trabajo en el que se
integre cada de los estudiantes. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Trabajo individual: lecturas recomendadas y obligatorias. Ejecución de tareas individuales. Estudio. Realización de las
actividades propuestas. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje 3, 4, 5 y 6.
Trabajo en grupo: a lo largo del semestre los estudiantes elaborarán un proyecto de investigación sobre una temática
educativa y diversas actividades concretas.Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje 2 y 3.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL
PRESENCIAL
Temas

T

CE

PL

TG

Tema 1

29

6,5

4,5

Tema 2

30

6,5

4,5

Tema 3

45,5

11

7,5

Tema 4

43,5

11

4,5

1

Total

150

35

21

2

SE

1

620

2

TP

TGr

TI

TNP

11

2

16

18

12

2

16

18

18,5

3

24

27

16,5

3

24

27

60

10

80

90
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se incluyen las tareas y pruebas que serán valoradas para evaluar el grado en el que los estudiantes han alcanzado
las competencias a partir de los resultados de aprendizaje que se indican en cada caso.
La evaluación de los estudiantes en la convocatoria ordinaria se realizará ponderando, de acuerdo con porcentaje
indicado, las tareas y pruebas que figuran en la tabla siguiente:

Aspectos

%

Realización de las actividades individuales propuestas

20

Realización de un trabajo en grupo

20

Prueba escrita teórica y práctica (mínimo 3 puntos sobre 10)

60

En la convocatoria extraordinaria, en cumplimiento del Art. 6 del Reglamento de evaluación de los resultados de
aprendizaje y las competencias adquiridas por el alumnado (BOPA 1/6/2010) se tendrán en cuenta las tareas y pruebas
entregadas y realizadas en la convocatoria ordinaria que hayan sido superadas y las que se realicen o entreguen y se
aplicará la misma ponderación que en la convocatoria ordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Textos básicos:
BISQUERRA ALZINA, R. (2005). Metodología de la investigación educativa. Madrid: La Muralla.
LATORRE, A.; DEL RINCÓN, D. y ARNAL, J (1996): Bases metodológicas de la investigación educativa. Barcelona:
GR92.
MCMILLAN, J.H., SCHUMACHER, S. (2005). Investigación Educativa: Una Introducción conceptual (5ª Ed.). Madrid:
Pearson Educación.

Otros:
ARY, D; JACOBS, L CH. y RAZAVIEH, A. (1989): Introducción a la investigación pedagógica. México: Interamericana.
BUENDIA, L.; COLÁS, P. y HERNÁNDEZ, F. (1998): Métodos de investigación en psicopedagogía. Madrid: McGraw-Hill /
Interamericana de España.
CAMPBELL, D.T. y STANLEY, J.C. (1973): Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la investigación social.
Buenos Aires: Amorrortu.
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COHEN, L. y MANION, L. (1990): Métodos de Investigación educativa. Madrid: La Muralla.
DEL RINCÓN, D.; ARNAL, J; LATORRE, A y SANS, A. (1995): Técnicas de investigación en Ciencias Sociales. Madrid:
Dyckinson.
ETXEBERRIA, J.; y TEJEDOR, J. (2005). Análisis descriptivo de datos en Educación. Madrid: La Muralla.
FERNÁNDEZ DÍAZ, M.J. y otros (1991): Resolución de problemas de estadística aplicada a las ciencias sociales. Madrid:
Síntesis.
GLASS, G.V. y STANLEY, J.C. (1986): Métodos estadísticos aplicados a las ciencias sociales. México: Prentice-Hall
Hispanoamericana.
LIZASOAIN, L. y JOARISTI, L. (2003) Gestión y análisis de datos con SPSS. Madrid: Thomson Paraninfo.
RODRIGUEZ, G; GIL, J y GARCÍA, E. (1996): Metodología de la investigación cualitativa. Archidona (Málaga): Aljibe.
ROJAS, A.J.; FERNÁNDEZ, J.S. y PÉREZ, C. (Eds) (1998): Investigar mediante encuestas. Fundamentos teóricos y
aspectos prácticos. Madrid: Síntesis.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Pedagogía Ocupacional y Laboral

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Hernandez Garcia Jesus

jhdzg@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Hernandez Garcia Jesus

jhdzg@uniovi.es

DE

GPEDAG01-2-008

6.0
Castellano

2. Contextualización
Pedagogía Ocupacional y Laboral es una asignatura semestral obligatoria, de carácter teórico-práctico, que se imparte en
el segundo curso (2º semestre) del Grado en Pedagogía. Se contempla dentro de la materia “Pedagogía Laboral” y, por
tanto, está en íntima conexión con las otras dos asignaturas que la conforman: Aprendizaje a lo largo de la vida y
Gestión y Desarrollo de la Formación en las Organizaciones Sociales y Laborales. Asimismo, amén de otras, es también
indudable su relación con la asignatura Orientación para el Trabajo.
Sin duda, todo lo referente a la “formación ocupacional y laboral” adquiere en nuestros días una enorme y singular
relevancia por cuatro razones fundamentales: a) por el valor intrínseco que en sí misma conlleva y entraña toda
formación que tiene puestos sus fines y miras esenciales en el trabajo y en el empleo, en el mundo laboral; b) porque,
lamentablemente, en este momento el desempleo es la primera preocupación de la sociedad española y uno de los
rasgos que la definen en mayor grado, más cuando el paro afecta de modo muy especial a la población joven; c) por
cuanto, en nuestro país, la formación profesional para el empleo ha sido remodelada recientemente mediante importantes
modificaciones y cambios legislativos acordados por el gobierno y los agentes sociales; y d) porque la globalización y la
sociedad del conocimiento, desde diversos ángulos, prismas y perspectivas, inciden cada vez en mayor medida y de
forma más directa en todo cuanto atañe a la formación y al empleo.
Por todo ello, el alumnado del Grado en Pedagogía, mediante la asignatura Pedagogía Ocupacional y Laboral, ha de, al
menos, aproximarse científica y disciplinarmente a una parcela educacional y formativa que, sin duda, por razones
económicas, sociales, laborales, profesionales y personales, va a ir adquiriendo cada día mayor peso y valor en todas sus
facetas y dimensiones, y a lo largo de toda la vida de las personas.

3. Requisitos
Ninguno.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
- Competencias
La asignatura ha de coadyuvar a la adquisición de las “CompetenciasGenerales, Transversales y Específicas” del título;
en especial de las siguientes:

* Generales (título):
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
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problemas dentro de los ámbitos profesionales de la pedagogía.
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (en contextos educativos formales,
socioeducativos y laborales) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.
* Transversales (título):
T3. Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación
de los conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).
T4. Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común/capacidad de
colaborar en equipos interdisciplinares y en equipos multiculturales).
T5. Trabajo autónomo (desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo tomando las decisiones pertinentes para el
desarrollo de un trabajo y teniendo en cuenta las demandas de la organización en el que dicho trabajo se realiza).
T8. Respetar la diversidad y la pluralidad de ideas, personas y situaciones.
T9. Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse oralmente y por escrito, dominando el lenguaje
especializado/capacidad de buscar, usar y integrar la información).
T16. Analizar y reconocer las propias competencias socioeconómicas para desarrollar las necesarias para el propio
desempeño y desarrollo profesional.
* Específicas (título):
E1. Conocer y comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados, políticos, ambientales y legales de
los procesos educativos y formativos.
E2. Diagnosticar las necesidades y posibilidades de desarrollo de las personas para fundamentar las acciones
educativas.
E3. Conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su incidencia en la formación integral.
E4. Conocer y comprender los sistemas educativos y formativos actuales, así como las políticas educativas y los
desarrollos legislativos.
E6. Diseñar planes de formación del profesorado, de formadores y de otros profesionales, adecuados a las nuevas
situaciones, necesidades y contextos.
E8. Desarrollar estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a lo largo de la vida.
E10. Desarrollar y coordinar intervenciones educativas con personas o grupos, con necesidades específicas,

en situaciones de riesgo, de desigualdad o discriminación por razón de género, capacidad, clase, etnia, edad
y/o religión.
E11. Evaluar políticas, instituciones y sistemas educativos.
E17. Aplicar estrategias y técnicas de tutorización, orientación, asesoramiento entre iguales, consulta y
orientación en procesos educativos y formativos.
E20. Identificar planteamientos y problemas educativos, indagar sobre ellos y obtener, registrar, tratar e interpretar
información relevante para emitir juicios argumentados que permitan mejorar la práctica educativa.
E21. Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y demandas

pedagógicas.
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E22. Asesorar y apoyar procesos de desarrollo profesional.

- Resultados de aprendizaje (RA)
R11.9. Diagnosticar las peculiaridades que presentan los colectivos que son objeto de atención desde esta modalidad
educativa, con objeto de ayudar al aprovechamiento de sus destinatarios y a la práctica profesional.
R11.10. Conocer esta modalidad educativa así como los referentes culturales, contextuales y legales que contribuyen a
su origen y desarrollo para poder emitir juicios argumentados que permitan mejorar la práctica de la misma.
R11.11. Conocer, analizar, valorar y elaborar estrategias que coadyuven a la práctica profesional y a la participación de
los destinatarios que intervienen en esta modalidad educativa.
R11.12. Realizar análisis que permitan valorar el desarrollo de esta modalidad educativa tomando como perspectiva de
estudio el grado de ajuste que tiene según el contexto en el que se aplica y los destinatarios a los que va destinada.

Asimismo:
- Alcanzar un conocimiento suficiente, objetivo y científico sobre los contenidos de la Pedagogía Ocupacional y Laboral.
- Conocer, comprender, analizar, aplicar y valorar los principios y fundamentos referidos a la “formación profesional para
el empleo”.
- Conocer, comprender, analizar y valorar las estrategias, modalidades y acciones formativas para el empleo
- Realizar análisis que permitan valorar el desarrollo e implementación de esta modalidad formativa.
- Valorar los contenidos disciplinares respecto de su trascendencia educativa, personal, laboral y social, y concienciarse
de su problemática.
- Adquirir hábitos de razonamiento, argumentación y crítica objetiva y fundamentada en relación con los diversos
aspectos desarrollados en la disciplina.
- Utilizar adecuadamente y con criterio diversas fuentes bibliográficas y documentales de la asignatura.
- Interesarse por la búsqueda y la investigación sobre la “formación profesional para el empleo”.

5. Contenidos
Los contenidos permitirán abordar la formación para el empleo desde las perspectivas de su valor para la integración
social, de su fin o cometido formativo y laboral, de su papel en el proceso de transición a la vida activa y de las diversas
formas en que se presenta.
I.- EDUCACIÓN Y TRABAJO: 1.1. Empleo y desempleo: aproximaciones conceptuales. 1.2. Relaciones trabajoeducación. 1.3. Educación y trabajo: breve reseña histórica. 1.4. Educación y trabajo en la sociedad del conocimiento.
1.5. La transición a la vida activa.
II.- CONCEPTO Y DELIMITACIÓN DE LA FORMACIÓN OCUPACIONAL: 2.1. Concepto de formación ocupacional. 2.2.
La formación ocupacional y laboral dentro de la formación profesional para el empleo. 2.3. Características y funciones.
III.- MARCO, ESTRUCTURA, NORMATIVA Y ACCIONES DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO: 3.1. Políticas
formativas hasta 2007. 3.2. Actual sistema de formación profesional para el empleo. 3.3. Modalidades formativas. 3.4.
Cualificaciones y certificados de profesionalidad. 3.5. Acciones formativas.
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6. Metodología y plan de trabajo
El proceso de enseñanza-aprendizaje perseguirá que el alumnado no sea sólo un elemento pasivo, sino esencial
protagonista del mismo y de su propia construcción del conocimiento. De acuerdo con ello:
- En las clases teóricas -en las que se instará, se motivará y se valorará la participación del alumnado-se desarrollarán los
conceptos básicos de la materia que apoyen, guíen y ordenen el proceso de su formación. El estudiante debe completar
este proceso con otras fuentes diferentes. Estas clases se relacionan con todos los resultados de aprendizaje.
- En las clases prácticas (lectura y comentario crítico de textos, trabajo individual o cooperativo, debates, estudio de
casos, visionado de documentales pertinentes, presentaciones... que sirvan para asentar, valorar, contrastar, integrar y
aplicar las concepciones teóricas) se promoverán e incentivarán el trabajo y la implicación personal. Las tareas serán
diversas y de diferente grado de dificultad con el fin de desarrollar en el alumnado su capacidad comprensiva, analítica y
de toma de decisiones. Estas clases se relacionan con todos los resultados de aprendizaje.
- En las tutorías grupales se orientará, asesorará, revisará y discutirá en pequeño grupo sobre todos aquellos aspectos
relacionados con el trabajo individual y cooperativo del alumnado, así como con las distintas y diversas dimensiones
académicas y profesionales de la asignatura. Estas tutorías se relacionan con todos los resultados de aprendizaje.

Habrá trabajos individuales y en grupo. Los trabajos individuales versarán sobre lecturas y análisis de textos, comentarios
diversos, estudios, ejecución de tareas, informes, etc. En cuanto a los trabajos en grupo, se plantearán diversas opciones
o propuestas para que los alumnos puedan profundizar en alguno de los varios aspectos de la asignatura, a la vez que
poner en práctica habilidades y conocimientos necesarios para iniciar un proceso de indagación y desarrollar las
habilidades que exige la participación y la cooperación en un proyecto común. Tanto los trabajos individuales como en
grupo se relacionan con todos los resultados de aprendizaje.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

I. Educación y trabajo.

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

50

12

7

1

20

7

23

30

II.
Concepto
y
40
delimitación de la FO.

10

6

1

17

5

18

23

III. Marco, estructura,
normativa y acciones de
60
la formación para el
empleo.

13

8

2

23

9

28

37

Total

35*

21

4

60

21

69

90

150

* Incluidas “Sesiones de Evaluación”
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35

23,33

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60 h, /

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

40%
4

2,66

Trabajo en Grupo

21

14

90 h. /

Trabajo Individual

69

46

60%

Total

150

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria
La evaluación del aprendizaje comprenderá:
1. “Portafolio” individual fruto de la asistencia, la participación y el trabajo realizado a lo largo del semestre.
- Porcentaje en la evaluación de la asignatura: 20%.
- El “portafolio” habrá de entregarse al finalizar las clases prácticas.
2. “Trabajo en grupo”: realización y presentación del mismo.
- Porcentaje en la evaluación de la asignatura: 20%.
- El “trabajo en grupo” habrá de entregarse el día de su presentación.
3. “Prueba escrita” al finalizar la asignatura.
- Consistirá en el desarrollo de dos cuestiones teóricas y en el comentario crítico de un texto. Las dos cuestiones
teóricas y el comentario crítico tendrán el mismo valor.
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- Porcentaje en la evaluación de la asignatura: 60%.
- Para superar la asignatura y poder realizarse la media ponderada con las calificaciones conseguidas en el
“portafolio” y en el “trabajo en grupo”, en la “prueba escrita” habrá de alcanzarse un mínimo de 4 puntos sobre
10.

- En todos los casos, se valorarán el conocimiento, la fundamentación, estructura y coherencia del contenido, la
creatividad, las aportaciones personales, la expresión (claridad, fluidez, corrección…), etc.

CONVOCATORIA ORDINARIA
Aspectos

% máx.

Competencias-RA

- Portafolio

20

Todos

- Trabajo en grupo

20

Todos

- Prueba escrita**

60

Todos

** Para superar la asignatura y poder realizarse la media ponderada con las calificaciones
conseguidas en el “portafolio” y en el “trabajo en grupo”, en la “prueba escrita” habrá de alcanzarse
un mínimo de 4 puntos sobre 10.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Aspectos

% máx.

Competencias-RA

Presentación de las tareas del “portafolio” relativas a
textos. **

35

Todos

Prueba escrita. **

65

Todos

** Para superar la asignatura y poder realizarse la media ponderada (“portafolio”-prueba escrita), es
necesario aprobar ambas partes; es decir, alcanzar en las dos un mínimo de 5 puntos sobre 10.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía
- Alujas, J. A. (2004). La formación ocupacional: principal medida del eje de formación de las políticas activas de mercado
de trabajo en España, Boletín Económico de ICE, 2825, del 22 al 28 de noviembre.
- Carnoy, M. (2001): El trabajo flexible en la era de la información. Madrid: Alianza Editorial.
- Castell, M. (2001). La era de la información. Vol. 1. La sociedad red. Madrid: Alianza Editorial.
- Colom, A., Sarramona, J. y Vázquez, G. (1994). Estrategias de formación en la empresa. Madrid: Narcea.
- Fernández Enguita, M. (1991). Educación, formación y empleo. Madrid: Eudema.
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- Ferrández, A. (dir.) (1992). La formación ocupacional. Realidad y perspectivas. Madrid: Diagrama.
- Grup D’estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (2000). ¿Sirve la formación para el empleo? Madrid:
Consejo Económico y Social.
- Hernández García, J. (2005). Fernández de Lizardi: educación y trabajo en la sociedad ilustrada, Bordón, 57(3), 315336.
- Jahoda, M. (1987). Empleo y desempleo: un análisis socio-psicológico. Madrid: Morata.
- Jover, D. (1999). La formación ocupacional. Para la inserción, la educación permanente y el desarrollo local. Madrid:
Popular.
- Marhuenda, F. (2000). Trabajo y educación. Madrid: CCS-ICCE.
- Molina, S., Hernández García, J. y Rodríguez Menéndez, M. C. (2007). Los programas de formación ocupacional: una
alternativa al término de la educación obligatoria, Revista Complutense de Educación, 18(2), 105-121.
- Monclús, A. (coord.) (2000). Formación y empleo: enseñanza y competencias. Granada: Comares.
- Pérez Sánchez, M. (1997). Formación y empleo en España. Análisis y evaluación de la política de formación
ocupacional. Granada: Universidad de Granada.
- Pineda, P. (coord.) (2002). Pedagogía laboral. Barcelona: Ariel.
- Reina, J. L. (2000). El espejismo de la formación ocupacional. Reflexiones sobre su vinculación con el empleo. Madrid:
La Catarata.
- Trashorras, J. (2009). Formación profesional y cualificaciones profesionales. Madrid: ACTA-CEDRO.
- VVAA (2002). Educación-trabajo. Una relación en debate. Alternativas, Serie Espacio Pedagógico, 7 (27)
(monográfico).
- VVAA (2008). El plan de formación en la empresa. Guía práctica para su elaboración y desarrollo. Madrid: Fundación
Confemetal (2ª ed.).
- VVAA (2010). La transición a la vida activa. Revista de Educación, 351 (monográfico).

Legislación
- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (BOE del 20 de junio de
2002).
- Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales (BOE de 17 de septiembre de 2003).
- Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos de los Centros Integrados de
Formación Profesional (BOE del 30 de diciembre de 2005).
- Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo
(BOE del 11 de abril de 2007).
- Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad (BOE del 31 de enero
de 2008).
- Real Decreto 229/2008, de 15 de febrero, por el que se regulan los Centros de Referencia Nacional en el ámbito de la
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formación profesional (BOE del 25 de febrero de 2008).
- Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE del 11 de
febrero de 2012).

Internet
- CEDEFOP, Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional.
- Consejo de Asturias de la Formación Profesional.
- Educastur.
- FADE, Federación Asturiana de Empresarios.
- FOREM, Fundación Formación y Empleo.
- Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
- IFES, Instituto de Formación y Estudios Sociales.
- INCUAL, Instituto Nacional de las Cualificaciones.
- INE, Instituto Nacional de Estadísticas.
- Ministerio de Trabajo e Inmigración.
- OIT, Organización Internacional del Trabajo.
- SADEI, Sociedad Asturiana de Estudios Económicos y Empresariales.
- Servicio Público de Empleo Estatal.
http://www.sepe.es
https://www.redtrabaja.es
- Servicio Público de Empleo. Principado de Asturias.
http://trabajastur.com/trabajastur
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Pedagogía Social

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Gonzalez Fernandez Montserrat

montseg@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Fernandez Montserrat

montseg@uniovi.es

GPEDAG01-2-009

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura “Pedagogía Social” pertenece a la materia denominada Pedagogía Social conformada por esta asignatura
obligatoria y otras cinco asignaturas optativas: “Pedagogía Gerontológica”, “Pedagogía de la Reinserción Social”,
“Animación Sociocultural” “Pedagogía Ambiental e Intercultural” y “Educación para la Cooperación y el Desarrollo
Humano Sostenible”.
Esta asignatura tiene un carácter teórico y a su vez introductorio a los diferentes ámbitos de intervención de la educación
social.

3. Requisitos
Los requeridos para el acceso al Grado

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias generales, transversales y específicas del título que esta asignatura desarrollará en mayor medida son:
G1:Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos sobre pedagogía que parten de la base
de la educación secundaria general, se apoya en libros de texto avanzados e incluye también aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia del campo pedagógico.
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo 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 los ámbitos profesionales de la pedagogía.
T1. Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones
éticas y deontológicas).
T2. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber expresarlo en diferentes situaciones.
T7. Mantener una actitud de respeto al medio social, natural y cultural para fomentar valores, comportamientos y
prácticas que atiendan a la igualdad de género, equidad y respeto de los derechos humanos.
T9. Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse oralmente y por escrito, dominando el lenguaje
especializado/capacidad de buscar, usar e integrar la información).
E1. Conocer y comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados, políticos, ambientales y legales de
los procesos educativos y formativos.
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E4. Conocer y comprender los sistemas educativos y formativos actuales, así como las políticas educativas y los
desarrollos legislativos tanto en el contexto nacional como internacional.
E6. Diseñar planes de formación del profesorado, de formadores y de otros profesionales, adecuados a las nuevas
situaciones, necesidades y contextos.
E9. Aplicar y coordinar programas educativos de desarrollo personal, social y profesional.
E10. Desarrollar y coordinar intervenciones educativas con personas o grupos, con necesidades específicas, en
situaciones de riesgo, de desigualdad o discriminación por razón de género, capacidad, clase, etnia, edad y/o religión.
E21. Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y demandas pedagógicas.
Las citadas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comprender el significado y alcance de la Pedagogía Social y de su objeto de estudio: la educación social.
Identificar las funciones de la educación social en su relación con las políticas sociales, sin renunciar a una
intervención crítica y transformadora de la sociedad.
Analizar los principales ámbitos y contextos de intervención pedagógico-sociales.
Valorar las funciones del educador social y del pedagogo social en las instituciones socioeducativas.
Analizar la normativa vigente en el ámbito de la disciplina.
Expresarse por escrito y oralmente integrando y utilizando los conceptos propios de la Pedagogía Social.

5. Contenidos

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Concepto y fundamento de la Pedagogía Social: a) evolución histórica y enfoques actuales, b) objeto,
contenidos, problemática y métodos c) conceptos básicos y conceptos afines.
Educación Social, Servicios Sociales y Políticas Sociales. Las profesiones y profesionales del campo
socioeducativo.
Ámbitos de intervención de la Pedagogía social: Educación social especializada; Educación de personas
adultas; Animación sociocultural. Espacios institucionales de la Pedagogía Social según grupos de edad,
necesidades, lógicas institucionales y tradiciones profesionales.
El Pedagogo social: funciones, campos de su actividad, niveles de actuación y especialización.
Bases jurídicas de la acción pedagógico-social. Leyes y normas fundamentales.
Información y documentación en Pedagogía social. Movimientos asociativos profesionales y académicos.

6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

18,7

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

4,7

2

1,3

2

1,3

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
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40%

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

Totales
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Trabajo en Grupo

15

10

90

Trabajo Individual

75

50

60%

Total

150

No presencial

Las clases teóricas se destinarán a la exposición de los conceptos básicos y fundamentales de la Pedagogía social y
de su objeto de estudio, la educación social. Se relaciona fundamentalmente con la concreción en resultados de
aprendizaje 1 y 2.
Las clases prácticas y seminarios se dedicarán a revisar y analizar los documentos, informes, legislación, etc, que se
aportará a los estudiantes y lo llevarán a cabo bien de forma individual o en grupo. Asimismo se utilizarán los
seminarios para que los estudiantes expongan y debatan con compañeros y profesora el contenido del trabajo
realizado en grupo. Se relaciona fundamentalmente con la concreción en resultados de aprendizaje 3, 4, 5 y 6.
Las horas de prácticas de laboratorio, campo o informática se destinarán a tres tipos de actividades: analizar
informes del ámbito social y casos prácticos; información, acceso y uso de los servicios virtuales que ofertan los
movimientos asociativos profesionales y académicos del campo de la educación social (para lo que es necesario el
aula de informática) y, por último, a analizar in situ la oferta que la administración local facilita a través de sus servicios
sociales generales acudiendo a las Unidades de Trabajo Social y Centros Sociales. Se relaciona fundamentalmente
con laconcreción en resultados de aprendizaje 2 y 3.
Las tutorías grupales se utilizarán para asesorar y hacer seguimiento del trabajo que los estudiantes han de realizar
en grupo, que consistirá en analizar uno de los “Espacios institucionales de la Pedagogía social según grupos de edad,
necesidades, lógicas institucionales y tradiciones profesionales”. Se relaciona fundamentalmente con laconcreción en
resultados de aprendizaje 3 y 6.
En las sesiones de evaluación se comentarán, a comienzo de curso, los criterios de evaluación y habrá una
evaluación del proceso docente que realizarán de forma anónima los estudiantes al finalizar la asignatura. Se realizará
una prueba escrita sobre los contenidos más relevantes de la disciplina. Se relaciona fundamentalmente con la
concreción en resultados de aprendizaje 1,2,3,4,5 y 6.
El trabajo individual consistirá en las lecturas recomendadas y obligatorias y en la ejecución de las tareas y
actividades individuales propuestas, así como el tiempo dedicado al estudio de la asignatura. Se relaciona
fundamentalmente con la concreción en resultados de aprendizaje 1, 2 y 5.
El trabajo en grupo requerirá la ejecución de un trabajo en equipo sobre temática anteriormente señalada y, si lo
estima oportuno la profesora, la preparación de su exposición. Se relaciona fundamentalmente con la concreción en
resultados de aprendizaje 3,4 y 6.
La metodología está pensada para la asistencia del alumnado a las clases, por lo que quienes no acudan en un
porcentaje mínimo del 80% de las horas presenciales, se les evaluará, tanto en la convocatoria ordinaria como en las
extraordinarias, de los contenidos señalados en esta guía, aportándose en el apartado siguiente de evaluación, una
relación de materiales (artículos, capítulos de libro) sobre los que versará el examen.
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

16,4

Tema 2

27,4

6

4

2

0,4

12,4

Tema 3

36,4

4

2

0,4

8,4

Tema 4

10,4

3

2

0,4

Tema 5

24,4

4

8

0,4

Tema 6

10

2

Total

150

28

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

Prácticas
hospitalarias

Horas totales

Temas
MODALIDADES

2

3
21

7

2

2

20

25

15

15

8

28

5,4

5

5

12,4

12

12

5

5

5

65

90

60

5

Total

0,4

Trabajo autónomo

2

Trabajo grupo

Total

5

Prácticas Externas

9

Tutorías grupales

41,4

clínicas

Tema 1

Clase Expositiva

Sesiones de Evaluación

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de informática/ idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL

20

25

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de los estudiantes se realizará ponderando, de acuerdo con porcentaje indicado, los aspectos que figuran
en la siguiente tabla:
Aspectos
Asistencia y
presenciales

%
participación

en

las

actividades

20

Realización de las actividades individuales y de grupo
propuestas

25

Realización de un trabajo en grupo

10
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Exposición del trabajo realizado en grupo

5

Prueba escrita teórica y práctica

40

Para aprobar la asignatura, el estudiante deberá obtener una media de 5 puntos sobre 10, siempre que haya alcanzado
la calificación de un 4 sobre 10 puntos en cada uno de los aspectos señalados (actividades individuales, trabajo en grupo
y prueba escrita). Para la convocatoria extraordinaria el 20 % por asistencia se acumulará a la prueba escrita.
Para quienes no hayan asistido a las clases en una proporción igual o superior al 80% (más de 48 horas de las 60
presenciales) la evaluación, tanto en la convocatoria ordinaria como en las extraordinarias, será el resultado de un trabajo
individual, supervisado por la profesora cada 3 semanas, y de la realización de un examen final sobre el contenido de las
siguientes publicaciones, recogidas en la bibliografía:
*De la obra de PETRUS, A.: capítulos 1 y 3
*De la obra de PÉREZ SERRANO, G.: capítulos 5 y 8
*De la obra de SÁEZ CARRERAS, J. y MOLINA, J.: capítulos 4 y 5.
*Normativa vigente en el ámbito de la disciplina, que se indicará el primer día que el estudiante acuda a tutoría individual.
Este trabajo individual (sobre algún aspecto del temario de la asignatura) tendrá un valor del 20% de la nota final, y el
examen, el 80 % restante; siendo imprescindible la realización de ambos.
La calidad de los trabajos escritos presentados por los estudiantes se valorarán atendiendo a los siguientes criterios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentación en las fechas señaladas.
Expresión escrita correcta (ortografía, sintaxis, vocabulario…).
Capacidad de análisis y síntesis de la información utilizada.
Argumentación fundamentada de las opiniones propias.
Visión integradora del contenido, relacionando los temas.
Uso ético y legal de la información obtenida (identificación de fuentes, citas, notas y bibliografía).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

FERMOSO, P. Pedagogía social. Fundamentación científica. Barcelona: Herder. E Historia de la pedagogía social
española. Orígenes (...1944) y Desarrollo (1944-2000). Valencia: Nau Llibres, 1994 y 2003.
GARCÍA MOLINA, J. (Coord.). De nuevo, la Educación Social. Madrid: Dykinson, 2003.
GARCÍA RAGA, L y SAHUQUILLO, P. Fundamentos básicos de Pedagogía Social. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010.
LEBRERO, Mª P., MONTOYA, J.M. y QUINTANA, J. Mª. Pedagogía Social. Madrid: UNED, 2001.
MUÑOZ SEDANO, A. (Ed.). El educador social: profesión y formación universitaria. Madrid: Popular, 1994.
NÚÑEZ, V. (Coord.). La educación en tiempos de incertidumbre: las apuestas de la Pedagogía Social. Barcelona: Gedisa,
2002.
ORTEGA ESTEBAN, J. Pedagogía social especializada. Barcelona: Ariel. Y Educación social especializada. Barcelona:
Ariel, 1999.
PÉREZ SERRANO, G. Pedagogía social, educación social: construcción científica e intervención práctica. Madrid:
Narcea, 2003.
PETRUS, A. (Coord.). Pedagogía social. Barcelona: Ariel, 1997.
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QUINTANA CABANAS, J.Mª. Pedagogía Social. Madrid: Dykinson, 2ª ed., 2ª reimp.,1994. Y Textos clásicos de
Pedagogía Social. Valencia: Nau Llibres, 1999.
RIERA ROMANÍ, J. Concepto, formación y profesionalización de: el educador social, el trabajador social y el pedagogo
social. Un enfoque interdisciplinar e interpersonal. Valencia: Nau Llibres, 1998.
ROMANS, M., PETRUS, A. y TRILLA, J. De profesión: educador(a) social. Barcelona: Paidós, 2000.
SÁEZ CARRERAS, J. y G. MOLINA, J. Pedagogía Social. Pensar la Educación Social como profesión. Madrid: Alianza
Editorial, 2006.
SARRATE, Mª L. y HERNANDO, A. (coord.). Intervención en Pedagogía Social. Madrid: Narcea, 2009
* Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria
* www.sips-es.org
* www.eduso.net
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva desde el
CÓDIGO
Currículum

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GPEDAG01-2-010

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Rodriguez Martin Alejandro

rodriguezmalejandro@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alvarez Arregui Emilio

alvarezemilio@uniovi.es

Rodriguez Martin Alejandro

rodriguezmalejandro@uniovi.es

2. Contextualización
El pedagogo/a es un profesional cualificado para el análisis de procesos, sistemas, instituciones y contextos educativos y
formativos, así como en el desarrollo personal, profesional, social y cultural de individuos y grupos, a lo largo de toda la
vida. De desarrollan su actividad en tres grandes ámbitos diferentes pero interrelacionados en muchos aspectos: ámbito
educativo, ámbito social y ámbito laboral.
El Grado de Pedagogía de la Universidad de Oviedo, en coherencia con los referentes externos nacionales e
internacionales y la tradición académica, científica y profesional del campo profesional, incorpora en la planificación de las
enseñanzas del título la materia “Diversidad y discapacidad” (Materia 14) en la que se incorpora esta asignatura que se
encuadra en los ámbitos escolar y social preferentemente.
El desarrollo de esta asignatura y, en conjunto de la materia, contribuye al desarrollo de los objetivos que definen la
orientación general del título y de manera especial, los contenidos que se recogen en “Atención a la diversidad y
educación inclusiva desde el currículum” se vinculan con el diseño de proyectos de educación y formación integral
adecuados a las características personales, de las organizaciones y de la sociedad (Objetivo 1); la promoción de
procesos de mediación, sensibilización, detección y transformación para la igualdad, inclusión y valores democráticos en
contextos educativos, formativos y sociales (Objetivo 7); y el análisis de problemas educativos asociados a la práctica
(Objetivo 8).
Con la asignatura “Atención a la diversidad y educación inclusiva desde el currículum” se inicia el desarrollo de la materia
“Diversidad y discapacidad” que, de acuerdo a la planificación de las enseñanzas consta de tres asignaturas obligatorias
er
que se imparte en 2º y 3 curso y una asignatura optativa a impartir entre 3º y 4º curso de la titulación.

3. Requisitos
Para cursar esta asignatura se recomienda haber cursado las materias de “Didáctica General” y “Diseño, Desarrollo e
er
Innovación del Currículum” impartidos en el 1 curso del Grado.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias y los resultados de aprendizaje son la referencia básica de los aprendizajes que se pretende que
alcancen los estudiantes a través de su trabajo en el desarrollo de la asignatura. Así, de acuerdo a la Memoria de
Verificación del título, se indican a continuación las competencias generales (G), transversales (T) y específicas (E) con
las que se relaciona esta asignatura y que es una cuestión fundamental para la interpretación de los resultados de
aprendizaje que podrán alcanzar los estudiantes a través de la metodología, recursos y tiempos contemplados en esta
asignatura:
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Competencias generales (G)



G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo 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 los ámbitos profesionales de la pedagogía.



G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un públicotanto
especializado como no especializado.

Competencias transversales (T)



T1. Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes con las
concepciones éticas y deontológicas).



T2. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber expresarlo en diferentes situaciones.



T3. Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de
aplicación de los conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).



T4. Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común/capacidad de
colaborar en equipos interdisciplinares y en equipos multiculturales).



T5. Trabajo autónomo (desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo tomando las decisiones pertinentes para
el desarrollo de un trabajo y teniendo en cuenta las demandas de la organización en el que dicho trabajo se
realiza).



T6. Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos/capacidad de
buscar e integrar nuevos conocimientos y actitudes).



T7. Mantener una actitud de respeto al medio social, natural y cultural para fomentar valores, comportamientos y
prácticas que atiendan a la igualdad de género, equidad y respeto de los derechos humanos.



T8. Respetar la diversidad y la pluralidad de ideas, personas y situaciones.



T12. Desarrollo de una actitud innovadora hacia los procesos educativos, formativos y profesionales adoptando
un enfoque interdisciplinar e intercultural.

Competencias específicas (E)
Las competencias específicas vinculadas con esta asignatura se agrupan en conocimiento, comprensión y análisis crítico
(Bloque 1); acción educativa o socioeducativa, trabajo directo con otras personas. (Bloque 3) y asesoramiento,
orientación y acompañamiento (Bloque 6):



E2. Diagnosticar las necesidades y posibilidades de desarrollo de las personas para fundamentar las acciones
educativas.



E3. Conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su incidencia en la formación integral.



E4. Conocer y comprender los sistemas educativos y formativos actuales, así como las políticas educativas y los
desarrollos legislativos tanto en el contexto nacional como internacional.



E10. Desarrollar y coordinar intervenciones educativas con personas o grupos, con necesidades específicas, en
situaciones de riesgo, de desigualdad o discriminación por razón de género, capacidad, clase, etnia, edad y/o
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religión



E18. Asesorar sobre el uso pedagógico e integración curricular de los medios didácticos.



E19. Analizar, diseñar y evaluar las aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación
asociadas a los procesos educativos y formativo

Resultados de aprendizaje



R14.1. Utilizar correctamente la terminología vinculada con la atención a la diversidad del alumnado y las
prácticas inclusivas.



R14.2. Identificar las necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) del alumnado y las dificultades
educativas y sociofamiliares.



R14.3. Reconocer y describir las principales medidas educativas para intervenir con el alumnado con NEAE en
las diferentes etapas educativas y modelos de escolarización.



R14.4. Establecer la relación entre enfoques inclusivos y estrategias organizativas, curriculares profesionales
para aplicarlos al estudio de casos y supuestos prácticos.



R14.5. Analizar las aportaciones de las TIC y los diferentes recursos didácticos al aprendizaje y mejora de la
calidad de vida del alumnado con NEAE y sus familias.



R14.6. Presentar informes y propuestas educativas adaptadas al alumnado con NEAE para asesorar a otros
profesionales y las familias.

5. Contenidos
A continuación se recogen los módulos de contenidos en los que se estructura la asignatura:



Módulo 1. Marco general de la atención a la diversidad: fundamentos, conceptos, principios, evolución y
legislación.



Módulo 2. Perspectivas y estrategias organizativas desde un enfoque inclusivo: modalidades de escolarización y
profesionales



Módulo 3. Diversidad del alumnado por discapacidad sensorial, motora y desarrollo intelectual: concepto,
características, desarrollo y evaluación.



Módulo 4. Diversidad del alumnado por TDAH, trastornos de conducta y Trastornos Generalizados del
Desarrollo: concepto, características, desarrollo y evaluación.



Módulo 5. Diversidad del alumnado por otras neae (DEA, ECOPHE e INTARSE): concepto, características,
desarrollo y evaluación.



Módulo 6. Medidas y recursos para la atención a la diversidad y el trabajo colaborativo entre profesionales y
familia.

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades formativas y el planto de trabajo de la asignatura se organizarán de acuerdo con la siguiente distribución
de modalidades:
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Sesiones de Evaluación

4

3

1

-

-

-

-

8

5

5

10

Módulo 2

22

4

3

-

-

-

-

-

7

5

10

15

Módulo 3

33,5

6

4,5

2

-

1

-

-

13,5

10

10

20

Módulo 4

27

4

3

-

-

-

-

-

7

10

10

20

Módulo 5

19

4

3

2

-

-

-

-

9

5

5

10

Módulo 6

28,5

6

4,5

2

1

-

-

13,5

5

10

15

Evaluación

2

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

Total

150

28

21

7

-

2

-

2

60

40

50

90

Horas

%

Clases Expositivas

28

18,8

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14

Prácticas de laboratorio / aula de informática

7

4,6

Prácticas clínicas hospitalarias

-

-

Tutorías grupales

2

1,3

Prácticas Externas

-

-

Sesiones de evaluación

2

1,3

Trabajo en Grupo

40

26,7

Trabajo Individual

50

33,3

Total

150

Presencial

No presencial



Total

Trabajo grupo

Total

Horas totales

Temas
MODALIDADES

Trabajo autónomo

Prácticas Externas

18

Prácticas
hospitalarias

Módulo 1

Clase Expositiva

Tutorías grupales

clínicas

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL

Totales

40%

60%

Clases teóricas.Se destinarán a la presentación de una panorámica básica del conocimiento disponible en torno
a los contenidos. La metodología expositiva se apoyará en presentaciones visuales, así como en documentales
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y material de apoyo del que dispondrán los y las estudiantes, fomentando la reflexión y la realización de
esquemas para situar el marco general de la atención a la diversidad, las estrategias organizativas y
profesionales implicadas en este proceso y las singularidades de la diversidad del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje R14.1 y
R14.2.



Prácticas de aula y de laboratorio.Las sesiones prácticas están orientadas al análisis entre las características del
alumnado con NEAE y las medidas y recursos para atender a la diversidad, centrando la acción en el diseño,
desarrollo y evaluación de dichas medidas y recursos. Para ello el trabajo de los y las estudiantes se
estructurará en actividades grupales y de carácter individual. Asimismo se planificarán actividades mediante
entornos virtuales de aprendizaje que, además, sirvan de apoyo a la enseñanza presencial. Estas actividades
darán lugar a la presentación de informes escritos por parte de los y las estudiantes (individuales o grupales), así
como la exposición de un trabajo grupal. Todo ello, además, formarán parte de la Memoria sobre la materia. Se
relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje R14.1,R14.2, R14.3, R14.4, R14.5 y R14.6.



Tutorías. Se trata de un período de instrucción a organizar de forma individual o grupal y cuyo objetivo es
revisar, discutir los materiales y temas presentados en las clases, haciéndose un seguimiento de los trabajos,
dificultades y sugerencias de mejora planteados por los y las estudiantes en referencia al estudio de la materia.
Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje R14.1, R14.2, R14.3, R14.4, R14.5 y R14.6.



Seminarios. Se trata de favorecer la participación de profesionales de la pedagogía cuyo ámbito laboral se
vincule con la atención a la diversidad. El objetivo del seminario a realizar es permitir la presentación, análisis y
discusión sobre diferentes realidades educativas e intervenciones prácticas. Se tratará de colaborar
estrechamente con centros educativos e instituciones promoviendo la posibilidad de realizar algunas visitas de
los estudiantes durante el semestre (CAI, CEE, CP, CAAT, etc.) Se relaciona fundamentalmente con los
resultados de aprendizaje R14.3, R14.4 y R14.5.



Trabajo en grupo.Incluye la realización una actividad grupal en grupos de trabajo (4-6 componentes) donde los
alumnos desarrollarán un proyecto específico seleccionado de los bloques temáticos abordados en la
asignatura. En este proyecto los estudiantes tendrán un trabajo autónomo (lectura de bibliografía, búsqueda de
información, análisis de los datos recopilados, etc.) dirigido por el profesorado (tutorías, realización de
actividades individuales y grupales, participación en actividades externas relacionadas con la actividad, etc.).
Este proyecto tendrá una presentación oral, exigiéndose la delimitación de autoría de cada estudiante y
valorándose la tarea de conjunto. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje R14.1,
R14.2, R14.3, R14.4, R14.5 y R14.6.



Trabajo individual.Incluye las actividades propuestas en las clases teóricas y las prácticas de clase. Está
destinado a que los y las estudiantes realicen lecturas y análisis crítico de los documentos propuestos, análisis
de casos, elaboración de la memoria de la asignatura, aportaciones en grupos de discusión, etc. Se relaciona
fundamentalmente con los resultados de aprendizaje R14.2 y R14.3.

A continuación se incluye un cronograma semanal donde se indica el desarrollo de los módulos de contenidos de la
asignatura con las prácticas de aula/seminarios y las prácticas de laboratorios asociadas a cada Módulo. Respecto a las
tutorías grupales están pendientes las fechas de realización durante el semestre.

er

Semanas del 1 Semestre
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X
X

X

X

Eval.
Tut.
Grupal

Enero 2013

X

Del 17 al 21 de
dic. 2012

Módulo 6

X

Del 10 al 4 de
dic. 2012

Módulo 5

X

Del 3 al 7 de
dic. 2012

Módulo 4

Del 26 al 30 de
nov. 2012

X

Del 19 al 23 de
nov. 2012

X

Del 12 al 16 de
nov. 2012

X

Del 5 al 9 de
nov. 2012

Módulo 3

Al 2

X

Del 29 oct.
nov. 2012

X

Del 22 al 26 de
oct. 2012

Módulo 2

Del 15 al 19 de
oct. 2012

X

Del 8 al 12 de
oct. 2012

X

Del 1 al 5 de
oct. 2012

Del 24 al 28 de
sep. 2012

Módulo 1

Grado en Pedagogía

Del 17 al 21 de
sept. 2012

2012-2013

X
Pendientes de establecer sus fechas de realización durante el semestre.

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
A. CONVOCATORIA ORDINARIA (ENERO 2013)
La evaluación de los estudiantes en la convocatoria ordinaria (enero de 2013) se realizará ponderando, de acuerdo con el
porcentaje indicado, los aspectos que figuran en la tabla siguiente:

Modalidad presencial (al menos un 80% de asistencia):
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Aspectos

%

Resultados de aprendizaje

20

R14.1, R14.2, R14.4, R14,5

Realización de las actividades individuales propuestas

45

R14.2, R14,3

Realización y exposición de un trabajo realizado en grupo

35

R14.1, R14.2, R14.3, R14.4,
R14.5, R14.6

Asistencia y participación en las actividades
presenciales y virtuales

La realización de las actividades individuales así como del diario/memoria suponen el 45% de la nota final y será
evaluada de 0 a 4,5 puntos, siendo necesario obtener una nota mínima de 2,5 para superar esta parte, aunque no
suficiente para aprobar la asignatura. La realización y exposición del trabajo grupal supone un 35% de la nota siendo
necesario obtener una nota mínima de 1,5 para superar esta parte. La asistencia, al menos, al 80% de las clases y
participación en las actividades presenciales y virtuales supone el 20% de la calificación (2 puntos). Una vez obtenidas
las calificaciones mínimas en cada apartado para considerarlo superados, respectivamente, se obtiene la calificación
global de la asignatura.

Modalidad no presencial:

Aspectos

%

Resultados de aprendizaje

Realización de las actividades individuales propuestas

60

R14.1, R14.2, R14.3, R14.4,
R14.5, R14.6

Prueba escrita teórica y práctica

40

R14.1, R14.2, R14.4, R14,5

La realización de las actividades individuales así como del diario/memoria suponen el 60% de la nota final y será
evaluada de 0 a 6 puntos, siendo necesario obtener una nota mínima de 3 para superar esta parte, aunque no suficiente
para aprobar la asignatura. La prueba escrita teórica y práctica supone un 40% de la nota siendo necesario obtener una
nota mínima de 2 para superar esta parte. Una vez obtenidas las calificaciones mínimas en cada apartado para
considerarlo superados, respectivamente, se obtiene la calificación global de la asignatura.
Las sesiones de evaluación establecidas por la Facultad para el mes de enero de 2013 (Convocatoria ordinaria) están
destinada a la entrega, en fecha límite, de los trabajos individuales, incluido el diario/memoria de la asignatura y el trabajo
grupal. En el aula se acordarán fechas previas durante el semestre para la exposición del trabajo en grupo.

B. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (MAYO Y JULIO DE 2013)
La evaluación en las convocatorias extraordinarias se ajustará íntegramente a lo indicado en la modalidad no presencial
descrita anteriormente para la convocatoria ordinaria.
Las sesiones de evaluación establecidas por la Facultad para mayo y julio de 2013 (convocatorias extraordinarias) están
destinadas a la entrega, en fecha límite, de los trabajos individuales y, también, el diario/memoria de la asignatura, así
como la realización de la prueba escrita.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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Ainscow, M. (2001). Desarrollo de escuelas inclusivas. Ideas, propuestas y experiencias para mejorar las instituciones
escolares. Madrid. Narcea.
Ainscow,M. y otros ( 2001). Hacia escuelas eficaces para todos. Madrid. Narcea.
Alegre, O.M. (2000). Diversidad humana y educación. Archidona: Aljibe.
Arnáiz, P. (2003). Educación inclusiva: una escuela para todos. Málaga: Aljibe.
Darling-Hammond, L. (2001). El derecho de aprender. Barcelona: Ariel.
Essomba, M.A. (2008). La gestión de la diversidad cultural en la escuela. Barcelona: Graó.
Fernández Batanero, J.M. (2009). Un currículo para la diversidad. Madrid: Síntesis.
García Vidal, J. (1993): Guía para realizar adaptaciones curriculares. Madrid: EOS.
Gimeno, J. y Pérez, A. (1994). Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: Morata (La diversidad y el currículum
común. Respuestas políticas, organizativas y didácticas, pp. 214-220).
Melero, M. (2004). De la cultura del hándicap a la cultura de la diversidad. Málaga: Aljibe.
Molina. J. (2008). La escolarización obligatoria en el siglo XXI. Madrid: Editorial La Muralla S.A.
Sola, T. y López, N. (Coords.) (2000). Enfoques didácticos y organizativos de la Educación Especial. Granada: Grupo
Editorial Universitario.
Stainback, S. y Stainback, W. (1999). Aulas inclusivas. Madrid: Narcea.
Torres, J.A. (1999). Educación y diversidad: bases didácticas y organizativas. Málaga: Aljibe
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Intervención Educativa Especializada

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez Fernandez Samuel

samuel@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Fernandez Samuel

samuel@uniovi.es

GPEDAG01-2-011

6.0
Castellano

2. Contextualización

Esta asignatura forma parte de la materia de Diversidad y Discapacidad y establece las bases metodológicas que
permiten organizar la intervención pedagógica en atención a las dificultades de aprendizaje y organizar programas
socioeducativos para las personas con discapacidad.
La asignatura se imparte en el segundo semestre del segundo curso del Grado en Pedagogía.
El profesorado de la asignatura asume la metodología docente sugerida en el marco del EEES. Su sistema de
enseñanza se basa en la presentación de situaciones socioeducativas que permitan a los estudiantes la reflexión, el
análisis y la aportación de sus conocimientos a la resolución de los problemas presentados. El entorno de aprendizaje
a crear debe permitir a los estudiantes adquirir competencias para el trabajo socioeducativo con grupos de personas
con necesidades educativas especiales.

3. Requisitos

4. Competencias y resultados de aprendizaje
La asignatura de Intervención Educativa Especializada se encuentra asociada a las siguientes competencias del Grado
de Pedagogía:
Competencias Generales:
G2.-Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo 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 los ámbitos profesionales de la pedagogía.
G4.-Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
Competencias Transversales:
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T4.Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto
común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y en equipos multiculturales).
T11.Capacidad de resolución de problemas educativos desde una perspectiva multicultural y
compleja.
Competencias Específicas: Acción Educativa o Socioeducativa, trabajo directo con otras personas.
E8.Desarrollar estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a lo largo de la
vida.
E9. Aplicar y coordinar programas educativos de desarrollo personal, social y profesional.
E10. Desarrollar y coordinar intervenciones educativas con personas o grupos, con necesidades
específicas, en situaciones de riesgo, de desigualdad o discriminación por razón de género,
capacidad, clase, etnia, edad y/o religión.
Resultados de Aprendizaje.
R14.7. Dominar la terminología y caracterización de las necesidades educativas especiales debidas a
dificultades del aprendizaje y a condiciones asociadas.
R14.8. Identificar y analizar las dificultades sociales y educativas de personas y grupos aplicando
métodos y técnicas de valoración diagnóstica.
R14.9. Indagar en fuentes documentales los elementos característicos de la Intervención Educativa
Especializada.
R14.10. Diseñar programas educativos individuales.
R14.11. Elaborar proyectos de intervención socioeducativa en aplicación de los modelos estudiados.
R14.12. Adquirir y aplicar habilidades de colaboración en intervención educativa especializada.
R14.13. Mostrar comprensión y capacidad de resolución técnica ante situaciones educativas especiales
que afectan a las personas.

5. Contenidos
UD 1. Necesidades Educativas Especiales: Dificultades de Aprendizaje y Condiciones Asociadas.
UD 2. Valoración e Identificación funcional de Necesidades Educativas Especiales. Métodos y Técnicas.
UD 3. Intervención Especializada de carácter individual: Educación Adaptativa. Intervención Sistemática. Dictámenes.
UD 4. Intervención Especializada de carácter grupal: Diseño y desarrollo de Proyectos. Modelo LFM y FSE.
Diversificación y Cualificación
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UD 5. Consulta y Colaboración.

6. Metodología y plan de trabajo
Clases Prácticas. Mostrarán ejemplos de buenas prácticas y presentarán, para su estudio y resolución,
problemas y casos de personas y grupos con necesidades educativas especiales. Las competencias asociadas se
corresponden con la valoración funcional y el diseño de proyectos y programas de carácter
individual y grupal. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje R14.9, R14.10,
R14.11, R14.12 y R14.13.
Clases Teóricas. Dirigidas a la presentación de contenidos procedimentales y conceptuales. La metodología
expositiva se apoyará en presentaciones visuales y documentales. Las competencias a lograr en los estudiantes se
corresponden con la identificación y análisis de características personales y grupales, la diferenciación de
condiciones individuales y sociales que afectan a las personas en riesgo de exclusión. Se relaciona
fundamentalmente con los resultados de aprendizaje R14.7 y R14.8.
Tutorías. Se organizarán de forma individual y grupal, teniendo por objeto el seguimiento de los trabajos y
las dificultades que los estudiantes presenten en el estudio de la asignatura. Las competencias a conseguir serán de
carácter actitudinal, asociadas por lo tanto con la organización de trabajos y la relación de aprendizaje entre
compañeros. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje R14.10 a R14.13.
Exposición de trabajos. La elaboración de trabajos conlleva su presentación oral y apoyada en medios
documentales y audiovisuales. Se valora la competencia para comprender y resolver con eficacia las
situaciones que afectan a las personas con necesidades educativas especiales. Se relaciona con el
conjunto de los resultados de aprendizaje.
Trabajo en grupo. Exigirá la delimitación de autoría de cada estudiante, valorándose especialmente la tarea de
conjunto. Las competencias asociadas se corresponden con el diseño, desarrollo y análisis de proyectos.
Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje R14.10, R14.11, R14.12 y R14.13.
Trabajo individual. Incluye las actividades propuestas en clase, las aportaciones a grupos de discusión, el
trabajo sobre documentos y la capacidad de reflexión y análisis técnico en el estudio de casos. Las
competencias a trabajar son el dominio terminológico y la capacidad de resolución técnica. Se relaciona
fundamentalmente con los resultados de aprendizaje R14.10 y R14.13.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL
PRESENCIAL
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2

UNIDAD 3

28

4

5

2

UNIDAD 4

45

5

6

2

UNIDAD 5

21

4

3

Total

150

21

24

2

8

3

Temas
MODALIDADES

Presencial

12

6

10

16

1

12

6

10

16

1

12

6

10

16

2

17

8

20

28

7

4

10

14

60

30

60

90

4

Horas

%

Clases Expositivas

21

35

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

24

40

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

8

13,33

3

5

Sesiones de evaluación

4

6,66

Trabajo en Grupo

30

33,33

Trabajo Individual

60

66,66

Total

90

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100
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Total

5

Trabajo autónomo

4

Trabajo grupo

28

1

Total

UNIDAD 2

Sesiones de Evaluación

2

Prácticas Externas

5

Tutorías grupales

4

clínicas

28

Prácticas
hospitalarias

UNIDAD 1

Horas totales

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres
Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas
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Clase Expositiva
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Totales
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de los estudiantes se realizará ponderando, de acuerdo con el porcentaje indicado, los aspectos que
figuran en la tabla siguiente:
Aspectos

%

Asistencia y participación en las actividades presenciales

20

Resultados de Aprendizaje
R14.7, R14.8,
R14.10, R14.12
R14.7, R14.9,

Realización de las actividades individuales propuestas

20
R14.13
R14.8, R14.10,

Realización de las actividades de grupo propuestas

20
R14.11, R14.12

Exposición del trabajo realizado en grupo

10

Prueba escrita teórica y práctica

30

R14.7, R14.13
R14.7, R14.8,
R14.10, R14.11

La
evaluación
de
la
asignaturas
en
las
convocatorias
extraordinarias
se
realizará exclusivamente a través del sistema de prueba escrita, teórica y práctica, teniendo en cuenta que la parte
práctica versará sobre las actividades y trabajos, tanto individuales como grupales realizados planificados y desarrollados
durante el curso.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Badía, D., Mauri, T. Y Monereo, C. (2004) La Práctica Psicopedagógica en Educación Formal. Barcelona. UOC
Cardona, C. (2005). Diversidad y Escuela Inclusiva. Madrid: Pearson Prentice Hall.
Fernández, S (1999): Pautas Metodológicas de Intervención Educativa Especializada. Oviedo. SUPO.
Fernández, S. (2004) Diversidad y diferenciación educativa. Dos caras de una misma moneda. En Jiménez, C.
(coord.) Pedagogía Diferencial. Diversidad yEquidad. Madrid. Pearson Prentice Hall.
Fernández, S. (2007) (Coord). Atención Educativa a la Diversidad. Oviedo.ICE.
García, M. (2004). Educación Adaptativa y Escuela Inclusiva: una forma de atender las diferencias de todos los
estudiantes. En Jiménez, C. (coord.) Pedagogía Diferencial. Diversidad y Equidad. Madrid. Pearson.
Jiménez, C. (2004) Diagnóstico y Atención a los Alumnos con Necesidades Educativas Específicas. Alumnos
intelectualmente superdotados. Madrid. Secretaría Gral Educación. MEC.
Wang, M.C. (1995) Atención a la Diversidad. Madrid.Narcea.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Contextos y Roles Profesionales

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Perez Herrero Maria Del Henar

henar@uniovi.es

Fernandez-Raigoso Castaño Marcelino

raigoso@uniovi.es

Peña Calvo Jose Vicente

vipe@uniovi.es

Peña Del Agua Ana María

delagua@uniovi.es

Torio Lopez Susana

storio@uniovi.es

Alvarez Fernandez Maria Violeta

violeta@uniovi.es

GPEDAG01-2-012

6.0
Castellano

2. Contextualización

La asignatura “Contextos y roles profesionales” es una de las dos que, junto con la asignatura denominada
“Practicum”, conforman la materia Iniciación Profesional. Es una asignatura de carácter obligatorio, con 6 créditos ECTS,
compartida por las áreas de conocimiento: Didáctica y Organización Escolar, Teoría e Historia de la Educación y,
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, lo que le confiere un carácter interdisciplinar. Su finalidad es
proporcionar a los estudiantes del Grado en Pedagogía una formación que les permita comprender algunas de las tareas
y funciones que los pedagogos y las pedagogas han de asumir en los distintos contextos y ámbitos profesionales,
formales y no formales, en los que se va a desarrollar su actividad profesional; así como iniciarse en algunas de esas
tareas con una actitud reflexiva, analítica y proactiva.

Las competencias adquiridas por los estudiantes en esta asignatura incidirán fundamentalmente en el Practicum de
cuarto curso, pero mantendrán una estrecha relación con las competencias adquiridas en las asignaturas cursadas
previamente en primer curso y en el primer cuatrimestre de segundo curso, y constituirán un punto de inflexión para dar
sentido a las materias que cursen en paralelo y en los cursos posteriores.

3. Requisitos

No se establecen requisitos específicos para el seguimiento y desarrollo de la materia, más allá de una actitud
responsable, participativa y respetuosa.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
El título de Grado en Pedagogía por la Universidad de Oviedo incluye competencias generales, transversales y
específicas. En la asignatura “Contextos y Roles Profesionales” se trabajarán, principalmente, las siguientes:
Competencias genéricas:
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Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos sobre pedagogía que parten de la
base de la educación secundaria general, se apoya en libros de texto avanzados e incluye también aspectos
que implican conocimientos procedentes de la vanguardia del campo pedagógico.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (en contextos educativos
formales, socioeducativos y laborales) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

Competencias transversales:











Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes con las
concepciones éticas y deontológicas).
Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber expresarlo en diferentes situaciones.
Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de
aplicación de los conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones)
Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común/capacidad de
colaborar en equipos interdisciplinares y en equipos multiculturales)
Trabajo Autónomo (desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo tomando las decisiones pertinentes para el
desarrollo de un trabajo y teniendo en cuenta las demandas de la organización en el que dicho trabajo se
realiza.
Respetar la diversidad y la pluralidad de ideas, personas y situaciones
Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse oralmente y por escrito, dominando el
lenguaje especializado/capacidad de buscar, usar y integrar la información).
Analizar críticamente el trabajo personal y utilizar recursos para el desarrollo profesional.
Analizar y reconocer las propias competencias socioemocionales para desarrollar las necesarias para el propio
desempeño y desarrollo profesional.

Competencias específicas:




Identificar planteamientos y problemas educativos, indagar sobre ellos y obtener, registrar, tratar e interpretar
información relevante para emitir juicios argumentados que permitan mejorar la práctica educativa.
Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y demandas pedagógicas.

Las competencias mencionadas se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
R16.1. Obtener información pertinente para identificar planteamientos educativos y formativos en distintos
contextos.
R16.2. Identificar funciones y tareas propias del pedagogo en los distintos ámbitos: social, escolar y laboral.
R16.3. Desarrollar habilidades y destrezas aplicables a las distintas tareas y funciones a desarrollar por el
pedagogo en cada uno de los ámbitos profesionales.
R16.4. Elaborar informes profesionales en distintos formatos y dirigidos a diferentes audiencias.

5. Contenidos

Los bloques de contenidos en los que se estructura la asignatura son los siguientes:
1. El pedagogo en el ámbito escolar: contextos, tareas y funciones.
2. El pedagogo en el ámbito social: contextos, tareas y funciones.
3. El pedagogo en el ámbito laboral: contextos, tareas y funciones.
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4. Informes y memorias técnicas

6. Metodología y plan de trabajo

La metodología de trabajo será fundamentalmente activa y participativa, requiriendo que el estudiante asuma un papel
activo y responsable en los procesos de enseñanza aprendizaje. Esta implicación del estudiante en su aprendizaje será
necesaria tanto para la actividad presencial en el aula, como para las actividades no presenciales que requieran de mayor
autonomía por parte del estudiante. Asimismo, se trabajarán las competencias técnicas y habilidades sociales y
comunicativas necesarias para su incorporación a los contextos profesionales.
La metodología de trabajo se concretará en las siguientes actividades:









Mesas redondasconstituidas por profesionales con perfiles diferentes de un mismo contexto de trabajo de la
Pedagogía (como mínimo se planificarán tres mesas redondas, una por cada uno de los ámbitos: escolar, social,
laboral). Previamente los estudiantes orientados por el profesorado de la asignatura habrán buscado información
sobre las funciones y tareas propias de los pedagogos en dichos ámbitos y analizado ésta, bien de forma
individual o en pequeño grupo. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje R16.1 y
R16.2.
Talleres con profesionales de los tres ámbitos(social, escolar, laboral), para trabajar tanto sobre temáticas
concretas como sobre casos prácticos propios del ámbito profesional en torno al cual se organice el taller. Se
relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje R16.3 y R16.4.
Seminario de intercambio de experiencias entre los estudiantes de segundo y de cuarto curso o personas
recientemente tituladas. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje R16.1 y R16.2.
Video-forumsobre películas seleccionadas acerca de cada uno de los tres ámbitos. Se relaciona
fundamentalmente con el resultado de aprendizaje R16.2.
Foros en el Campus Virtualsobre temáticas previamente seleccionadas que fomenten la participación, el diálogo
y debate. Se relaciona fundamentalmente con el resultado de aprendizaje R16.3.
Prácticas externas.Se programará una estancia breve de cuatro semanas en un centro, organismo o institución
colaboradora del Practicum de Pedagogía, que permitirá observar de forma sistemática los contextos reales de
trabajo de los pedagogos y pedagogas, así como poner en acción algunas de las tareas y funciones propias de
la profesión. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje R16.1 y R16.2.

Las actividades mencionadas anteriormente constarán de tres fases o momentos:
1.

2.
3.





Fase de preparación. En esta fase el profesorado pondrá a disposición del alumnado materiales, bibliografía y
recursos que le permitan tener un conocimiento previo del contexto y de las funciones y tareas del pedagogo en
los mismos. Asimismo, se podrán diseñar los instrumentos y herramientas de recogida de información relativa a
la actividad que se va a realizar (hojas de registro, listas de control, entrevistas, cuestionarios,…) o cualquier otra
tarea que el profesorado determine como pertinente para el óptimo aprovechamiento de la actividad.
Fase de realización de la actividad propiamente dicha. En la misma se fomentará la participación activa del
alumnado en las actividades señaladas.
Fase de análisis, síntesis y reflexión valorativa de las actividades realizadas, que se plasmará en la elaboración
de informes u otro tipo de productos a determinar por el profesorado.
Tutorías grupales: las sesiones servirán para asesorar y orientar a los estudiantes y para realizar el seguimiento
del trabajo individual y/o de grupo. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje: R16.1,
R16.2, R16.3 y R16.4.
Trabajo individual:Lecturas recomendadas y obligatorias. Ejecución de tareas individuales. Realización de las
actividades individuales propuestas. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje: R16.1,
R16.2, R16.3 y R16.4.
Trabajo en grupo:Los productos a elaborar por los estudiantes en relación a las diferentes actividades
presenciales serán realizados habitualmente en pequeño grupo, bien para entregarlos o para ser expuestos ante
sus compañeros/as. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje: R16.1, R16.2, R16.3 y
R16.4.

La organización docente de la asignatura aparece en la tabla siguiente:
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TRABAJO PRESENCIAL

Temas

HT

CE

PL

TG

TRABAJO NO PRESENCIAL

PE

TGr

TA

3

4

Presentación

1,5

Video-fórum

3

El pedagogo en el ámbito
escolar

3

1,5

-

3

4

El pedagogo en el ámbito
social

3

1,5

-

3

4

El pedagogo en el ámbito
laboral

3

1,5

-

3

4

Estancia institución
Total

80
150

13,5

4,5

2

80

22
12

38

HT: Horas totales
CE: Clase Expositiva
PL: Prácticas de laboratorio
TG: Tutorías grupales
PE: Prácticas Externas (Corresponden a 4 ECTS con 80% de presencialidad)
TGr: Trabajo grupo
TA: Trabajo autónomo

MODALIDADES

Presencial

Prácticas Externas

Horas
Clases Expositivas

13,5

Prácticas de laboratorio / aula de informática

4,5

Tutorías grupales

2

Prácticas Externas(*)

80

Trabajo en Grupo

12

Trabajo Individual

38

Total

150

No presencial

(*) Corresponden a 4 ECTS (80% presencialidad)
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

13.5

9.0

Evaluación

0.0

0.0

No Presenciales

130.0

86.67

Prácticas de Laboratorio

4.5

3.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes en la convocatoria ordinaria se realizará ponderando, de acuerdo con
el porcentaje indicado, las tareas y pruebas que figuran en la tabla siguiente:

Aspectos

% Máximo

%
Mínimo

Resultados de aprendizaje

Asistencia y participación en las actividades
presenciales (individuales y en grupo)

30

15

R16.1, R16.2, R16.3, R16.4

Participación en las actividades virtuales

15

7,5

R16.2, R16.3

Realización
de
un
trabajo
individual
relacionado con las prácticas externas, que
35
será evaluado de forma conjunta con el tutor o
tutora del centro o institución

17,5

R16.1, R16.2, R16.3

Exposición de alguno de los
realizados (individual o en grupo)

10

R16.4

trabajos

20

El estudiante deberá alcanzar, al menos, el porcentaje mínimo recogido en la tabla en cada uno de los aspectos para
proceder al cálculo de la nota media. Una puntuación por debajo del mínimo no será considerada e impedirá aprobar la
asignatura.
Para la convocatoria extraordinaria, en cumplimiento del Artc.6 del Reglamento de evaluación de los resultados de
aprendizaje y las competencias adquiridas por el alumnado (BOPA 1/6/2010) se tendrán en cuenta las tareas y pruebas
realizadas en la convocatoria ordinaria que hayan sido superadas y las que se realicen o entreguen y se aplicará la
misma ponderación que en la convocatoria ordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Las referencias bibliográficas que aparecen a continuación, son básicas para el seguimiento de los contenidos de la
asignatura. Estas referencias se completarán con bibliografía más específica para profundizar en la temática
correspondiente.
Anguera, Mª. T. (Ed.). (1999). Observación en la escuela. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.
Auzmendi, E.; Bezanilla, M.J.; Elxpuru, I. y Pereda, V. (2002). “El perfil del pedagogo”. En C. Maiztegui y R. Santibáñez
(coords.): El futuro del educador. Perfiles profesionales y adaptación de los pedagogos y educadores sociales a una
sociedad en cambio. Deusto: Universidad de Deusto. pp. 27-42.
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Bisquerra, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: La Muralla.
Riera, J. (2002). Estudio comparado de los pedagogos, educadores sociales y trabajadores sociales”. En C. Maiztegui y
R. Santibáñez (coords.): El futuro del educador. Perfiles profesionales y adaptación de los pedagogos y educadores
sociales a una sociedad en cambio. Deusto: Universidad de Deusto. pp. 83-108.
Vallés, M. (2000): Técnicas cualitativas de investigación social. Madrid: Síntesis
Woods, P. (1989). La escuela por dentro. La etnografía en la investigación educativa. Barcelona: Paidós/MEC.
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Curso Tercero
1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Orientación Educativa

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Nicolas Fueyo Maria Elena Anita

menicolas@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Nicolas Fueyo Maria Elena Anita

menicolas@uniovi.es

Pereira Gonzalez Marisa

pereira@uniovi.es

GPEDAG01-3-001

6.0
Castellano

2. Contextualización

Orientación Educativaes una asignatura de carácter obligatorio de tercer curso del Grado de Pedagogía. Le
corresponden 6 créditos ECTS, desarrollados en el primer semestre. Pertenece a la materia de Orientación.

El propósito general de esta asignatura es que los estudiantes adquieran las competencias necesarias (conocimientos
teórico-prácticos, habilidades y actitudes) para poder planificar, desarrollar y evaluar programas de Orientación Educativa
que estimulen al máximo el desarrollo de las personas a las que van dirigidos. Se pretende sentar las bases que
favorezcan y posibiliten su futura actuación profesional en este campo, con planteamientos emprendedores, críticos y
positivos.

3. Requisitos
Ninguno.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias a adquirir y/o mejorar trabajando en esta asignatura son:

COMPETENCIAS GENERALES:

G.2. Saber aplicar sus conocimientos y resolver problemas dentro del ámbito de la Orientación Educativa.
G.3. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes en contextos educativos formales, socioeducativos y
laborales.
G.4. Demostrar las habilidades necesarias para comunicarse positiva y efectivamente de forma oral, y para gestionar
convenientemente la información que recaban, analizan y presentan.
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES:

T.2. Desarrollar una actitud dinámica, activa y crítica en diferentes situaciones.
T.3. Demostrar capacidad de aprendizaje y responsabilidad.
T.4. Trabajar en equipo, comprometiéndose en esfuerzos colaborativos y cooperativos conjuntos para conseguir objetivos
comunes, asumiendo su responsabilidad.
T.5. Trabajar autónomamente, desarrollando estrategias adecuadas para la toma de decisiones.
T.6. Desarrollar capacidad creativa y emprendedora.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

1. Conocer y comprender el sentido, finalidad y alcance de la Orientación Educativa. Entender su necesidad y ser capaz
de justificarla y argumentarla.
2. Entender los planteamientos y fundamentos más importantes de la intervención en los diferentes niveles y ámbitos de
la Orientación Educativa. Conocer sus bases conceptuales, comprendiendo las diferencias y el alcance de la orientación
personal, académica y profesional.
3. Conocer y entender los modelos teóricos de la Orientación Educativa. Diferenciar los principales modelos teóricos y
comprender las aportaciones y limitaciones de cada uno, para poder optar por un modelo y tomar decisiones congruentes
al planificar programas de Orientación.
4. Explorar posibles alternativas laborales en el ámbito de la Orientación Educativa: Orientación Escolar, Orientación
Profesional y Orientación de Adultos. Comprender y analizar las dificultades que limitan el óptimo desarrollo de las
personas.

5. Contenidos

1. Conceptualización de la Orientación Educativa: principios fundamentales y desarrollo del campo.

2. Modelos de intervención en Orientación Educativa.

3. Orientación en el Ámbito Escolar: nivel de organización y acción tutorial.

4. Orientación para el Trabajo.

5. Orientación de Adultos. Comprensión y análisis de las dificultades que limitan el óptimo desarrollo de las personas.

6. Metodología y plan de trabajo

657

2012-2013

Grado en Pedagogía

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE-ENSEÑANZA

El proceso de convergencia para la construcción de un espacio comunitario de educación superior implica cambios
importantes en la concepción de los procesos de aprendizaje y enseñanza.

A la nueva definición del sistema de créditos, se une el énfasis en la importancia del papel agente y activo de los
estudiantes, que deben aprender a responsabilizarse de sus propios procesos de aprendizaje, porque van a ser decisivos
a lo largo de toda su vida. También es necesario que adquieran progresivamente las competencias profesionales a las
que nos referimos, que les serán muy útiles de cara a su inserción y desarrollo en el mundo laboral.

Este cambio en la concepción del aprendizaje, supone diferencias metodológicas relevantes en la forma de trabajar la
asignatura. Exige una transformación importante del papel docente del profesorado, que pasa a entenderse más como
facilitador y mediador del aprendizaje, que como mero transmisor de conocimientos. También exige un papel mucho más
activo y comprometido de los alumnos en todas las dinámicas que se plantean.

Trabajamos en esta asignatura combinando diversos procedimientos metodológicos:

1. Explicaciones sobre los contenidos de los bloques temáticos.

2. Análisis crítico de diversos tipos de materiales y documentos.

3. Ejercicios prácticos en relación con los contenidos abordados. Discusiones en grupos y puesta en común sobre
diferentes temas.

4. Presentación y discusión en el aula de los trabajos realizados por los alumnos.
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

de

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres
Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas
Prácticas
clínicas
hospitalarias

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

1. Conceptualización
de
la
Orientación
Educativa: principios 30
fundamentales
y
desarrollo del campo.

7

5

12

4

14

18

2.
Modelos
de
intervención
en 30
Orientación Educativa.

7

4

11

4

12

16

3. Orientación en el
ámbito escolar: nivel
25
de
organización
y
acción tutorial.

7

4

11

4

12

16

4. Orientación para el
trabajo.

25

7

4

11

4

12

16

5.
Orientación
de
adultos. Comprensión
y análisis de las
40
dificultades que limitan
el óptimo desarrollo de
las personas.

3

4

7

8

16

24

24

66

90

Total

150

21

4

4

8

4

4

60

Las actividades formativas se organizan de acuerdo con la siguiente distribución de modalidades:

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

31

21

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

2,5

4

2,5

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
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Trabajo en Grupo

24

16

Trabajo Individual

66

44

Total

150

100

No presencial

90
150

A través de las clases teóricas y prácticas de esta asignatura se pretende que los alumnos adquieran las competencias
genéricas, transversales y resultados de aprendizaje anteriormente especificados.
Se realizan prácticas en el aula sobre los contenidos de la asignatura que se están trabajando. Se organizan pequeños
grupos y se discuten las aportaciones de cada grupo.
En las clases prácticas también se presentan y analizan los trabajos realizados por los estudiantes en equipo.
En las tutorías grupales se asesora y realiza el seguimiento del trabajo individual y de grupo.
El trabajo individual de los estudiantes se vincula a la lectura y estudio de todos los aspectos teóricos-prácticos
planteados en esta asignatura.
ASPECTOS A DESTACAR EN RELACIÓN A LA METODOLOGÍA
1. En todas las clases se abordan conjuntamente los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.
2. Cualquier duda sobre los contenidos y trabajo en esta asignatura se tratará personalmente con las profesoras.
3. Los trabajos se presentarán siempre impresos.
MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El trabajo de los alumnos se evalúa a partir de:

1. La valoración de la presentación oral y contenidos de los trabajos realizados.
2. La evaluación de un ejercicio escrito sobre todos los contenidos de las prácticas.
2. Un examen sobre todos los contenidos teórico-prácticos abordados a través de las distintas actividades que se
realizan en esta asignatura. Es indispensable superar este examen para aprobar la asignatura.
La evaluación de los alumnos se ajustará a los siguientes aspectos.

Porcentaje (%)

Resultados de
aprendizaje

1.
Valoración de la presentación oral y contenidos de los trabajos
realizados.

10

R.12.11.

2.

20

R.12.11.

70

De R.12.8. a
R.12.11.

Aspectos

Ejercicio escrito sobre todos los contenidos de las prácticas.

3. Examen sobre todos los contenidos teórico-prácticos.

100
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Todos los contenidos teóricos y prácticos trabajados en la asignatura se evaluarán en el examen: libros, artículos y
documentos de referencia obligatoria, presentaciones y explicaciones de las profesoras, prácticas de aula y seminarios
de expertos.
Todos los contenidos de las prácticas se evaluarán a través de un ejercicio escrito, relacionado con los materiales de
referencia obligatoria para realizar los trabajos grupales.
También se tendrá en cuenta en la evaluación la calidad y contenidos de la presentación oral de los trabajos de los
estudiantes.
La evaluación en las convocatorias extraordinarias se hará exclusivamente a través del examen que incluirá todos los
contenidos de la asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

ÁLVAREZ GÓNZÁLEZ, M., BISQUERRA ALZINA, R. (1998): Manual de orientación y tutoría. Barcelona, Praxis.
BATALLOSO NAVAS, J.M. (2011): Dimensiones de la orientación educativa hoy. Málaga, Ediciones Aljibe.
BENAVENT OLTRA, J.A. La Orientaciónpsicopedagógica en España. Vol. I, (1996): Desde sus orígenes hasta 1939.
Vol. II, (2000): Desde 1939 hasta la Ley General de Educación de 1970. Vol. III (2005): Desde la LGE de 1970 hasta la
LOGSE de 1990. Valencia, Promolibro.
BISQUERRA ALZINA, R. (1998): Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Barcelona, Editorial Praxis.
BISQUERRA ALZINA, R. (coord.) (2010): Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica. Madrid, Wolters
Kluwer España, S.A.
CYRULNIK, B. (2011): Morirse de vergüenza. El miedo a la mirada del otro. Barcelona, Debate.
DE HARO RODRÍGUEZ, R. y col. (2011): Manual de diversidad del alumnado y acción tutorial. Murcia, Diego Marín
Editor.
DE MIGUEL, M., PEREIRA, M. (2001): La transición al mundo laboral de los jóvenes con deficiencias auditivas,
Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 12 (22), 247-281.
DE MIGUEL DÍAZ, M., PEREIRA GONZÁLEZ, M. (2002): Evaluación de necesidades de los jóvenes con deficiencias
auditivas en el proceso de transición al mundo laboral, Revista de Investigación Educativa (RIE), 20 (1), 89-111.
DE MIGUEL, M., PASCUAL, J., PEREIRA, M., RIAÑO, J.A., SAN FABIÁN, J.L. (2005): Análisis de necesidades
sociales y educativas de las cuencas mineras del Principado de Asturias. Oviedo, Ediciones KRK.
DE MIGUEL, M., PEREIRA, M., PASCUAL, J., CARRIO, E. (2010): Evaluación de las Escuelas Taller, Casas de
Oficios y Talleres de Empleo en Asturias (2001-2005), Revista de Educación, 351, 461-484.
DYER, W. W. (2010): Tus zonas erróneas. Barcelona, Debolsillo.
ESPOT, M.R. (2011): La autoridad del profesor. Qué es la autoridad y cómo se adquiere. Madrid, Wolters Kluwer.
FRANKL, V.E. (2003): El hombre en busca de sentido. Barcelona, Herder.
GARCÍA NIETO, N. y col. (2009): Programa de Acción Tutorial. Actividades y recursos. Guía del tutor y libro del
alumno. 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO. Madrid, Publicaciones ICE.
GINER, A., PUIGARDEAU, O. (2008): La tutoría y el tutor. Estrategias para su práctica. Barcelona, ICE Universidad
de Barcelona, Horsori Editorial.
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GRAÑERAS PASTRANA, M. y PARRAS LAGUNA, A. (coord.) (2009): Orientación educativa: fundamentos teóricos,
modelos institucionales y nuevas perspectivas. Madrid, Ministerio de Educación. CIDE.
HOYT, K. B. (1995): El concepto de educación para la carrera y sus perspectivas, en RODRÍGUEZ MORENO, M. L.:
Educación para la carrera y diseño curricular. Teoría y práctica de programas de educación para el trabajo. Barcelona,
Universitat de Barcelona.
JOHNSON, S. (2003): Si o no. Guía práctica para tomar mejores decisiones. Barcelona, Empresa Activa.
LARA RAMOS, A. (2008). Orientación y tutoría en el marco de la acción educativa. Granada, Grupo Editorial
Universitario.
LONGAS, J. y MOLLA, N. (coord.) (2007). La escuela orientadora. La acción tutorial desde una perspectiva
institucional. Madrid, Narcea.
MAÑU, J.M. (2006): Manual de tutorías. Madrid, Editorial Narcea.
MARTÍN, E., SOLÉ, I. (coords.) (2011): Orientación Educativa. Modelos y estrategias de intervención. Vol I. Barcelona,
Editorial Grao/Ministerio de Educación.
MARTÍN, E., MAURI, T. (coords.) (2011): Orientación Educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Vol II.
Barcelona, Editorial Grao/Ministerio de Educación.
MARTÍN, E., ONRUBIA, J. (coords.) (2011): Orientación Educativa. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza.
Vol III. Barcelona, Editorial Grao/Ministerio de Educación.
M.E.C. (1990): La Orientación Educativay la Intervención Psicopedagógica. Madrid, Centro de Publicaciones del MEC.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Gestión y Desarrollo de la Formación en las Organizaciones
CÓDIGO
Sociales y Laborales

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GPEDAG01-3-002

Fac. Formación del Profesorado y
Educación
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alvarez Arregui Emilio

alvarezemilio@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alvarez Arregui Emilio

alvarezemilio@uniovi.es

Rodriguez Martin Alejandro

rodriguezmalejandro@uniovi.es

2. Contextualización
El pedagogo/a es un profesional cualificado para el análisis de procesos, sistemas, instituciones y contextos educativos y
formativos, así como en el desarrollo personal, profesional, social y cultural de individuos y grupos, a lo largo de toda la
vida. Este colectivo desarrolla su actividad en tres grandes ámbitos diferentes pero interrelacionados en muchos
aspectos: ámbito educativo, ámbito social y ámbito laboral.
El Grado de Pedagogía de la Universidad de Oviedo, en coherencia con los referentes externos nacionales e
internacionales y la tradición académica, científica y profesional del campo profesional, incorpora en la planificación de las
enseñanzas del título la materia “Pedagogía Laboral” (Materia 11) en la que se integra esta asignatura que se encuadra
en los ámbitos social y laboral preferentemente.
El desarrollo de esta asignatura y, en conjunto de la materia, contribuye al desarrollo de los objetivos que definen la
orientación general del título y de manera especial, los contenidos que se recogen se vinculan con el diseño de proyectos
de educación y formación integral adecuados a las características personales, de las organizaciones y de la sociedad
(Objetivo 1); la planificación, gestión y evaluación de acciones formativas en contextos sociales e institucionales (Objetivo
4); el diseño desarrollo, asesoramiento y evaluación de programas, acciones y proyectos adaptados a los diferentes
contextos; y el análisis de problemas educativos asociados a la práctica (Objetivo 8).
Con la asignatura “Gestión y desarrollo de la formación en las organizaciones sociales y laborales”, que se imparte en el
3º curso del Grado, se concluye la materia “Pedagogía Laboral” que, de acuerdo a la planificación de las enseñanzas
consta de otras dos asignaturas obligatorias que se han impartido en el primer y segundo curso de la titulación,
respectivamente.

3. Requisitos
Ninguno. No obstante, sería aconsejable haber cursado las materias de “Aprendizaje a lo Largo de la Vida” y “Pedagogía
Ocupacional y Laboral” impartidas en el primer y segundo curso de la titulación respectivamente y que forman parte de la
misma materia (Pedagogía Laboral) y cuyos contenidos se complementan.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias y los resultados de aprendizaje son la referencia básica de los aprendizajes que se pretende que
alcancen los estudiantes a través de su trabajo en el desarrollo de la asignatura. Así, de acuerdo a la Memoria de
Verificación del título, se indican a continuación las competencias generales (G), transversales (T) y específicas (E) con
las que se relaciona esta asignatura y que es una cuestión fundamental para la interpretación de los resultados de
aprendizaje que podrán alcanzar los estudiantes a través de la metodología, recursos y tiempos contemplados en esta
asignatura:
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Competencias generales (G)



G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos sobre pedagogía que parten de
la base de la educación secundaria general, se apoya en libros de texto avanzados e incluye también aspectos
que implican conocimientos procedentes de la vanguardia del campo pedagógico.



G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.



G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias transversales (T)



T1. Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes con las
concepciones éticas y deontológicas).



T2. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber expresarlo en diferentes situaciones.



T3. Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de
aplicación de los conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).



T4. Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común/capacidad de
colaborar en equipos interdisciplinares y en equipos multiculturales).



T5. Trabajo autónomo (desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo tomando las decisiones pertinentes para
el desarrollo de un trabajo y teniendo en cuenta las demandas de la organización en el que dicho trabajo se
realiza).



T6. Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos/capacidad de
buscar e integrar nuevos conocimientos y actitudes).



T7. Mantener una actitud de respeto al medio social, natural y cultural para fomentar valores, comportamientos y
prácticas que atiendan a la igualdad de género, equidad y respeto de los derechos humanos.



T9. Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse oralmente y por escrito, dominando el
lenguaje especializado/capacidad de buscar, usar y integrar la información).



T10. Capacidad de adaptación y aplicación del conocimiento pedagógico en diferentes contextos educativos y
formativos.



T11. Capacidad de resolución de problemas educativos desde una perspectiva multicultural y compleja.



T15. Analizar críticamente el trabajo personal y utilizar recursos para el desarrollo profesional.



T16. Analizar y reconocer las propias competencias socioemocionales para desarrollar las necesarias para el
propio desempeño y desarrollo profesional.

Competencias específicas (E)
Las competencias específicas vinculadas con esta son las siguientes:



E1. Conocer y comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados, políticos, ambientales y
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legales de los procesos educativos y formativos.



E2. Diagnosticar las necesidades y posibilidades de desarrollo de las personas para fundamentar las acciones
educativas.



E3. Conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su incidencia en la formación integral.



E6. Diseñar planes de formación del profesorado, de formadores y de otros profesionales, adecuados a las
nuevas situaciones, necesidades y contextos.



E7. Diseñar programas, proyectos y propuestas innovadoras de formación y desarrollo de recursos formativos
en contextos laborales, en las modalidades presenciales y virtuales.



E8. Desarrollar estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a lo largo de la vida.



E10. Desarrollar y coordinar intervenciones educativas con personas o grupos, con necesidades específicas, en
situaciones de riesgo, de desigualdad o discriminación por razón de género, capacidad, clase, etnia, edad y/o
religión.



E12. Evaluar planes, programas, proyectos, centros, acciones y recursos educativos y formativos.



E14. Organizar y gestionar centros, instituciones, servicios y recursos educativos y formativos.



E15. Supervisar planes, programas, centros y profesionales de la educación y la formación.



E16. Desarrollar procesos y modelos de gestión de calidad de la educación y la formación.



E18. Asesorar sobre el uso pedagógico e integración curricular de los medios didácticos.



E19. Analizar, diseñar y evaluar las aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación
asociadas a los procesos educativos y formativos.



E20. Identificar planteamientos y problemas educativos, indagar sobre ellos y obtener, registrar, tratar e
interpretar información relevante para emitir juicios argumentados que permitan mejorar la práctica educativa.



E21. Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y demandas pedagógicas.



E22. Asesorar y apoyar procesos de desarrollo profesional.

Resultados de aprendizaje



R11.13. Describir y analizar diferentes programas y métodos de formación en contextos organizativos.



R11.14. Realizar análisis de necesidades y recursos de formación y desarrollo de las personas.



R11.15. Diseñar y gestionar planes de formación en organizaciones socioeducativas y laborales.



R11.16. Promover y asesorar programas de desarrollo profesional.



R11.17. Aplicar estrategias de supervisión y mejora de la calidad de los procesos formativos.
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5. Contenidos
A continuación se recogen los módulos de contenidos en los que se estructura la asignatura:



Módulo 1. La Pedagogía Laboral en la sociedad actual: contextualización, conceptualización y fundamentos.



Módulo 2. Modelos y modalidades de formación en las organizaciones.



Módulo 3. Planificación de la formación en las organizaciones. El Departamento de Recursos Humanos y el
desarrollo profesional.



Módulo 4. Diagnóstico de necesidades, diseño, desarrollo y valoración del impacto de los programas de
formación.



Módulo 5. Socialización y desarrollo profesional desde la formación: Métodos, técnicas y recursos.



Módulo 6. El papel del pedagogo/a para que las organizaciones aprendan: La formación en cultura
emprendedora.

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades formativas y el planto de trabajo de la asignatura se organizarán de acuerdo con la siguiente distribución
de modalidades:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Sesiones de Evaluación

6

6

-

-

1

-

-

13

10

10

20

Módulo 2

18

4

4

-

-

-

-

-

8

5

5

10

Módulo 3

32

6

6

-

-

-

-

-

12

10

10

20

Módulo 4

23

4

4

-

-

-

-

-

8

5

10

15

Módulo 5

18

4

4

-

-

-

-

-

8

5

5

10

Módulo 6

24

4

4

-

-

1

9

5

10

15

Evaluación

2

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

Total

150

28

28

-

-

2

-

2

60

40

50

90
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Temas

Trabajo autónomo

Prácticas Externas

33

Prácticas
hospitalarias

Módulo 1

Clase Expositiva

Tutorías grupales

clínicas

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
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/Seminarios/ Talleres
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

18,8

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

28

18,8

Prácticas de laboratorio / aula de informática

-

-

Prácticas clínicas hospitalarias

-

-

Tutorías grupales

2

1,2

Prácticas Externas

-

-

Sesiones de evaluación

2

1,2

Trabajo en Grupo

40

26,7

Trabajo Individual

50

33,3

Total

150

No presencial

Totales

40%

60%



Clases teóricas.Se destinarán a la presentación de una panorámica básica del conocimiento disponible en torno
a los contenidos. La metodología expositiva se apoyará en presentaciones visuales, así como en documentales
y material de apoyo del que dispondrán los y las estudiantes, fomentando la reflexión y la realización de
esquemas para situar el marco general de la pedagogía laboral y los modelos y modalidades de formación en
las organizaciones así como los elementos principales para su planificación. Se relaciona fundamentalmente con
los resultados de aprendizaje R11.13. y R11.14



Prácticas de aula y de laboratorio.Las sesiones prácticas estarán orientadas al análisis de diferentes diseños de
formación realizando un seguimiento de las diferentes fases de un programa de formación, desde la detección
de necesidades hasta su diseño, desarrollo y evaluación del impacto, haciendo especial énfasis en la figura del
Pedagogo/a y el Departamento de Recursos Humanos. Asimismo se tratará de favorecer, en ocasiones
puntuales, la participación de profesionales de la pedagogía vinculados con el ámbito formativo-laboral,
permitiendo la presentación, análisis y discusión sobre diferentes realidades organizacionales y la puesta en
práctica de los programas de formación. Se tratará de colaborar estrechamente con organizaciones sociales
promoviendo la posibilidad de realizar algunas visitas de los estudiantes durante el semestre (Valnalón, FADE,
FOREM, Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, etc.) Se relaciona fundamentalmente con los
resultados de aprendizaje R11.13; R11.14; R11.15 y R11.17.



Tutorías. Se trata de un período de instrucción a organizar de forma individual o grupal y cuyo objetivo es
revisar, discutir los materiales y temas presentados en las clases, haciéndose un seguimiento de los trabajos,
dificultades y sugerencias de mejora planteados por los y las estudiantes en referencia al estudio de la materia.
Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje R11.15 y R11.16.



Trabajo en grupo.Incluye la realización una actividad grupal en grupos de trabajo (4-6 componentes) donde los
alumnos desarrollarán un proyecto específico seleccionado de los módulos abordados en la asignatura. En este
proyecto los estudiantes tendrán un trabajo autónomo (lectura de bibliografía, búsqueda de información, análisis
de los datos recopilados, etc.) dirigido por el profesorado (tutorías, realización de actividades individuales y
grupales, participación en actividades externas relacionadas con la actividad, etc.). Este proyecto tendrá una
presentación oral, exigiéndose la delimitación de autoría de cada estudiante y valorándose la tarea de conjunto.
Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje R11.13; R11.14 y R11.15.
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Trabajo individual.Incluye las actividades propuestas en las clases teóricas y las prácticas de clase. Está
destinado a que los y las estudiantes realicen lecturas y análisis crítico de los documentos propuestos, análisis
de casos, elaboración del diario/memoria de la asignatura, aportaciones en grupos de discusión, etc. Se
relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje R11.13 y R11.17.

A continuación se incluye un cronograma semanal donde se indica el desarrollo de los módulos de contenidos de la
asignatura con las prácticas de aula/seminarios asociadas a cada módulo. Respecto a las tutorías grupales están
pendientes las fechas de realización durante el semestre.

Módulo 6

x

x
x

x

x

Eval.
Tut.
Grupal

Mayo 2013

x

Del 6 al 10 de mayo
de 2013

Módulo 5

x

Del 29 de abril al 3 de
mayo de 2013

Módulo 4

Del 22 al 26 de abril
de 2013

x

Del 15 al 19 de abril
de 2013

x

Del 8 al 12 de abril
de 2013

Módulo 3

Del 1 al 5 de abril de
2013

x

Del 18 al 22 de
marzo de 2013

x

Del 11 al 15 de
marzo de 2013

Módulo 2

Del 4 al 8 de marzo
de 2013

x

Del 25 de feb. al 1 de
marzo de 2013

x

Del 18 al 22 de
febrero de 2013

Del 11 al 15
febrero de 2013

x

de

Del 4 al 8 de febrero
de 2013

Módulo 1

Del 28 de enero al 1
de febrero de 2013

Semanas del 2ºSemestre

x
Pendientes de establecer sus fechas de realización durante el semestre

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
A. CONVOCATORIA ORDINARIA (MAYO 2013)
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La evaluación de los estudiantes en la convocatoria ordinaria (mayo de 2013) se realizará ponderando, de acuerdo con el
porcentaje indicado, los aspectos que figuran en la tabla siguiente:
Modalidad presencial (al menos un 80% de asistencia):

Aspectos

%

Resultados de aprendizaje

20

R14.1, R14.2, R14.4, R14,5

45

R14.2, R14,3

Asistencia y participación en las actividades
presenciales y virtuales
Realización de las actividades individuales propuestas

Realización y exposición pública de un trabajo realizado en grupo donde
35
participen todos sus miembros

R14.1, R14.2, R14.3, R14.4,
R14.5, R14.6

La realización de las actividades individuales así como del diario/memoria suponen el 45% de la nota final y será
evaluada de 0 a 4,5 puntos, siendo necesario obtener una nota mínima de 2,5 para superar esta parte, aunque no
suficiente para aprobar la asignatura. La realización y exposición del trabajo grupal supone un 35% de la nota siendo
necesario obtener una nota mínima de 1,5 para superar esta parte. La asistencia, al menos, al 80% de las clases y
participación en las actividades presenciales y virtuales supone el 20% de la calificación (2 puntos). Una vez obtenidas
las calificaciones mínimas en cada apartado para considerarlo superados, respectivamente, se obtiene la calificación
global de la asignatura.

Modalidad no presencial:

Aspectos

%

Resultados de aprendizaje

Realización de las actividades individuales propuestas

60

R14.1, R14.2, R14.3, R14.4,
R14.5, R14.6

Prueba escrita teórica y práctica

40

R14.1, R14.2, R14.4, R14,5

La realización de las actividades individuales así como del diario/memoria suponen el 60% de la nota final y será
evaluada de 0 a 6 puntos, siendo necesario obtener una nota mínima de 3 para superar esta parte, aunque no suficiente
para aprobar la asignatura. La prueba escrita teórica y práctica supone un 40% de la nota siendo necesario obtener una
nota mínima de 2 para superar esta parte. Una vez obtenidas las calificaciones mínimas en cada apartado para
considerarlo superados, respectivamente, se obtiene la calificación global de la asignatura.
Las sesiones de evaluación establecidas por la Facultad para el mes de mayo de 2013 (Convocatoria ordinaria) están
destinada a la entrega, en fecha límite, de los trabajos individuales, incluido el diario/memoria de la asignatura y el trabajo
grupal. En el aula se acordarán fechas previas durante el semestre para la exposición del trabajo en grupo.

B. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (JULIO DE 2013)
La evaluación en las convocatorias extraordinarias se ajustará íntegramente a lo indicado en la modalidad no presencial
descrita anteriormente para la convocatoria ordinaria.
Las sesiones de evaluación establecidas por la Facultad para julio de 2013 (convocatorias extraordinarias) están
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destinadas a la entrega, en fecha límite, de los trabajos individuales y, también, el diario/memoria de la asignatura, así
como la realización de la prueba escrita.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Albizu Gallastegi, E. (coord) (2001). Dirección estratégica de los recursos humanos: teoría y práctica. Madrid: Pirámide.
Andújar, J. (2008). Formación y desarrollo profesional del docente en la sociedad del conocimiento. Madrid: Universitas.
Gan, F. y Triginé, J. (2006). Manual de instrumentos de gestión y desarrollo de las personas en las Organizaciones.
España: Ediciones Díaz de Santos.
Gómez Mejía, L. y otros (2008). Gestión de recursos humanos. Madrid: Pearson-Prenetice Hall.
López Camps, J. (2005). Planificar la formación con calidad. Madrid: CissPraxis.
Oltra Comorera, V. (coord.) (2005). Desarrollo del factor humano. Barcelona: Editorial UOC.
Pineda, P. (coord.) (2009). Gestión de la formación en las organizaciones. Barcelona: Ariel
Porret Gelabert, M. (2006). Recursos humanos: dirigir y gestionar personas en las organizaciones. Madrid: ESIC Editorial.
Rodríguez Moreno, M. L. (2010). Desarrollo de competencias: teoría y práctica: balance, proyecto profesional y
aprendizaje basado en el trabajo. Barcelona: Laertes.
Rodríguez Román, M. (2006). Gestión de la formación. La importancia de la Formación en el ámbito empresarial actual.
Vigo: Ideaspropias editorial.
Valle Cabrera, R. y otros (2006). La gestión estratégica de los Recursos Humanos. Madrid: Pearson-Prentice Hall.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Organización y Gestión de Instituciones Socioeducativas

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

GPEDAG01-3-003

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Dopico Rodriguez Eduardo Vicente

dopicoeduardo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Dopico Rodriguez Eduardo Vicente

dopicoeduardo@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura Organización y Gestión de Instituciones Socioeducativas pertenece a la materia de Política y
Organizaciónen los estudios de Grado en Pedagogía y se imparte durante el 1º semestre del 3º curso de los estudio de
Grado. El profesor de la asignatura asume la metodología docente sugerida en el marco del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). El entorno de aprendizaje a desarrollar se organiza y despliega para que los/as estudiantes
puedan adquirir las competencias y los resultados de aprendizaje afines a esta asignatura.

3. Requisitos

El RD 1892/2008 de 14 de noviembre regula las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado y los procedimientos de admisión en las universidades públicas españolas. Respecto a las características más
idóneas que debe ir manifestando el alumnado que aborda sus estudios en el Grado de Pedagogía se destacan:
√Orientación vocacional hacia temas educativos y formativos.
√ Predisposición para el análisis, la reflexión y la creatividad.
√ Perspectiva crítica para la transformación y los cambios sociales

4. Competencias y resultados de aprendizaje
3.- Objetivos:
La asignatura Organización y Gestión de Instituciones Socioeducativas comparte y desarrollalos objetivos
específicos del título de Grado en Pedagogía; esto es, se dirigen a que el alumnado se prepare para:
1. Diseñar proyectos de educación y formación integral, adecuados a las características de los educandos, de
las organizaciones y de la sociedad.
2. Diagnosticar situaciones complejas en torno al desarrollo personal, profesional, social y cultural.
3. Diseñar, desarrollar y evaluar programas de desarrollo personal y de intervención educativa.
4. Planificar, gestionar y evaluar acciones educativas y formativas en contextos sociales e institucionales.
5. Diseñar, desarrollar, asesorar y evaluar programas, acciones, proyectos y materiales educativos y formativos
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adaptados a los diferentes contextos.
6. Analizar, diseñar, desarrollar y evaluar tecnologías de la información y la comunicación en entornos
educativos.
7. Promover procesos de mediación, sensibilización, detección y transformación para la igualdad, inclusión y
valores democráticos en contextos educativos, formativos y sociales.
8. Analizar problemas educativos asociados a la práctica, utilizando las herramientas propias del conocimiento
científico.
9. Gestionar la calidad e innovación de los procesos y materiales educativos y formativos.
4.- Competencias y resultados de aprendizaje:
4.1. Competencias Generales (CG).
G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos sobre pedagogía que parten de
la base de la educación secundaria general, se apoya en libros de texto avanzados e incluye también aspectos
que implican conocimientos procedentes de la vanguardia del campo pedagógico.
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo 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 los ámbitos profesionales de la pedagogía.
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

4.2. Competencias Específicas (CE).
E3. Conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su incidencia en la formación integral.
E5. Diseñar planes, programas, proyectos, acciones y recursos adaptados a los distintos niveles del sistema
educativo, en las modalidades presenciales y virtuales.
E6. Diseñar planes de formación del profesorado, de formadores y de otros profesionales, adecuados a las
nuevas situaciones, necesidades y contextos.
E7. Diseñar programas, proyectos y propuestas innovadoras de formación y desarrollo de recursos formativos en
contextos laborales, en las modalidades presenciales y virtuales.
E10. Desarrollar y coordinar intervenciones educativas con personas o grupos, con necesidades específicas, en
situaciones de riesgo, de desigualdad o discriminación por razón de género, capacidad, clase, etnia, edad y/o
religión.
E14. Organizar y gestionar centros, instituciones, servicios y recursos educativos y formativos.
E15. Supervisar planes, programas, centros y profesionales de la educación y la formación.

4.3. Competencias Específicas de la Materia (CEM) y Resultados de Aprendizaje de la asignatura (RA).
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En la asignatura Organización y Gestión de Instituciones Socioeducativas, estas competencias se traducen
en los siguientes resultados de aprendizaje:
R1. Aplicar principios derivados de las teorías de las organizaciones al análisis y gestión de las instituciones
educativas.
R2. Comprender y analizar el funcionamiento de una organización educativa considerando sus diferentes
dimensiones estructurales, simbólicas, materiales, etc.
R3. Conocer y comprender los referentes teóricos, sociales y normativos que regulan el funcionamiento de las
instituciones educativas.
R4. Reflexionar sobre las relaciones y dinámicas de poder.
R5. Organizar y gestionar instituciones, servicios y recursos educativos y formativos.
R6. Aplicar estrategias de resolución de conflictos en las organizaciones.
R7. Analizar y emitir juicios sobre la calidad de las organizaciones.
R8. Desarrollar procesos de gestión de la calidad en organizaciones educativas.
R9. Desarrollar una actitud innovadora hacia los procesos educativos, asesorando procesos de cambio y mejora
organizativa.
R10. Demostrar una capacidad crítica para detectar y actuar ante procesos de perversión organizativa.
R11. Describir y utilizar diferentes instrumentos y técnicas de gestión de un centro educativo.
R12. Colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común, conociendo y aplicando estrategias de trabajo
en equipo.
R13. Ejercer la capacidad de comunicar y transmitir conocimientos y propósitos a los demás.
R14. Resolver conflictos, construyendo un clima de diálogo y convivencia en las organizaciones.
R15. Desarrollar estrategias para promover la participación y la convivencia en las organizaciones.
R16. Aplicar estrategias y conocimientos organizativos a la resolución de problemas en entidades educativas
formales y no formales.
R17. Adquirir habilidades para la gestión de equipos, programas y recursos organizativos.
R18. Promover actitudes innovadoras y de adaptación a los cambios.
R19. Analizar las Organizaciones No Lucrativas desde la perspectiva de su gestión.
R20. Describir diferentes organizaciones educativas de ámbito no escolar.
R21. Ser conscientes de la dimensión ética de las decisiones organizativas y sus implicaciones en la igualdad de
género, la equidad y el respeto de los derechos humanos.
R22. Mostrar sensibilidad a las desigualdades e injusticias que padecen los colectivos más discriminados.

5. Contenidos
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Tema 1.Perspectivas teóricas en el análisis de las organizaciones socioeducativas.
Tema 2.Dimensiones estructurales y materiales de las organizaciones.
Tema 3.Dimensiones simbólicas y de poder: la cultura organizativa.
Tema 4.Liderazgo, participación y dinámicas grupales.
Tema 5.Convivencia y conflicto en las organizaciones.
Tema 6.Procesos de innovación y cambio en las organizaciones
educativas

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades formativas, con su contenido en ECTS, la metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las
competencias que debe adquirir el alumnado se detallan en el siguiente cuadro horario

16

4

2

2) Dimensiones estructurales
materiales de las organizaciones.

39

9

6

3) Dimensiones simbólicas y de
poder: la cultura organizativa.

39

9

5

4)
Liderazgo,
participación
dinámicas grupales.

15

4

3

41

9

5

y

5) Convivencia y conflicto en las
organizaciones

150

35

21

Total

Trabajo grupo

Total
7

2

5

7

1

15

7

15

22

1

15

6

15

21

6

3

5

8

17

7

15

22

5

5

10

30

60

90

2

6) Procesos de innovación y cambio
en las organizaciones educativas
Total

Trabajo autónomo

TRABAJO NO PRESENCIAL

Sesiones de Evaluación

Prácticas de aula

Clase Expositiva

Horas totales

Temas
1) Perspectivas teóricas en el
análisis de las organizaciones
socioeducativas.
y

Tutorías grupales

TRABAJO PRESENCIAL

4
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MODALIDADES

Horas

%

Clases expositivas

35

23,4

Prácticas de aula

21

13,3

Tutorías grupales

4

1,3

Trabajo en Grupo

30

16,7

Trabajo Individual

60

43,3

Total

150

Presencial

Totales

40%
Sesiones de evaluación

No presencial
60%

Las clases expositivasse destinan al desarrollo en grupo-clase de los temas y conceptos básicos que trata la
asignatura: organización socioeducativa, modelos teóricos de las organizaciones, estructura organizativa, plan
institucional, cultura de la organización, micropolítica, perversión organizacional, liderazgo, participación, conflicto,
mediación, innovación educativa, asociacionismo, voluntariado. Esta dinámica del proceso de e-a se relaciona con los
resultados de aprendizaje: R1, R2, R3, R4, R6, R8, R9, R17, R20 y R21.

Las clases prácticastraducen los temas y conceptos básicos en actividades tales como: análisis de textos, comentario
de documentos organizativos, contraste del sistema formal y legislativo de las instituciones educativas con su
funcionamiento real y las experiencias de sus miembros, análisis de casos, comentario de materiales
audiovisuales,…..Igualmente, se atenderán las experiencias que aporten profesionales del campo de la gestión
educativa, organizando debates y exponiendo resúmenes de la práctica realizada. Se procurará el desarrollo de
capacidades y destrezas relacionadas con la gestión de recursos organizativos, la coordinación y el trabajo en equipo, el
desarrollo de actitudes innovadoras y el desarrollo de procesos de calidad, la aplicación de estrategias de resolución de
conflictos, la comunicación y transmisión de ideas a los demás y la valoración ética de las decisiones organizativas. Esta
dinámica del proceso de e-a se relaciona con los resultados de aprendizaje: R1, R3, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11,
R13, R15, R17 y R20

En las tutorías grupalesse plantea el asesoramiento y seguimiento del trabajo de grupo en el que se integre cada
estudiante individualizando las necesidades de aprendizaje. Esta dinámica del proceso de e-a se relaciona con los
resultados de aprendizaje: R3, R4, R8, R9, R12, R13, R14, R15, R17, R18, R19, R22.

Las sesiones de evaluación, ubicadas fuera del periodo lectivo, se orientan a la ponderación de las producciones del
alumnado y al refuerzo de los aprendizajes que aún no hayan podido adquirirse

El trabajo no presencialconsiste en el desarrollo de los temas específicos de la materia a partir de las lecturas
recomendadas y obligatorias y de las sugerencias metodológicas del profesor. Será también el contexto donde se
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ejecuten las tareas y trabajos individuales/grupales, así como el estudio personalizado de la asignatura. Esta dinámica del
proceso de e-a se relaciona con los resultados de aprendizaje: R3, R4, R8, R9, R12, R13, R14, R15, R17, R18, R19,
R22.

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para evaluar el grado en el que los/las estudiantes han alcanzado las competencias contempladas en la asignatura, se
emplearán, en función de cada momento educativo y estudiante/grupo, las técnicas o instrumentos de evaluación
siguientes:
Trabajos individuales y de grupo

Carpetas de aprendizaje

Recensiones y análisis de textos

Estudio de casos

Presentaciones y exposiciones orales

Pruebas objetivas: orales y/o escritas

7.1. Criterios de evaluación

De acuerdo a las competencias a adquirir por el alumnado (CG + CE + CEM), al finalizar el periodo lectivo de la
misma se espera que cada alumno/a posea:

_ Capacidad de análisis y comprensión de la complejidad de los procesos tratados en la asignatura
_ Capacidad para utilizar de forma ponderada los recursos y técnicas básicas de investigación de los fenómenos
organizativos y de gestión
_ Capacidad para elaborar, desarrollar y presentar propuestas y proyectos de trabajo y estudio
_ Actitudes de trabajo, implicación, iniciativa y colaboración
_ Capacidad para argumentar de forma lógica, personal y coherente utilizando los conceptos fundamentales de
la asignatura, así como la capacidad para relacionar y aplicar dichos conceptos a los problemas prácticos de las
situaciones socioeducativas reales

7.2. Momentos de la evaluación:

La evaluación será continua (sumativa y formativa), inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje y utilizada
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como un recurso pedagógico más en la construcción del conocimiento de cada estudiante



Convocatoria ordinaria:celebrada al finalizar el periodo lectivo, consistirá en evaluar los resultados de
aprendizaje y las competencias adquiridas por el alumnado, tomando como referencia tanto el cumplimiento de
la programación de las actividades docentes previstas como la calidad de sus producciones académicas a lo
largo de la asignatura

Los criteriosa tener en cuenta en la evaluación de los/las estudiantes se realizará valorando los resultadosde
aprendizaje (RA) esperados, ponderando, con una presencialidad mínima del 80%, losaspectos que figuran en
la tabla siguiente:

Aspectos

%

Resultados de aprendizaje

10

R3, R11, R17, R22

30

R2, R4, R16, R19, R21

Realización de las actividades de
grupo propuestas

30

R6, R8, R9, R12, R13, R14, R15, R16, R18

Prueba escrita teórica y práctica

30

R1, R3, R5, R7, R16, R20, R22

Asistencia y participación
actividades presenciales
Realización
de
las
individuales propuestas

en

las

actividades

% mínimo para dar como superada la asignatura



50%

Convocatoria extraordinaria: a celebrar por quienes no superen la convocatoria ordinaria en los meses
señalados al efecto, consistirá en la realización de actividades y pruebas de evaluación donde no se requiere
presencialidad.
No será de aplicación incremento alguno por razón de asistencia y participación
Quienes concurran a la evaluación extraordinaria deberán formalizar, en sesiones de tutoría
individualizada con el Profesor, la realización de un trabajo específico, relacionado con los contenidos de la
asignatura. Además, deberán superar una prueba objetiva a celebrar en las fechas antes mencionadas.
La no presentación previa del trabajo individual imposibilitará la concurrencia a la prueba objetiva.
El peso correspondiente a ambas tareas será:
Trabajo individual = 40%
Prueba objetiva = 60%

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
_ Aramendi Jauregui, P. (2004). Organizaciones socioeducativas y competencias profesionales. Universidad del País
Vasco)
_ Bolivar, A. (2000). Los centros educativos como organizaciones que aprenden. Madrid: La Muralla
_ Batanaz, L. (2005). El acceso a la dirección escolar: problemas y propuestas. Revista Española de Pedagogía, 232,
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443-470
_ Coronel, J.M. (2005). El liderazgo del profesorado en las organizaciones educativas: temáticas para su análisis e
investigación. Revista Española de Pedagogía, 232, 471-490
_ Diéz Gutiérrez, E. (Dir.) (2004). La cultura de género en las organizaciones escolares: motivaciones y obstáculos de
acceso de la mujer a los puestos de dirección. Madrid: Instituto de la Mujer. Disponible en:
http://recursos.cepindalo.es/file.php/192/Tema_7/ACCESO_A_LA_DIRECCION_DE_CENTROS_EDUCATIVOS.pdf
_ Fuentes Justicia, E. (2009).Hacia un clima de convivencia respetuoso y favorable en los centros educativos. Innovación
y Experiencias educativas, 18. Disponible en:
http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_18/ESTEBAN_FUENTES_1.pdf
_ Gairín Sallán, J.; Muñoz Moreno, J.L. y Rodríguez Gómez, D. (2009).Estadios organizativos y gestión del conocimiento
en instituciones educativas. Revista de Ciencias Sociales 15 (4) Disponible en:
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S131595182009000400005&script=sci_arttext
_ González,
(2003). Organización y gestión de centros escolares. Dimensiones y procesos. Madrid: Prentice Hall

M.T.

(coord)

_ Lorente, A. (2012). La influencia del género en la dirección de los centros docentes. Organización y gestión educativa:
Revista del Fórum Europeo de Administradores de la Educación, 20 (2). 5-11
_ Padilla Carmona, M. T. (2008). Opiniones y experiencias en el desempeño de la dirección escolar de las mujeres
directoras en Andalucía. Relieve, 14 (1). Disponible en: http://www.uv.es/RELIEVE/v14n1/RELIEVEv14n1_1.htm
_ Pareja Fdez. de la Reguera, J.A. (2007). Conflicto, comunicación y liderazgo escolar: los vértices de un triángulo
equilátero.
Revista
de
Curriculum
y
Formación
del
Profesorado,
11
(3).
Disponible
en:
http://www.ugr.es/local/recfpro/rev113COL3.pdf
_ Rabazas, T. y Villamor, P.(2010). Estilos de dirección diferenciados por género. Sembrando ideas, 4. 26-37. Disponible
en: http://www.sembrandoideas.cl/files/n4%20A2%20Rabazas%20y%20Villamor.pdf
_ Santos Guerra, M.A. (coord.) (2009). Escuelas para la democracia. Cultura, organización y dirección de instituciones
educativas. Madrid: Wolter Kluver
_ Sarrate Capdevilla, M.L. y Hernando Sanz, M.A. (coord.) (2009). Intervención en pedagogía social. Madrid. Narcea
_ Whitty, G. Powers, S. y Halpin, D. (1999). La Escuela, el Estado y el Mercado. Madrid (Morata
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Metodología de Evaluación en Educación

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez Fernandez Samuel

samuel@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Fernandez Samuel

samuel@uniovi.es

GPEDAG01-3-004

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura forma parte de la materia de Evaluación, programada para el tercer curso del Grado en Pedagogía.
La Evaluación Educativa se apoya en dos asignaturas previas, Medición y Análisis de Datos en Educación y en
Metodología de Investigación en Educación y tiene continuidad con la asignatura de Evaluación de Programas e
Instituciones Socioeducativas y Formativas.

3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias Generales
G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos sobre pedagogía que
parten de la base de la educación secundaria general, se apoya en libros de texto avanzados e
incluye también aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia del campo
pedagógico.
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo 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 los ámbitos profesionales de la pedagogía.
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (en contextos
educativos formales, socioeducativos y laborales) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
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emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias Específicas
E2. Diagnosticar las necesidades y posibilidades de desarrollo de las personas para fundamentar
las acciones educativas.
E11. Evaluar políticas, instituciones y sistemas educativos.
E12. Evaluar planes, programas, proyectos, centros, acciones y recursos educativos y formativos.
E13. Evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje y los agentes educativos.
E16. Desarrollar procesos y modelos de gestión de calidad de la educación y la formación.
E19. Analizar, diseñar y evaluar las aplicaciones de las tecnologías de la información y la
comunicación asociadas a los procesos educativos y formativos.
E20. Identificar planteamientos y problemas educativos, indagar sobre ellos y obtener, registrar, tratar
e interpretar información relevante para emitir juicios argumentados que permitan mejorar la
práctica educativa.
E22. Asesorar y apoyar procesos de desarrollo profesional.
Resultados de Aprendizaje
R9.1. Diseñar y desarrollar modelos y procedimientos de evaluación en el ámbito de la educación, utilizando con
precisión los conceptos, principios y estrategias metodológicas en función de las características y el contexto del objeto a
evaluar
R9.2- Analizar y valorar procesos metodológicos desarrollados para evaluar distintos programas, procesos y productos
educativos (planes, proyectos, instituciones, profesorado, alumnado, materiales de aprendizaje, etc.)
R9.3. Planificar, aplicar y evaluar procesos y modelos de mejora a partir de las evaluaciones realizadas sobre planes,
programas e instituciones educativas.

5. Contenidos
UD1. Teoría de la Evaluación.

UD2. Metodología de la Evaluación.

UD3. Utilización de Resultados.

6. Metodología y plan de trabajo
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

I

7

1

4

II

20

3

10

III

3

2

Total

30

6

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

1

13

5

10

28

2

1

36

20

40

96

4

1

1

11

5

10

26

18

3

3

60

30

60

150

Las clases teóricas se destinarán a la exposición de conceptos necesarios para la adquisición de las
competencias conceptuales relativas a la teoría, metodología y utilización de la evaluación de programas
socioeducativos. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje específicos de la
materia R9.1, R9.2 y R9.3.
Las clases prácticas se orientan al desarrollo de las habilidades necesarias para la selección y aplicación de
diseños para la evaluación de programas así como de las técnicas e instrumentos de recogida y análisis de
la información pertinente. Se relacionan fundamentalmente con los resultados de aprendizaje específicos de
la materia R9.1, R9.2 y R9.3.
Tutorías grupales: Se plantea el asesoramiento y seguimiento del trabajo individual y del grupo de trabajo en
el que se integre cada de los estudiantes. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje
específicos de la materia R9.1, R9.2 y R9.3.
Trabajo individual: Lecturas recomendadas y obligatorias. Ejecución de tareas individuales. Estudio.
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Realización de las actividades propuestas. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de
aprendizaje específicos de la materia R9.1 y R9.2.
Trabajo en grupo: Se orientará a la realización de propuestas metodológicas para la evaluación de planes,
programas o proyectos socioeducativos, reales o simulados. Se relaciona fundamentalmente con los
resultados de aprendizaje específicos de la materia R9.1, R9.2 y R9.3.

MODALIDADES

Presencial

Horas
Clases Expositivas

30

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

6

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

18

%

Totales

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

3

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

3

Trabajo en Grupo

30

Trabajo Individual

60

Total

150

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de los estudiantes se realizará ponderando, de acuerdo con porcentaje indicado, los aspectos que figuran
en la tabla siguiente:
Aspectos

%

Resultados de aprendizaje

Asistencia y participación en las
actividades presenciales y virtuales
(autoevaluación)

10

R9.1

Realización y exposición de las
actividades y trabajos individuales

20

R9.1, R9.2

Realización y exposición de trabajos
y actividades en grupo

20

R9.1, R9.2 y R9.3
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50

R9.1, r9.2 y R9.3

La evaluación de la asignaturas en las convocatorias extraordinarias se realizará exclusivamente a través del sistema de
prueba escrita, teórica y práctica, teniendo en cuenta que la parte práctica versará sobre las actividades y trabajos, tanto
individuales como grupales planificados y desarrollados durante el curso.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía Básica:
AA.VV. (2000) Monográfico sobre Evaluación de Programas Educativos. RIE, vol. 18, Número 2.
Cohen , E. y Franco, R (2006) Evaluación de Proyectos Sociales. 7ª ed. SXXI. México
Ibar, M.G. (2002) Manual General de Evaluación. Octaedro. EUB Barcelona
Lukas, J.F. y Santiago, K. (2004). Evaluación Educativa. Alianza. Madrid
Mateo, J. y Martínez, F. (2008). Medición y Evaluación Educativa. La Muralla. Madrid.
Monedero Moya, J.J. (1998) Bases Teóricas de la Evaluación Educativa. Aljibe. Málaga
Santos Guerra, M.A. (1999). Evaluación Educativa. Un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Magisterio Rio de la
Plata. B. Aires.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Historia de las Ideas Pedagógicas y del Curriculum

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Terron Bañuelos Aida

aterron@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Terron Bañuelos Aida

aterron@uniovi.es

GPEDAG01-3-005

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Historia de las Ideas pedagógicas y del Curriculum (tercer curso, primer semestre) forma parte de la
materia Historia, del título de grado de Pedagogía. Sus contenidos pretenden complementar los conocimientos
adquiridos durante el primer curso en la asignatura Historia de la Educación en España: el estudio ahi abordado sobre la
construcción histórica del sistema educativo español durante la época contemporánea sirve de marco en el que analizar
el despliegue de las teorías y las prácticas curriculares sucesivamente implementadas, conformadoras de una cultura
específica: la cultura escolar.

3. Requisitos
No hay requisitos previos

4. Competencias y resultados de aprendizaje
La asignatura pretende contribuir al desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Complejizar una concepción presentista del currículo, percibiéndolo como una construcción socio-histórica sometida a
múltiples condicionantes.
2. Identificar la interrelación entre los distintos planos (ideológicos, materiales, científicos, culturales y profesionales) de
las realidades escolares.
3. Conocer las ideas pedagógicas fuertes que han sustanciado la cultura escolar.
4. Precisar los elementos innovadores de la cultura escolar y sus condicionantes de éxito o de fracaso.
5. Capacitar para actividades de arqueología escolar
6. Identificar el espacio histórico del ámbito profesional.
7. Cualificar para el análisis comparativo, combinando la perspectiva sincrónica y diacrónica, susceptibles de
implementar una perspectiva prospectiva y proyectiva en la educación.
Competencias: Generales (3,4,5) Transversales (1,2,3,4,5,6,15) y Específicas (1,3,11,18,20,21,22).
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5. Contenidos
I. La construcción socio-histórica del currículo.
II. Los determinantes sociales, culturales y materiales del currículo: identificación mediante el análisis genealógico..
III. Ideas pedagógicas fuertes inspiradoras de los modelos curriculares en la Modernidad y la Contemporaneidad.
IV. Las aportaciones de las corrientes naturalista, positivista, cientificista, higienista, paidológica y experimental al campo
de la educación.
V. Normalización de la cultura escolar. Cultura escolar versus culturas escolares.
VI. Evolución del proceso de profesionalización pedagógica y su incidencia en la determinación del currículo.

6. Metodología y plan de trabajo

Las actividades formativas se organizarán de acuerdo con la siguiente distribución:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

1

15

2

2

1

5

10

10

2

15

2

2

1

5

10

10

3

30

5

5

4

35

7

7

5

37

8

8

6

18

4

4

Total

150

28

28

10

10

10

20

1

15

10

10

20

1

17

10

10

20

8

5

5

10

60

35

55

90

4
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Las clases teóricas se destinarán a la exposición de conceptos, de esquematizaciones diacrónicas, y,
sustantivamente, de la información básica de la asignatura de manera sintetizada. También a la presentación de los
materiales de apoyo, así como de una bibliografía comentada. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de
aprendizaje 1,3, 6 y 7
En las clases prácticas/seminarios/talleres se realizaran actividades destinadas a profundizar aspectos de las
clases teóricas, a fin de identificar con precisión las cuestiones en ellas tratadas. Para ello se organizaran grupos de
trabajo flexibles a los que se proporcionaran materiales de apoyo (textos bibliográficos así como diversas fuentes
documentales -hemerográficas, arqueológicas, orales, etc.) y otros materiales elaborados por los propios alumnos como
trabajo de grupo: el procedimiento de trabajo implica elaboración de resúmenes, esquemas de síntesis, proposiciones
interpretativas, debates, etc. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje 1, 2, 5 y 6.
Trabajo individual: destinado a sintetizar las lecturas recomendadas y obligatorias incorporando otras tareas propias
de la formación universitaria (consultas, elaboración de esquematizaciones de los temas, etc.). En él se dará cuenta,
también, del dominio del conjunto de las exposiciones realizadas sobre los trabajos en grupo. Se relaciona
fundamentalmente con los resultados de aprendizaje 2, 4 y 5.
Trabajo en grupo: exigirá realizar búsquedas y consultas en diversas fuentes de información, elaboración de
esquemas hipotéticos del trabajo; discusión pormenorizada de los mismos con la profesora; elaboración de dossieres
con información sobre el tema seleccionado; presentación de una redacción final a la profesora y exposición a la clase.
Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje 2 , 5 y 6.

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28

18,67

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

28

18,67

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

2,67

Trabajo en Grupo

35

38,89

Trabajo Individual

55

61,11

Total

150

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
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La evaluación de los estudiantes se realizará ponderando, de acuerdo con porcentaje indicado, los aspectos que figuran
en la tabla siguiente:

Aspectos

%

Resultados de aprendizaje

Asistencia y participación en las
actividades presenciales

10

1,3,4,7

Realización actividades individuales
propuestas

25

3,4,5

Realización
propuestas

25

1,2,3,5

40

1,2,3,4,5

actividades

grupales

Prueba escrita teórica y práctica

Para poder aprobar la asignatura será necesario obtener una nota mínima de cuatro en cada una de las actividades
(individuales, grupales y en la prueba escrita).
En las convocatorias extraordinarias la evaluación se hará mediante un examen o prueba escrita. Las exigencias sobre
la misma, así como los contenidos a evaluar, serán determinados por la profesora con los alumnos previamente.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Actas de los Coloquios de Historia de la Educación : El curriculum : historia de una mediación social y cultural,
(Granada,1996), Laacreditación de saberes y competencias. Perspectiva histórica (Oviedo, 2001) y Etnohistoria de la
escuela (Burgos, 2003).
BENAVOT, A. y BRASLAVSKY, C. (eds.): El conocimiento escolar en una perspectiva histórica y comparativa. Cambios
de currículos en la educación primaria y secundaria, Buenos Aires, México, Santiago y Montevideo, Granica, 2008
Escolano, A.: “Las culturas escolares del siglo XX: encuentros y desencuentros”, en Revista de Educación (Madrid, MEC),
Nº Extraordinario (2000), pp. 201-218.
Escolano Benito, A. (Dir.): Historia ilustrada de la escuela en España. Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruiperez,
2006.
Escolano Benito, A. (Dir) Historia ilustrada del libro escolar en España. Del Antiguo Régimen a la Segunda República
(Tomo I) y De la posguerra a la reforma educativa (Tomo II) Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1997 y 1998
respectivamente.
Esteban, L. y otros : Historia de la enseñanza y de la escuela. Valencia, Tirant lo Blanch, 1994
Goodson, I. F.: Historia del Currículum. La construcción social de las disciplinas escolares, Barcelona, Pomares-Corredor,
1995.
Laspalas Pérez, F.J. : La “reinvención” de la escuela. Cinco estudios sobre la enseñanza elemental en la Edad Moderna.
Pamplona, Eununsa, 1993
Palacios, J.: La cuestión escolar. Barcelona, Laia, 1989
Pozo Andrés, M.: Currículo e identidad nacional. Regeneracionismos, nacionalismos y escuela pública (1890-1939).
Madrid, Biblioteca Nueva, 2000.
Revista de Educación (1991) números 295 y 296, monográficos sobre “Historia del Curriculum”.
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Revista de Estudios del Curriculum (1999), vol. 2, nº 1, monográfico sobre “Historia de Curriculum”
Revista Interuniversitaria de Historia de la Educación (1997) nº 16, monográfico sobre “Historia de la escuela” y nº 25.
Terrón, A. y Mato, A. : Un modelo escolar integrador y reformista: La fundación Escuelas Selgas, Oviedo, KRK ediciones,
1992 ; 2º edic. 1996.
Viñao, A.: Innovación Pedagógica y racionalidad científica: la escuela graduada pública en España, 1898-1936, Madrid,
Siglo XXI, 1982
Viñao, A.: Sistemas educativos, culturas escolares y reformas, Madrid, Morata, 2002.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Programas de Atención a la Discapacidad

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Iglesias Garcia Maria Teresa

teresai@uniovi.es

GPEDAG01-3-006

6.0
Castellano

2. Contextualización
Se trata de una asignatura obligatoria, impartida en el segundo semestre del tercer curso del grado.Forma parte de la
Materia de "Diversidad y discapacidad", junto con las asignaturas obligatorias de segundo curso 'Atención a la Diversidad
y Educación Inclusiva desde el Curriculum' e 'Intervención Educativa Especializada' y la asignatura optativa 'Dificultades
de Aprendizaje'. Su objetivo es proporcionar al estudiante una serie de conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes
necesarias y útiles para diseñar programas que faciliten la integración social de las personas con discapacidad.

3. Requisitos
Los establecidos para la titulación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Esta asignatura trabaja las siguientes competencias, recogidas en el título de Grado en Pedagogía por la Universidad de
Oviedo:
COMPETENCIAS GENERALES
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo 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 los ámbitos profesionales de la pedagogía.
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E8. Desarrollar estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a lo largo de la vida.
E9. Aplicar y coordinar programas educativos de desarrollo personal, social y profesional.
E10. Desarrollar y coordinar intervenciones educativas con personas o grupos, con necesidades específicas, en
situaciones de riesgo, de desigualdad o discriminación por razón de género, capacidad, clase, etnia, edad y/o
religión.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
T1. Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes con las
concepciones éticas y deontológicas).
T2. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber expresarlo en diferentes situaciones.
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T3. Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de
aplicación de los conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).
T4. Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común/capacidad de
colaborar en equipos interdisciplinares y en equipos multiculturales).
T5. Trabajo autónomo (desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo tomando las decisiones pertinentes para
el desarrollo de un trabajo y teniendo en cuenta las demandas de la organización en el que dicho trabajo se
realiza).
T6. Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos/capacidad de
buscar e integrar nuevos conocimientos y actitudes).
T7. Mantener una actitud de respeto al medio social, natural y cultural para fomentar valores, comportamientos y
prácticas que atiendan a la igualdad de género, equidad y respeto de los derechos humanos.
T12. Desarrollo de una actitud innovadora hacia los procesos educativos, formativos y profesionales adoptando un
enfoque interdisciplinar e intercultural.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
En esta asignatura se pretende que el alumnado sea capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Utilizar correctamente la terminología referida al ámbito de la discapacidad.
Describir la situación de las personas con discapacidad en nuestro país atendiendo a las clasificaciones
establecidas en los estudios y documentos oficiales.
Identificar las dificultades de las personas mediante escalas y cuestionarios de Calidad de Vida.
Describir los principales programas, ayudas, servicios y actividades de atención a las personas con
discapacidad.
Seleccionar servicios y productos de apoyo adaptados a las necesidades de casos concretos, argumentando su
adecuación.
Aplicar al estudio de casos los conocimientos adquiridos sobre Planificación Centrada en la Persona.
Analizar las aportaciones específicas de las TICs a la autonomía de vida de la persona con discapacidad.

5. Contenidos
TEMA 1. La discapacidad en España. Legislación básica y situación actual: cifras y características diferenciales.
TEMA 2. Actividades Básicas de la Vida Diaria. Instrumentos para el análisis de su desempeño.
TEMA 3. Calidad de Vida y Calidad de Servicio. Guías de evaluación.
TEMA 4. Planificación Centrada en la Persona. Diseño de programas de intervención.
TEMA 5. Programas, servicios y recursos en el ámbito social y formativo.
TEMA 6. Productos de apoyo para mejorar la autonomía personal.

6. Metodología y plan de trabajo
En esta materia se asume la metodología docente sugerida en el marco del EEES, basándose su sistema de enseñanza
en el manejo de materiales y la presentación de casos reales que permita a los estudiantes la reflexión, el análisis y la
aportación de sus conocimientos a la resolución de los problemas presentados.
Las actividades formativas se organizarán de acuerdo con la siguiente distribución de modalidades:
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajoautónomo

Trabajogrupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutoríasgrupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/aula de
idiomas

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Prácticas de aula /
Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL

TEMA
1

17

4

1

3

9

3

5

8

TEMA
2

23

5

1

4

9

9

5

14

TEMA
3

19

4

1

3

8

6

5

11

TEMA
4

28

5

1

4

11

12

5

17

TEMA
5

32

5

1

3

9

18

5

23

TEMA
6

31

5

2

4

1

2

14

12

5

17

Total

150

28

7

21

2

2

60

60

30

90

1

Las clases teóricas servirán para presentar los aspectos conceptuales y los principales programas, actividades, ayudas
y servicios para la atención a las personas con discapacidad. La metodología expositiva se apoyará en presentaciones
visuales y documentales. Las competencias a lograr en los estudiantes se corresponden con el dominio conceptual y
terminológico relativo a la Discapacidad, Autonomía personal, Autodeterminación y Calidad de Vida. Se relaciona
fundamentalmente con los resultados de aprendizaje 1, 2 y 4.
Las clases prácticas irán dirigidas a presentar diversas metodologías e instrumentos de evaluación e intervención, así
como las aportaciones de las TICs en este ámbito. Las competencias a lograr por los estudiantes se corresponden con la
identificación de dificultades y la aplicación de conocimientos adquiridos sobre la metodología PCP y la aplicación de
TICs para la mejora de la autonomía personal. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje 3, 6 y 7.
Las tutorías grupales tendrán por objeto el seguimiento de los trabajos y la atención a las dificultades que los
estudiantes presenten en el estudio de la asignatura. Las competencias a conseguir serán de carácter actitudinal,
asociadas por lo tanto con la organización de trabajos y la relación de aprendizaje entre compañeros. Se relaciona
fundamentalmente con los resultados de aprendizaje 5, 6 y 7.
El trabajo individual incluye las actividades propuestas en clase, las aportaciones a grupos de discusión, el trabajo
sobre documentos y la capacidad de reflexión y análisis técnico en el estudio de casos. Se relaciona fundamentalmente
con las competencias 1, 3, 5, 6 y 7.
El trabajo en grupo exigirá la delimitación de autoría de cada estudiante, valorándose especialmente la tarea de
conjunto. Con este trabajo se desarrollarán competencias de carácter procedimental relacionadas con la aplicación de los
conocimientos adquiridos al estudio de casos. Se relaciona fundamentalmente con los resultados de aprendizaje 1, 3, 5 y
6.
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MODALIDADES

Horas

%

28

18,7

7

4,7

21

14,0

2

1,3

2

1,3

Trabajo en Grupo

60

40,0

90

Trabajo Individual

30

20,0

(60%)

Total

150

Clases Expositivas
Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias

Totales

60
(40%)

Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de los estudiantes se realizará ponderando, de acuerdo con el porcentaje indicado, los aspectos que
figuran en la tabla siguiente:
Resultados
Aprendizaje

Aspectos
Asistencia y participación en actividades presenciales

20

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Realización de actividades en grupo

20

1, 3, 5 y 6

Exposición de las actividades grupales

10

1, 3, 5 y 6

Prueba escrita teórica y práctica

50

1, 2, 4, 7

de

La prueba escrita de conocimientos consistirá en una combinación de preguntas de tipo test (V/F con penalización de
fallos, aplicando la fórmula A-E/n-1) y preguntas de respuesta corta, con la que se podrá conseguir una puntuación
máxima de 5 puntos. Se considerará requisito indispensable obtener una calificación de 2 puntos en esta prueba para
poder sumar la puntuación conseguida en el resto de los apartados.
En las convocatorias extraordinarias, la evaluación consistirá exclusivamente en la realización la prueba escrita, que
será valorada sobre 10 puntos.
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La evaluación de aprendizajes se complementa con la valoración del proceso docente por los estudiantes, a realizar
mediante encuesta anónima o grupo de discusión.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Aguado Díaz, A.L. (1995). Historia de las deficiencias. Madrid: Escuela Libre Editorial.
Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo. (2011). Discapacidad intelectual: definición,
clasificación y sistemas de apoyo. Undécima edición (M.A. Verdugo, Trad.). Madrid: Alianza Editorial.
Cordero Gordillo, V. (2011). Igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo.
Valencia: Tirant Lo Blanch.
Fresnillo Poza, M. (2011). Lágrimas por ti: vivir la discapacidad en familia. Madrid: Ediciones San Pablo.
García Fernández, J.M., Pérez Cobacho, J. y Berruezo Adelantado, P.P. (2005). Discapacidad intelectual. Desarrollo,
comunicación e intervención. Madrid: CEPE.
García Vicente, L.M. (2008). Ayudas para las personas con discapacidad. Madrid: Ediciones GPS.
Guenaga, M.L., Barbier, A. y Eguíluz, A. (2007). La accesibilidad y las tecnologías en la información y la comunicación.
TRANS. Revista de traductología, 11, 155-169.
Instituto de Mayores y Servicios Sociales. (2004). Libro Blanco de la atención a las personas en situación de
dependencia
en
España.
Madrid:
Autor.
Obtenido
de
http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/mtas-libroblancodependencia-01.pdf
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la
Salud. (2001). Clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Madrid: Autor. Obtenido
de http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/oms-clasificacion-02.pdf
Jiménez Lara, A. y Huete García, A. (2010). Estadísticas y otros registros sobre discapacidad en España. Política y
Sociedad, 47(1), 165-173.
Marín, I., Parte, J.M. de la y López, M.A. (2006). La Planificación Centrada en la Persona. Un apoyo para desarrollar la
Autodeterminación. En M.A. Verdugo Alonso y F.B. Jordán de Urríes Vega (Coords.), Rompiendo inercias. Claves para
avanzar. VI Jornadas Científicas de Investigación sobre Personas con Discapacidad (pp. 335-350). Salamanca: Amarú.
Romañach Cabrero, J. y Lobato, M. (2007). Diversidad funcional. En L. Alvarez Pousa, J., T. Barberena Fernández, O.
Reboiras Loureiro y J. Evans Pim (Coords.), Comunicación y discapacidades: actas do Foro Internacional (pp. 321330). Santiago de Compostela: Observatorio Galego dos Medios: Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia.
Serra Buades, F. y Bellver Silvan, F. (2002). El empleo con apoyo, la planificación centrada en la persona y las redes de
apoyo. Siglo Cero, 33(199), 5-14.
Verdugo Alonso, M.A., Nieto Sánchez, T., Jordán de Urríes Vega, B. y Crespo Cuadrado, M. (Coords.) (2009).
Mejorando resultados personales para una vida de calidad. Actas de las VII Jornadas Científicas de Investigación sobre
Personas con Discapacidad. Salamanca: Amarú.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Análisis y Diseño de Materiales para la Educación y la Formación

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fueyo Gutierrez Maria Aquilina

mafueyo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Braga Blanco Gloria Maria

gyoya@uniovi.es

Fueyo Gutierrez Maria Aquilina

mafueyo@uniovi.es

GPEDAG01-3-007

6.0
Castellano

2. Contextualización

Esta asignatura se sitúa en tercer curso del grado, en la Materia denominada “Entornos y materiales didácticos” y
contribuye al desarrollo de las competencias profesionales relacionadas con la evaluación y diseño de materiales/medios
didácticos y/o curriculares en diverso formato y con variadas aplicaciones educativas (contextos escolares, laborales o
sociales). Se trata por tanto de una asignatura fundamentalmente práctica y de profundización en contenidos y
competencias trabajados previamente en el grado en asignaturas como Didáctica General, Tecnología educativa y
Diseño, desarrollo e innovación del curriculum de primer curso.

3. Requisitos

En concreto se recomienda que los alumnos/as hayan cursado Didáctica General, Tecnología educativa y Diseño,
desarrollo e innovación del curriculum de primer curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
La asignatura pretende contribuir a la consecución de las siguientes competencias generales (G2 y G3), transversales
(T4, T5, T6, T7, T9, T10, T11 y T12), así como específicas (E2, E3, E4, E5, E7, E12, E13, E18 y E19).
Es importante hacer mención a que no entendemos las competencias o capacidades a las que pretende contribuir la
asignatura como resultados concretos del aprendizaje, sino como procesos de aprendizaje de carácter complejo que
orientan nuestro trabajo docente y a las que pretendemos contribuir desde el mismo. Muchas de ellas son difíciles o
imposibles de conseguir en el período de un curso académico o en el marco de una sola asignatura, más bien son
capacidades que hay que seguir desarrollando durante toda la vida formativa y profesional. Por tanto marcan el camino a
seguir, no formulan resultados concretos a conseguir.

1. Capacidad de establecer relaciones entre los conocimientos teóricos y prácticos de la
asignatura.
2. Utilización de una expresión adecuada en relación a la terminología didáctica y a las
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normas habituales de presentación de trabajos en el mundo profesional.
3. Capacidad de inferir los referentes teóricos implícitos en los materiales curriculares y
los medios didácticos.
4. Capacidad de valorar materiales y medios en relación a su calidad didáctica así como
a sus consecuencias individuales y sociales.
5. Capacidad para diseñar materiales y medios con capacidad creativa y con capacidad
de adaptación a diferentes contextos educativos y formativos

5. Contenidos
TEMAS
1. Criterios de evaluación de la calidad didáctica de materiales curriculares y medios didácticos.
2. Análisis y evaluación de materiales curriculares/guías didácticas para la planificación de la
intervención educativa tanto en el ámbito escolar, como social o laboral. El caso del libro de texto.
3. Análisis y evaluación de medios didácticos en soporte audiovisual y multimedia para el ámbito
socioeducativo y laboral.
4. Diseño de materiales curriculares/guías didácticas.
5. Diseño de medios didácticos en soporte audiovisual y multimedia

6. Metodología y plan de trabajo

Las clases teóricas se destinarán a la presentación general de los temas, contando siempre con
materiales de apoyo a disposición del alumno, por lo que la labor de la profesora será fundamentalmente la de realizar
esquemas, presentar modelos de análisis y criterios de evaluación, ejemplificar con casos, situar los contenidos histórica
y conceptualmente y, sobre todo, plantear problemas e interrogantes.
En las clases prácticas/seminarios/talleres se realizarán actividades individuales o grupales para lo que se les facilitará
a los estudiantes un guión explicativo de las mismas y los materiales necesarios para su realización. Las actividades
están fundamentalmente dedicadas al análisis y diseño de materiales curriculares y medios didácticos. Dichas actividades
darán lugar a informes escritos por parte de los alumnos (individuales o grupales)y constituirán un dossier de la
asignatura. Tres de las horas reservadas para este tipo de actividad formativa se podrá dedicar a la realización de un
seminario interdisciplinar en colaboración con las otras asignaturas del mismo cuatrimestre y curso académico.
En las prácticas de laboratorio/informática se destinarán al análisis y diseño de medios didácticos audiovisuales y
multimedia
Trabajo individual: Está destinado a que el alumno lea y estudie las lecturas recomendadas y obligatorias, a que realice
las actividades individuales propuestas a lo largo de la asignatura y al diseño de un material curricular o medio didáctico
para la educación o la formación.
El Trabajo en grupo está destinado a la realización de las actividades de carácter grupal. Ambos tipos de trabajo tienen
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que ver con la consecución de todas las competencias de la asignatura.
La Universidadde Oviedo ha establecido una distribución horaria de la asignatura como sigue: 28 horas expositivas, 14
horas de prácticas de tablero, 14 de prácticas de laboratorio y 2 tutorías grupales. Con esa distribución se ha realizado la
siguiente previsión que, como en cualquier planificación didáctica, está sujeta a variaciones debidas a numerosos
determinantes: número de alumnos/as que definitivamente se matriculen este curso académico, características e
intereses del alumnado, desarrollo variable de las actividades planificadas, situaciones imprevistas, etc. La planificación
de la enseñanza es un marco orientativo de trabajo que es necesario saber adaptar en función de las aportaciones,
inquietudes, dificultades, etc, de los estudiantes cuando realizan las tareas que se les proponen. Por ello la siguiente
previsión no puede ser más que orientativa.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1

8

2

2

6

2

2

3

6

2

2

4

4

4

5

5

4

4

5

1

28

14

14

2

Total

150

1
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2

10

2

5

10

3

5

11

5

20

13

5

20

14

5

20

58

20

70

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

90
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MODALIDADES

Presencial

Horas
Clases Expositivas

28

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

2

Trabajo en Grupo

20

Trabajo Individual

70

Total

150

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

La evaluación de los estudiantes se realizará ponderando, de acuerdo con el porcentaje indicado, los aspectos que
figuran a continuación:
Aspectos a evaluar:
-Realización de las actividades individuales propuestas y participación en las actividades de carácter presencial: 40 %
-Realización de las actividades de grupo propuestas: 30 %
-Realización de un proyecto individual o ,en su caso, de un examen escrito: 30%
En la convocatoria extraordinaria se evaluarán los siguientes aspectos:




Dossier individual con las actividades prácticas de la asignatura: 60% del peso de la calificación
Realización de una prueba escrita teórico-práctica en la fecha oficial de examen marcada por el centro: 40% del
peso de la calificación.

Para poder aprobar la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como extraordinaria, es necesario tener aprobados
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todos los apartados evaluables.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
































AA.VV. (1996). Análisis de recursos educativos desde la perspectiva no sexista. Barcelona: Laertes
AREA, Manuel (1991b). Los medios, los profesores y el currículum. Barcelona: Sendai
AREA, Manuel (2004). Los medios y las tecnologías de la educación. Madrid: Pirámide.
AREA, Manuel y CORREA, A.D. (1992). "La investigación sobre el conocimiento y actitudes del profesorado
hacia los medios. Una aproximación al uso de medios en la planificación y desarrollo de la enseñanza".
Qurriculum, 4, 79-100
AREA, Manuel (Coord.) (2010). Materiales y recursos didácticos en contextos comunitarios. Barcelona: Graó.
BLANCO, Nieves (1994). “Materiales curriculares: los libros de texto”. En ANGULO, Félix & BLANCO. Nieves
(Eds.), Teoría y desarrollo del curriculum (pp. 263-280). Málaga: Aljibe.
BLANCO, Nieves (2000).El sexismo en los materiales educativos de la ESO. Sevilla: Instituto Andaluz de la
Mujer.
BLANCO, N. (2001). “La dimensión ideológica de los libros de texto”. Kikirikí, 61, 50-56.
BLANCO, N. (2008). “Los saberes de las mujeres y la transmisión cultural en los materiales curriculares”.
Investigación en la escuela, 65, 11-22.
CABERO (1999). Tecnología educativa. Madrid: Síntesis.
CABERO, Julio (1990). Análisis de medios de enseñanza.Sevilla: Ediciones Alfar.
CABERO, Julio (2001). Tecnología educativa. Diseño y utilización de medios de enseñanza. Barcelona: Paidós.
CALVO BUEZAS, T. (1990). Los racistas son los otros. Gitanos, minorías y derechos humanos en los textos
escolares. Madrid: Popular.
DOMINGUEZ, José Luís (2009): Educación para la ciudadanía: materiales didácticos. Madrid: Sínteis.
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN (2007). Educación y ecología. El curriculum oculto antiecológico de los libros de
texto. Madrid: Editorial popular.
FUEYO, Aquilina (2007): “Educación y nuevas tecnologías en la sociedad global de la información”. En AGUIAR,
M.V. Sociedad de la información educación para la paz y la equidad de género. Combyte. Palmas de Gran
Canaria
FUEYO, Aquilina (2012): Enseñar y aprender en las redes sociales. De cómo incorporar una perspectiva
didáctica a los procesos de enseñanza y aprendizaje en los “social media”. (En prensa). Barcelona: Icaria
GRUPO ELEUTERIO QUINTANILLA (1996). Materiales para una educación antirracista. Madrid: Talasa.
.GRUPO ELEUTERIO QUINTANILLA (1998). Libros de texto y diversidad cultural. Madrid: Talasa.
HUESO, J.L. y CALVILLO, M. (2008). Diseño de medios y recursos didácticos. Jaén: Formación continuada.
Logoss
MARTINEZ BONAFE, J. (1995). “Interrogando al material curricular (guión para el análisis y la elaboración de
materiales para el desarrollo del curriculum”. En J. G. MINGUEZ & M. BEAS (Eds.), Libros de texto y
construcción de materiales curriculares (pp. 221-245). Armilla (Granada): Proyecto Sur de Ediciones.
MARTÍNEZ BONAFÉ, J. (2002). Políticas del libro de texto escolar. Madrid: Morata.
MARTÍNEZ BONAFÉ, J. (2007). “El libro de texto ¿un recurso para la innovación educativa?” Aula de innovación
educativa, 165, 12-14.

MARTÍNEZ BONAFÉ, Jaume y RODRÍGUEZ RODRÏGUEZ, Jesús. (2010) “El curriculum y el libro de texto. Una
dialéctica siempre abierta.” En GIMENO SACRISTÁN, J. (comp.) Saberes e incertidumbres sobre el curriculum.
Madrid: Morata. pp 246-269.
PARCERISA, A. (1996). Materiales curriculares. Cómo elaborarlos, seleccionarlos... Barcelona: Graó.
REVISTA INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA (2008) TRAVÉ, G. y POZUELO, F.J. (coords) Monográfico
materiales curriculares para la innovación y la investigación. Sevilla. Díada.
SALINAS, Jesús (1999). "Criterios generales para la utilización e integración curricular de los medios". En
CABERO, Julio (ed) Tecnología educativa. Madrid: Síntesis. pp. 107-130
RINCÓN Antonio y PLAGARO, Maria (2008) Recursos didácticos en Internet. Creaciones
SILVA, Sonia (2004): Medios didácticos multimedia para el aula. Guía práctica para docentes. Ideas Propias
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Publicidad.
Además de la bibliografía citada, los y las estudiantes tendrán acceso a una relación elaborada por las profesoras que
contendrá guías, sitios web, blogs, compendios, etc. de recursos y materiales didácticos que se utilizarán en el desarrollo
de las actividades propuestas.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Educación Comparada

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Fac. Formación del Profesorado y
Educación

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

GPEDAG01-3-008

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez Garcia Carmen Maria

fernandezcarmen@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Garcia Carmen Maria

fernandezcarmen@uniovi.es

2. Contextualización
 La asignatura Educación Comparada es obligatoria, se imparte en tercer curso y pertenece a la Materia Educación.
Pretende ofrecer a los estudiantes una panorámica general sobre la situación de la educación a nivel mundial y desde
una perspectiva internacional. Por otro lado, dado su carácter marcadamente metodológico busca también la
familiarización con los procedimientos de la metodología comparativa científica y su aplicación en la educación.

3. Requisitos
Para la asignatura Educación Comparada se recomienda haber cursado las asignaturas: Teoría de la Educación,
Sociología de la Educación y Política y Planificación Educativa

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Por sus características, esta asignatura permite la consecución de muchas de las competencias generales, transversales
y específicas de la titulación. Resaltamos a continuación aquéllas con las que la vinculación es especialmente intensa:
COMPETENCIAS GENERALES:




G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo 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 los ámbitos profesionales de la pedagogía;
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (en contextos educativos
formales, socioeducativos y laborales) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética);

COMPETENCIAS TRANSVERALES








T2. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber expresarlo en diferentes situaciones.
T3. Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de
aplicación de los conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).
T4. Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común/capacidad de
colaborar en equipos interdisciplinares y en equipos multiculturales).
T5. Trabajo autónomo (desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo tomando las decisiones pertinentes para
el desarrollo de un trabajo y teniendo en cuenta las demandas de la organización en el que dicho trabajo se
realiza).
T8. Respetar la diversidad y la pluralidad de ideas, personas y situaciones.
T9. Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse oralmente y por escrito, dominando el
lenguaje especializado/capacidad de buscar, usar y integrar la información).
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL TÍTULO:






E1. Conocer y comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados, políticos, ambientales y
legales de los procesos educativos y formativos.
E2. Diagnosticar las necesidades y posibilidades de desarrollo de las personas para fundamentar las acciones
educativas.
E20. Identificar planteamientos y problemas educativos, indagar sobre ellos y obtener, registrar, tratar e
interpretar información relevante para emitir juicios argumentados que permitan mejorar la práctica educativa.
E21. Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y demandas pedagógicas.

Al finalizar la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de:









R2.25. Conocer y desarrollar un cuerpo de conocimientos sobre la historia, el concepto y las líneas de desarrollo
principales de la Educación Comparada.
R2.26. Comprender y valorar las posibilidades ofrecidas por los distintos modelos teóricos y metodológicos en el
ámbito de la disciplina.
R2.27. Conocer y analizar las estrategias necesarias para la efectiva comprensión y básica aplicación del
método comparado en el ámbito de la educación.
R2.28. Analizar las divergencias y convergencias existentes en distintos sistemas educativos mundiales.
R2.29. Intercambiar y valorar críticamente opiniones razonadas sobre temas comparados de educación.
R2.30. Conocer y analizar las diversas fuentes de consulta y material de trabajo propio de la Educación
Comparada.
R2.31. Diseñar una investigación comparativa y aplicar sus fases para llegar a una propuesta de conclusiones.

5. Contenidos
UNIDAD TEMÁTICA I. Evolución histórica y conceptualización de la Educación Comparada
1. Génesis y evolución de la Educación Comparada.
2. Concepto y usos de la Educación Comparada.
3. La Educación Comparada y las Ciencias de la Educación.
4. Situación actual de los estudios comparativos en materia de educación.
UNIDAD TEMÁTICA II. Metodología de la Educación Comparada
5. El método de trabajo de la Educación Comparada.
6. Fuentes de la investigación comparativa.
UNIDAD TEMÁTICA III. Panorámica de los sistemas educativos mundiales
7. Sistemas educativos en los países desarrollados.
8. Sistemas educativos en los países en vías de desarrollo.
9. Las organizaciones internacionales y la educación.

6. Metodología y plan de trabajo
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

20

7

Tema 2

13

Tema 3

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

-

-

-

-

10

-

10

10

5

-

-

-

-

5

-

8

8

9

3

-

-

-

-

3

-

6

6

Tema 4

12

4

-

-

-

-

4

-

8

8

Tema 5

55

7

-

-

4

-

22

21

12

33

Tema 6

5

2

-

-

-

-

2

-

3

3

Tema 7

9

4

-

-

-

-

4

-

5

5

Tema 8

11

5

-

-

-

-

5

-

6

6

Tema 9

16

5

-

-

-

-

5

6

5

11

Total

150

28

-

-

4

-

60

27

63

90

28

3

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL

11

Las clases teóricas o sesiones expositivas se destinarán a la exposición de conceptos que permitan a los alumnos
disponer de una base teórica sólida, de los fundamentos de la asignatura. Estas horas lectivas focalizarán su atención en
las Unidades Temáticas I (Evolución histórica y conceptualización de la Educación Comparada) y II (Metodología de la
Educación Comparada) fundamentalmente. El objetivo último es que, a partir de esta base, sea posible construir un
conocimiento de tipo más práctico y aplicado. Por ello, estas clases expositivas, serán complementadas con seminarios,
prácticas de aula y la realización de un trabajo comparativo que dotarán a la asignatura de una coherencia interna
importante. Estos contenidos teóricos serán evaluados mediante una prueba escrita. En suma, las clases teóricas se
relacionan fundamentalmente con los resultados de aprendizaje: R2.25, R2.26, R2.27, R2.28.
En las clases prácticas que, como se ha dicho, están encaminadas a desarrollar más ampliamente algunas de las
cuestiones abordadas en las clases expositivas, se profundizará fundamentalmente en los contenidos incluidos en la
unidad temática III (Panorámica de los sistemas educativos mundiales). Estas actividades prácticas, se evaluarán
mediante los informes elaborados y la participación en su puesta en común en el aula, se vinculan con los resultados de
aprendizaje: R2.27, R2.28, R2.29 y R2.30.
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La metodología asociada a los seminarios permite trabajar y comprender algunos de los contenidos de la Unidad
temática III (Panorámica de los sistemas educativos mundiales) a partir de la lectura individual de diversos materiales
seleccionados y, especialmente, a través de la puesta en común y reflexión sobre los mismos en el aula. Estos
seminarios, se evaluarán mediante los informes elaborados y la participación en su puesta en común, se relacionan con
los resultados de aprendizaje: R2.28, R2.29 y R2.30.
Las Tutorías grupales se plantean como meta fundamental el asesoramiento y seguimiento del trabajo comparativo
grupal que deben realizar todos los estudiantes. Se relacionan fundamentalmente con los
resultados de aprendizaje: R2.26, R2.27, R2.28, R2.29 y R2.30.
Este trabajo en grupo pretende aplicar el método comparativo al análisis de cuestiones generales o específicas que
afecten a varios sistemas educativos y elaborar con todo ello un informe exhaustivo y riguroso. Se relaciona por lo tanto,
con contenidos trabajos en las tres unidades temáticas que conforman la asignatura. Se relaciona fundamentalmente con
los resultados de aprendizaje: R2.26, R2.27, R2.28, R2.29, R2.30 y R2.31.
Finalmente, tal y como se encuentra concebida la materia, el trabajo individual de los alumnos y alumnas, exige la
realización de tareas individuales variadas tales como:
· Lectura de los materiales recomendados para los seminarios, prácticas de aula y trabajo en grupo.
· Elaboración de los informes correspondientes a los seminarios y prácticas de aula.
· Estudio y trabajo personal de los contenidos teóricos de la asignatura.
· Consulta de material bibliográfico, bases de datos y centros de documentación especializados.
· Elaboración del trabajo comparativo grupal.
· Preparación de la exposición oral del trabajo comparativo grupal.
Este trabajo individual permite, en su conjunto, el trabajo de todas los resultados de aprendizaje contemplados en la
asignatura: R2.25, R2.26, R2.27, R2.28, R2.29 y R2.30.

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

46,6

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

28

46,6

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

-

Prácticas clínicas hospitalarias

-

Tutorías grupales

4

Prácticas Externas

-

Sesiones de evaluación

-

Trabajo en Grupo

27

30

Trabajo Individual

63

70

Total

150

Totales

60h
6,6

No presencial

90h
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de esta asignatura será coherente con el conjunto de actividades teórico – prácticas realizadas en el
transcurso de la misma. Por ello la calificación final del estudiante tomará en cuenta los siguientes elementos:








Asistencia y participación activa en las actividades presenciales 5% (R2.25, R2.26, R2.27, R2.28, R2.29 y
R2.30)
Realización de las actividades individuales propuestas 20% (R2.27, R2.28, R2.29 yR2.30)
Realización de las actividades de grupo propuestas 15% (R2.25, R2.26, R2.27, R2.28 y R2.30)
Realización de un trabajo en grupo 25% (R2.26, R2.27, R2.28,R2.29, R2.30 y R2.31)
Exposición del trabajo realizado en grupo 5% (R2.29 y R2.31)
Prueba escrita 30% (se trata de una prueba de preguntas cortas en la que es imprescindible obtener una nota de
5 sobre 10 puntos) (R2.25, R2.26, R2.27 y R2.29)

La evaluación de los estudiantes en la convocatoria extraordinaria se realizará de acuerdo a los siguientes criterios:





Realización de las actividades de grupo propuestas (Seminario): 10% (R2.25, R2.26, R2.27, R2.28 y R2.30)
Realización de un trabajo en grupo: 40% (R2.26, R2.27, R2.28,R2.29, R2.30 y R2.31)
Prueba escrita 50% (se trata de una prueba de preguntas cortas en la que es imprescindible obtener una nota de
5 sobre 10 puntos) (R2.25, R2.26, R2.27 y R2.29)



8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Se presentan a continuación tres de los manuales básicos de referencia en la asignatura. No obstante, se proporcionará
a los estudiantes una bibliografía complementaria, de ampliación, más exhaustiva.
Ferrer Juliá, F. (2002). La Educación Comparadaactual. Madrid: Ariel.
García Garrido, J.L. (1991). Fundamentos de Educación Comparada. Madrid: Dykinson.
Martínez Usarralde, M.J. (2003). Educación Comparada, nuevos retos. Renovados desafíos. Madrid: La Muralla.
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TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Pedagogía por
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la Universidad de Oviedo

TIPO
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N°
TOTAL
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IDIOMA
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Educación
DE
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EMAIL
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EMAIL

San Fabian Maroto Jose Luis

jlsanfa@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura forma parte de la Materia EVALUACION, junto con la asignatura de “Metodología de Evaluación en
Educación”, ambas pertenecientes al curso 3º de Pedagogía.
Esta asignatura, que sustituye a la de “Evaluación de Instituciones y Programas Socioeducativos”del anterior Plan de
Estudios, se dirige a diseñar procesos de evaluación aplicados a programas e instituciones socioeducativas. Tiene pues
un carácter instrumental y aplicado, dirigido a evaluar programas, recursos, sistemas, instituciones y políticas educativas.
Ello requiere poseer conocimientos previos sobre la naturaleza, modelos y metodología de la evaluación educativa, que
en gran medida serán aportados por la asignatura de 3º (primer semestre) “Metodología de Evaluación en Educación”.
Junto con dicha asignatura de primer semestre, las asignaturas “Medición y Análisis de Datos en Educación” (1º) y
“Metodología de Investigación en Educación” (2º) son básicas para cursar adecuadamente la asignatura de “Evaluación
de Programas e Instituciones Socioeducativas y Formativas”. A su vez guarda una relación directa con otras
impartidas en el mismo curso: “Organización y Gestión de Instituciones Socioeducativas” y “Gestión y Desarrollo de la
Formación en las Organizaciones Sociales y Laborales”; también con la de “Política y Planificación Educativa” (2º) y
especialmente con la de “Técnicas para la Obtención de Información”(Optativa).
Mediante la asignatura el estudiante debe aprender a planificar y llevar a cabo procesos de evaluación en contextos,
formales y no formales, de intervención socioeducativa, aplicando estrategias, desarrollando habilidades y tomando las
decisiones adecuadas para que dicha evaluación contribuya a la mejora de los procesos educativos implicados.

3. Requisitos
Se aconseja haber cursado previamente la asignatura de “Metodología de Evaluación en Educación”. Para proceder a la
evaluación de un programa o unidad organizativa, el estudiante debe situarse en el contexto institucional del mismo
(asignaturas de “Organización y Gestión de Instituciones Socioeducativas” y “Política y Planificación Educativa”), aplicar
una metodología (“Metodología de Evaluación en Educación”) y dominar unas técnicas de recogida y análisis de la
información (“Medición y Análisis de Datos en Educación”, “Técnicas para la Obtención de Información”).De esta forma, la
asignatura de “Evaluación de Programas e Instituciones Socioeducativas y Formativas”servirá para ordenar de
manera global y coherente diferentes contenidos previos desarrollados en el Grado.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Con esta asignatura se pretende desarrollar las siguientes competencias:
1.

Indaguen sobre la naturaleza educativa de las prácticas evaluadoras.

2. Revisen críticamente los principales modelos de evaluación educativa, teniendo en cuenta sus ventajas y
limitaciones.
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3. Describan los pasos fundamentales necesarios para realizar un diseño de evaluación, tanto de carácter
interno como externo.
4.

Apliquen métodos y herramientas evaluativas a políticas, instituciones y programas educativos y formativos.

5.

Planifiquen y desarrollen procesos de evaluación de programas socioeducativos e instituciones formativas.

6.

Adquieran habilidades de registro, comunicación y organización de la información.

7. Reflexionar críticamente sobre el uso de los resultados de la evaluación, teniendo en cuenta sus aspectos
sociales y éticos.
En relación con estas competencias, es espera que el estudiante sea capaz de:
A.
Conocimiento de las funciones y usos de la evaluación aplicada a programas e instituciones
socioeducativas.
B. Descripción del contenido de cada una de las fases que componen un proceso de evaluación de principio a
fin.
C. Capacidad para tomar decisiones fundamentadas y coherentes en la elaboración de un diseño de
evaluación.
D. Adaptar las diferentes técnicas y estrategias de evaluación a contextos y finalidades educativas concretas.
E.

Elaborar diseños de evaluación educativa dirigidos a programas e instituciones específicas.

F.

Aplicar procesos de autoevaluación y metaevaluación.

5. Contenidos

1.

El sentido de la evaluación en una sociedad democrática.
1.1. Naturaleza de la evaluación educativa: conceptualización, finalidades y contextos.

2.

Planificación y desarrollo de evaluaciones.
2.1. Fases y componentes básicos de un diseño de evaluación.

3.

La evaluación de programas formativos.
3.1. Concepto y tipos de programas.
3.2. Modalidades de evaluación de programas educativos.

4.

La evaluación de instituciones socioeducativas.
4.1. Modelos de evaluación de instituciones.

5.

Autoevaluación institucional y Metaevaluación.
5.1. Características y desarrollo de procesos de autoevaluación institucional.
5.2. Metaevaluación.
5.3. La utilización de los resultados de la evaluación.

707

2012-2013

Grado en Pedagogía

6. Metodología y plan de trabajo

Esta materia pretende contribuir a la formación del estudiante en la investigación evaluativa aplicada a programas e
instituciones socioeducativas y de formación, ayudándole a desarrollar procesos de indagación sistemática de la realidad
educativa con el propósito de su valoración y mejora.
Las clases teóricas se destinarán a la exposición de conceptos, teorías y modelos de evaluación de programas e
instituciones. Así mismo, se describirán las principales fases y procesos implicados en la elaboración de diseños de
evaluación. Se relaciona con los resultados de aprendizaje: 1, 2, 3, A y B.
Las clases prácticas aportarán oportunidades para aplicar los conocimientos sobre evaluación educativa a problemas y
necesidades vinculados a programas e instituciones socioeducativas y de formación. Se relaciona con los resultados de
aprendizaje: 4, 5, C y D.
Las tutorías grupales se orientarán al asesoramiento y seguimiento del diseño a elaborar por cada uno de los
estudiantes. Están relacionadas con todos los resultados de aprendizaje: 5 y E.
La actividad individual del estudiante se dedicará, además de realizar lecturas, ejecución de tareas individuales y tiempo
de estudio, a realizar el trabajo individual, el cual se centrará en la elaboración del diseño de una evaluación aplicada a
un programa o institución socioeducativa o formativa de interés para el estudiante, donde el estudiante podrá alcanzar los
resultados de aprendizaje: 5, 7, E y F.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

El sentido de la evaluación en
una sociedad democrática

15

3

2

5

5

5

10

Planificación y desarrollo de
evaluaciones

50

12

8

20

20

10

30

La evaluación de programas
formativos

30

5

6

2

1

1

15

5

10

15

La evaluación de instituciones
socioeducativas

25

3

4

1

1

1

10

5

10

15

Autoevaluación institucional y
Metaevaluación

30

5

4

1

10

10

10

20

Total

150

28

24

4

60

30

60

90
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MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de los estudiantes se realizará ponderando, de acuerdo con porcentaje indicado, los aspectos que figuran
en la tabla siguiente:

Resultados de
ASPECTOS A EVALUAR

%
aprendizaje

Asistencia y participación en las
actividades presenciales

15

1, 2, 3, A, B.

55

3, 4, 5, 6, C, D, E.

Prueba escrita teórica y práctica

25

7, A, B, C.

Autoevaluación y coevaluación

5

7F

Realización de las prácticas
actividades individuales y

y

de grupo propuestas

Aquellos estudiantes que se presenten a una convocatoria final o extraordinaria sin haber sido objeto de seguimiento a lo
largo del curso, deberán ponerse en contacto con el profesor con anterioridad al examen final de al menos un mes, por
cualquiera de las vías existentes, para concretar el contenido de las actividades prácticas a entregar computables para la
evaluación.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Campus Virtual
Diversos materiales básicos de la asignatura se alojarán en "campus virtual", siendo comentados en las sesiones de
grupo-clase. Estos contenidos podrán ser ampliados a lo largo del curso. También en "campus virtual" se alojarán
ejemplos de evaluaciones institucionales y de programas socioeducativos, así como de instrumentos de evaluación y
actividades prácticas.
Bibliografía
AMEZCUA VIEDMA, C. y JIMENEZ LARA, A. (1996). Evaluación de programas sociales. Madrid: Ediciones Díaz de
Santos.
ANDER-EGG, E. y AGUILAR, MJ. (1992). Evaluación de servicios y programas sociales. Madrid: Siglo XXI de España.
BAÑON, R. (2003). La evaluación de la acción y de las políticas públicas. Madrid: Díaz de Santos.
COLÁS, M.P. y REBOLLO, M.A. (1993). Evaluación de programas. Una guía práctica. Sevilla: Kronos.
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DE MIGUEL, M. (1999): La evaluación de programas: entre el conocimiento y el compromiso. En Revista de Investigación
Educativa. Vol.17, nº 2, pp. 345-348.
MIGUEL DÍAZ, M. de y SAN FABIÁN MAROTO, J.L. (2008). “Metaevaluación y utilización de resultados en las
organizaciones. Dimensión política de la práctica evaluadora”, en A. Villa (Coord.) Innovación y Cambio en las
Organizaciones Educativas. Bilbao, Universidad de Deusto, pp: 393-421.
FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, R. (1995). Evaluación de programas. Una guía práctica en ámbitos sociales, educativos y
de salud. Madrid: Síntesis.
GARCÍA SANZ, M.P. (2003). La evaluación de programas en la intervención socioeducativa. Diego Martín Librero Editor.
HOUSE, E.R.(1994). Evaluación, ética y poder. Madrid: Morata.
JOINT COMMITTEE ON STANDARS FOR EDUCATIONAL EVALUATION(1988). Normas de evaluación para programas,
proyectos y material educativo. México, Trillas.
MARTÍNEZ MEDIANO, C. (1996). Evaluación de programas educativos: investigación evaluativa, modelos de evaluación
de programas. Madrid: UNED.
MATEO, J. (1990). La toma de decisiones en el contexto de la evaluación educativa. En Revista de Investigación
Educativa, vol. 8, nº 16. pp. 95-112.
MONEDERO MOYA, J.J. (1998). Bases teóricas de la evaluación educativa. Málaga: Aljibe.
PADILLA, M.T. (2002). Técnicas e instrumentos para el diagnóstico y la evaluación educativa. Madrid: CCS.
POZO, C., ALONSO, E. y HERNÁNDEZ, S. (2004). Teoría, modelos y métodos en evaluación de programas. Granada:
Grupo Editorial Universitario, pp. 166-188.
REBOLLOSO, E., FERNÁNDEZ, B. y CANTÓN, P. (2003). Evaluación de programas en el ámbito organizacional.
Granada: Grupo Editorial Universitario, pp. 245-262.
SAN FABIAN MAROTO,J.L.; GRANDA, A. y VILLLAMIL, I. (2012). Autoevaluación de centros educativos. Cómo mejorar
desde dentro. Madrid, Editorial Síntesis.
SANTOS,M.A.(1990). Hacer visible lo cotidiano. Teoría y Práctica de la evaluación cualitativa de Centros Escolares.
Madrid, Akal.
SANTOS GUERRA, M.A. (1993). La evaluación: un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Málaga: Ediciones Aljibe.
STUFFLEBEAM, D. (Dir.)(2001). Estándares de evaluación de personal: cómo evaluar sistemas de evaluación de
educadores. Bilbao: Mensajero.
STUFFLEBEAM, D.L. y SHINKFIELD, A.J. (1989). Evaluación sistemática. Guía teórica y práctica. Barcelona: Paidós.
TEJEDOR, F.C. (2000). El diseño y los diseños en la evaluación de programas. Revista de Investigación Educativa. Vol.
18, nº 2.
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