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Modificación

Curso de alta en el plan

2019‐20
Descripción

Aprobación UAL
Consejo Gobierno
29/10/2019

Aprobación MEC
No requiere

1.- Establecer los ECTS de Matrícula máxima en primer curso a
tiempo completo de 60 a 78 créditos.
Incrementar los ECTS de matrícula máxima de 60 a 78 en primer curso a
tiempo completo a partir del próximo curso 2020-21 en cumplimiento con
el art. 3 de la Normativa de Permanencia de Estudiantes en Enseñanzas
Oficiales de la Universidad de Almería, por considerar que la restricción
carece de motivación y no coincide con la norma general y por ser más
favorable para el alumnado.
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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Almería

Facultad de Ciencias de la Educación

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Educación Infantil

04008546

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí

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

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Jorge Doñate Sanz

Jefe de Negociado de Planes de Estudio

Tipo Documento

Número Documento

NIF

18998914V

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Jorge Doñate Sanz

Jefe de Negociado de Planes de Estudio, por delegación de firma
del Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

18998914V

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Isabel Mercader Rubio

Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Enfermería y
Fisioterapia

Tipo Documento

Número Documento

NIF

27492645D

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

Registro General de la Universidad de Almeria, Ctra. 04120
de Sacramento, s/n, La Cañada de San Urbano

MUNICIPIO

TELÉFONO

Almería

950015971

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

planestu@ual.es

Almería

950015439
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Graduado o Graduada en Educación Infantil por la Universidad de Almería
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Almería, AM 15 de octubre de 2018
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 2501717

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Educación Infantil por la
Universidad de Almería

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Formación de docentes de
enseñanza infantil

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

Maestro en Educación Infantil

RESOLUCIÓN

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

NORMA

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

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Almería
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

048

Universidad de Almería

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

100

44

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30

60

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

04008546

Facultad de Ciencias de la Educación

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

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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213

213

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

213

213

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

36.0

78.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

36.0

RESTO DE AÑOS

24.0

36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/asuntosgenerales/servicios/servicio/ssLINK/NORMAS-PERMANENCIA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501717

2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

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

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

00 - 00- No hay competencias de esta tipología
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

UAL 10 - UAL10 Competencia social y ciudadanía global
UAL 8 - UAL8 Compromiso ético
UAL1 - UAL1 Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)
UAL2 - UAL2 Habilidad en el uso de las TIC
UAL3 - UAL3 Capacidad para resolver problemas
UAL4 - UAL4 Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL5 - UAL5 Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
UAL7 - UAL7* Aprendizaje de una lengua extranjera
UAL9 - UAL9 Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

8.1 - 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
8.2 - Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones numéricas y nociones espaciales, geométricas y de desarrollo
lógico
8.3 - Comprender las matemáticas como conocimiento sociocultural.
8.4 - Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la experimentación
8.5 - Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, las costumbres, las creencias y los movimientos sociales y
políticos a lo largo de la historia
8.6 - Conocer los momentos más sobresalientes de la historia de las ciencias y las técnicas y su trascendencia
8.7 - Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, sociedad y desarrollo sostenible
8.8 - Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural a través de proyectos didácticos adecuados
8.9 - Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación
9.1 - Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los
aprendizajes correspondientes
9.2 - Favorecer las capacidades de habla y de escritura
9.3 - Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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9.4 - Conocer la tradición oral y el folklore
9.5 - Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos de la lengua
9.6 - Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza
9.7 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües
9.8 - Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal
9.9 - Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la escritura
9.10 - Adquirir formación literaria y en especial conocer la literatura infantil
9.11 - Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua extranjera
10.1 - 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
10.2 - Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal

10.4 - Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y la
creatividad
10.5 - Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas
10.6 - Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica, a la música y a la creación artística
11.1 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma
11.2 - Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula, así como dominar las destrezas y habilidades
sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia
11.3 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de enseñanza y aprendizaje mediante el dominio de
técnicas y estrategias necesarias
11.4 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro
11.5 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica
11.6 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro
1.1 - Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo de 0-6, en el contexto familiar, social y escolar
1.2 - Conocer los desarrollos de la psicología evolutiva de la infancia en los periodos 0-3 y 3-6
1.3 - Conocer los fundamentos de atención temprana
1.4 - Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociales y afectivas
1.5 - Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la autonomía, la libertad, la curiosidad, la observación, la
experimentación, la imitación, la aceptación de normas y de límites, el juego simbólico y heurístico
1.6 - Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y los adultos y saber promover la participación en
actividades colectivas, el trabajo cooperativo y el esfuerzo individual
2.1 - Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relaciones con la atención
2.2 - Saber informar a otros profesionales especialistas para abordar la colaboración del centro y del maestro en la atención a las
necesidades educativas especiales que se planteen
2.3 - Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con dificultades
3.1 - Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en el proceso educativo
3.2 - Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar
3.3 - Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela, organizadas por familias, ayuntamientos y otras instituciones
con incidencia en la formación ciudadana
3.4 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar
y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género e
intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible
3.5 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el contexto
familiar
4.1 - Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento saludables
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10.3 - Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios lúdicos
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4.2 - Identificar trastornos en el sueño, la alimentación, el desarrollo psicomotor, la atención y la percepción auditiva y visual
4.3 - Colaborar con los profesionales especializados para solucionar dichos trastornos
4.4 - Detectar carencias afectivas, alimenticias y de bienestar que perturben el desarrollo físico y psíquico adecuado de los
estudiantes
5.1 - 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
5.2 - 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
5.3 - 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 0-6
5.4 - Atender las necesidades de los estudiantes y transmitir seguridad, tranquilidad y afecto

6.2 - Dominar las técnicas de observación y registro
6.3 - Abordar análisis de campo mediante metodología observacional utilizando tecnologías de la información, documentación y
audiovisuales
6.4 - Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y elaborar un informe de conclusiones
7.1 - Situar la escuela infantil en el sistema educativo español, en el contexto europeo y en el internacional
7.2 - Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas innovadora en educación infantil
7.3 - Valorar la importancia del trabajo en equipo
7.4 - Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos de educación infantil en el marco de proyectos de centro y
en colaboración con el territorio y con otros profesionales y agentes sociales
7.5 - Conocer la legislación que regula las escuelas infantiles y su organización
7.6 - Valorar la relación personal con cada estudiante y su familia como factor de calidad de la educación
11.7 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de 0-3 años y de 3-6 años
11.8 - Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social

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

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Para el Acceso al título de Grado en Educación Infantil las diferentes opciones de Bachillerato, Formación Profesional o Ciclos Formativos de Grado
Superior, tienen la misma preferencia de ingreso. El alumnado deberá cumplir los requisitos de Acceso a la Universidad exigidos en la normativa vigente, tanto con el Título de Bachiller como con aquellas otras modalidades de Acceso que establezca el Gobierno; por tanto, se requieren los conocimientos y competencias propias del Bachillerato. A estos conocimientos comunes, es recomendable que el estudiante añada un interés por todos
los temas relacionados con la Educación, especialmente para analizar situaciones de enseñanza- aprendizaje y plantear respuestas pedagógicas que
contribuyan a la mejor preparación de los ciudadanos a los que irá dirigida su tarea docente.

En definitiva se requiere un perfil de alumnado que tenga inquietud por los temas educativos, que sea crítico y analítico con las situaciones y el entorno
escolar. Además, el estudiante será consciente desde el principio, que el Grado al que va a acceder exige una participación activa en las propuestas
docentes, dado que al final del proceso de aprendizaje tendrá que ser el dinamizador y promotor del aprendizaje en el aula de Educación Infantil.

Se puede acceder de acuerdo con el marco normativo nacional, establecido por el R.D. 1892/2008 de 14 noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, y el
marco autonómico andaluz sobre acceso universitario regulado por Acuerdo de 10 de febrero de 2014 de la Comisión del Distrito Único de Andalucía
(Resolución de 13/02/2014 de la Dirección General de Universidades) A efectos de lo dispuesto en el artículo 36.4 del R.D. 1892/2008, para el acceso
por acreditación de experiencia profesional y laboral en el respectivo estudio, los requisitos y méritos serán los que se hayan establecido a nivel autonómico por la Comisión de Distrito Único Andaluz, que dará la correspondiente publicidad a los mismos.
No existen condiciones o pruebas de acceso especiales.
Se aplicarán los requisitos generales del ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 2. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado. Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las universidades españolas, en las condiciones que para cada caso se determinen en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Se encuentren en algunas de las situaciones a que se refieren los números 1 a 7 del artículo siguiente. b) Estén en posesión de un título universita-
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6.1 - Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para poder reflexionar sobre la práctica y la realidad, así
como contribuir a la innovación y a la mejora en educación infantil
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rio oficial de Grado o título equivalente. c) Estén en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero
Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente. d) Hayan
cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos
30 créditos. e) Estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación

Artículo 1. Ámbito de aplicación. Esta normativa será de aplicación a quienes deseen iniciar estudios universitarios en cualquiera de las titulaciones de
Grado que se imparten en alguna universidad Pública de Andalucía. No obstante, quienes deseen continuar sus estudios en una universidad distinta
de aquella en la que los hubiesen comenzado podrán además, solicitar directamente al Rector correspondiente, la admisión a los estudios de que se
trate, quien resolverá con los criterios que establezca la normativa de esa universidad. Todo ello, sin perjuicio de las normas propias de cada universidad en relación con los procesos de matriculación, incompatibilidades u otros requisitos que exija el correspondiente plan de estudios.
Artículo 2. Requisitos de las personas solicitantes. Las personas a que se refiere el artículo anterior, deberán solicitar preinscripción y encontrarse en
alguna de las circunstancias siguientes: 1. Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad tras la superación del bachillerato conforme a la ley
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación o su equivalente en regulaciones anteriores. 2. Haber superado el curso de orientación universitaria
(COU) con anterioridad al curso académico 1974/75, el curso Preuniversitario y las Pruebas de Madurez, o el Bachillerato de planes anteriores a 1953.
3. Estar en posesión del título de Técnico superior de Formación Profesional, Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo Superior, o equivalentes, conforme a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 4. Estar en posesión de un título universitario o equivalente
que habilite para el acceso a la Universidad. 5. Haber superado la Prueba de Acceso a la universidad para mayores de 25 años. 6. Estar en posesión
de documentación expedida por una Universidad Andaluza que acredite el Acceso a la universidad para Mayores de 40 años con experiencia laboral
o profesional. Estas personas únicamente tendrán acceso a las titulaciones que se relacionen con la familia profesional en las que, en su conjunto, obtengan al menos, 5 puntos y hayan superado la fase de entrevista. 7. Haber superado la Prueba de Acceso a la universidad para Mayores de 45 años
en una Universidad de Andalucía. 8. Estudiantes que han cursado planes de estudios de países extranjeros que estén en posesión de documentación
acreditativa expedida por organismo o institución española que les habilite para el acceso a la universidad en España. 9. Cumplir otros requisitos académicos exigidos para el Acceso a la universidad distinto a los anteriores. En este caso la comisión del Distrito Único universitario de Andalucía determinará las condiciones en la que participarán las personas interesadas en el proceso de preinscripción para aquellos centros y titulaciones donde la
demanda de plaza sea mayor que la oferta. En caso de que la persona solicitante se encuentre en más de una de las circunstancias anteriores, podrá
indicarlo.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La Universidad de Almería promueve una serie de iniciativas con el fin de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 14 del R. D. 1393/207, que contemplan las modalidades de apoyo y orientación al alumnado matriculado en sus diferentes centros y escuelas.
La Universidad de Almería celebra cada otoño las Jornadas de Puertas Abiertas. En dichas jornadas cada centro prepara un ¿stand¿ con un docente responsable y alumnos voluntarios que son los encargados de orientar a los futuros universitarios. Por su parte, los servicios centrales cuentan con
¿stand¿ informativos que prestan orientación al alumno sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, Deporte, Red de Bibliotecas, etc. Asimismo se programan charlas de orientación sobre pruebas de Acceso a la Universidad por cada una de las titulaciones impartidas en la Universidad de Almería.
Aunque las Puertas Abiertas están enfocadas a un público preuniversitario, la asistencia de un alto número de estudiantes universitarios ha llevado a
incluir como colectivo de orientación a los estudiantes universitarios. Por ello, los servicios de postgrado y de titulaciones propias de la Universidad de
Almería informan de las diferentes opciones formativas de la Universidad. Además, los diferentes centros de nuestra Universidad informan y asesoran
a los estudiantes universitarios sobre su oferta académica de postgrado.
Para la recepción y acogida de estudiantes la Universidad de Almería presenta el: Protocolo de Actuación para la Recepción y Acogida de Estudiantes
de Nuevo Ingreso en la Universidad de Almería

4.3.1 Protocolo de Actuación para la Recepción y Acogida de Estudiantes de Nuevo Ingreso en la UAL.
El proceso de acogida y recepción de estudiantes de primer curso forma parte de las actividades de orientación con las que se inicia el curso académico en la Universidad de Almería. En los últimos años se han llevado a cabo diferentes iniciativas centradas en la acogida de alumnos/as realizando para ello un protocolo de recepción de estudiantes de nuevo ingreso que les diera a conocer el Espacio Europeo de Educación Superior de forma general
y la Universidad de Almería.
Objetivos específicos.
Realizar un itinerario de atención al estudiante que permita su rápida incorporación en la dinámica universitaria.
Facilitar el Acceso de estudiantes de nuevo ingreso a los servicios de informática y biblioteca, además de a todos aquellos que resulten útiles y de su
interés. Recursos.
Aquellos propios de la Universidad, que son ofrecidos a los/las estudiantes desde los diferentes facultades. Responsables.
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Artículo 3. Procedimientos de acceso a la universidad. El presente real decreto regula los siguientes procedimientos: 1. El procedimiento de acceso a
la universidad mediante la superación de una prueba, por parte de quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 2. El procedimiento de acceso a la universidad para estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales a este respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, que cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad. 3. El procedimiento de acceso a la universidad para estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación, del título de origen al título español de Bachiller. 4. El procedimiento de acceso a la universidad para quienes se encuentren en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica
2/2006, de Educación. 5. El procedimiento de acceso a la universidad de las personas mayores de veinticinco años previsto en la disposición adicional
vigésima quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 6. El procedimiento de acceso a la universidad mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional, previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. 7. El procedimiento de acceso a la universidad de las personas mayores
de cuarenta y cinco años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. Así mismo serán de aplicación los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, y el marco autonómico andaluz sobre acceso universitario regulado por los Acuerdos de 10 de febrero de 2014 de la
Dirección General de Universidades, Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía (BOJA núm.37 de 25 de febrero de 2014), en concreto para los grados se establece:
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Equipos decanales de Dirección.
El Vicerrectorado de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes coordinan de forma general la planificación de las acciones derivadas de la aplicación del procedimiento cuando sea demandado por las Facultades, Escuelas y Centros.

Actividades del proceso secuenciadas en sesiones.
Primera sesión:
Las actividades tienen lugar a lo largo de la primera semana del curso, en la fecha que los centros estipulen. Están compuestas, como mínimo, por dos
sesiones. En la primera sesión se abordan los siguientes contenidos:
a) Presentación del equipo de dirección: información básica acerca del centro, su funcionamiento, datos de contacto, equipo humano y cualquier otra
información que el Centro considere de interés.
b) El Coordinador de titulación presenta información general acerca de la titulación, las principales características del modelo de crédito europeo ECTS
e información acerca de las guías docentes.

Segunda sesión:
La segunda sesión consiste en una mesa en la que personal de la biblioteca y el servicio de informática dan la información de mayor utilidad e informan de iniciativas como el Programa de Alfabetización Digital, etc. También realizan una visita a las instalaciones. Es organizada desde la Facultad y
por los responsables del mismo. Dentro del Plan de Alfabetización Digital, promovido por la Unidad de Tecnologías de Apoyo a la Docencia y Docencia Virtual perteneciente al Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y de la Comunicación de la Universidad de Almería se imparte el curso semipresencial 'Iniciación al Aprendizaje en Entornos Virtuales y Acceso a los Recursos de Información en la UAL'. El curso pretende cubrir las necesidades formativas que puede tener el alumnado de la Universidad de Almería en el conocimiento y utilización, a nivel básico, del Sistema de Enseñanza
Virtual y de los Recursos de Información disponibles en la Universidad de Almería.
Las competencias y objetivos perseguidos con esta acción son:
Conocimiento de las nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje, los recursos de información que a través de las tecnologías existen en la Universidad de Almería y el papel que juegan en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Formación en tecnologías educativas, tanto para la gestión del conocimiento como para la recuperación de información.
Valoración del buen uso de los sistemas de enseñanza no presenciales en la enseñanza reglada y no reglada.
En caso de existir más de un grupo de estudiantes con diferentes horarios, la primera sesión se repetirá en cada uno de estos grupos. Para la segunda
sesión se concentrarán los distintos grupos de estudiantes establecidos.

4.3.2 Tutorías de Orientación.
El desarrollo de este punto está recogido en las Directrices Básicas para el Desarrollo de la Tutoría de Orientación en los Títulos de Grado de la Universidad de Almería y que se adjunta como enlace a esta memoria. (Aprobado por el Consejo de Gobierno de la UAL de 19 de diciembre de 2011).
La Tutoría de Orientación supone el cambio más visible respecto a la acción tutorial que venía realizándose en el ámbito universitario, ya que aporta
una nueva dimensión que complementa el concepto de tutoría tradicional y su funcionalidad en el nuevo contexto universitario. Se entiende la tutoría
de orientación como una responsabilidad de los Centros para garantizar el seguimiento del alumnado en el transcurso de sus estudios de Grado, a través de la asignación sistemática de estudiantes a profesores de la titulación que actuarán como guías en el proceso de aprendizaje y proyección laboral de los estudiantes tutorizados.
La tutoría de orientación se concibe como un complemento a la tutoría académica, para así promover la coherencia del proceso tutorial en su totalidad
y dotar de un importante valor añadido a la calidad docente.
Referencialmente las funciones de la tutoría de orientación serían:
- La Información a los alumnos, de aquellos aspectos organizativos e institucionales necesarios para la integración del alumno en la vida universitaria y
para el desarrollo de su trayectoria en la Universidad.
- La información, orientación y recursos para el aprendizaje.
- El Seguimiento y orientación del alumno que le permita preparar de manera planificada y responsable su futuro académico y profesional.
- La transición al mundo laboral, el desarrollo inicial de la carrera profesional y el acceso a la formación continua.

4.3.3 Servicios de apoyo y asesoramiento para el alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
Con los alumnos universitarios se elabora un censo anual, se obtiene información complementaria de cada alumno y se trabaja en el diseño y la aplicación del Plan de Atención Personalizada (PAP). En éste se contempla de manera individualizada para cada alumno el apoyo psicopedagógico que
requiere, los recursos personales, materiales y económicos, la accesibilidad, la adaptación del puesto de estudio o trabajo, las necesidades de transporte, el apoyo humano (voluntariado o programa de alumno en paralelo), el apoyo de asociaciones y la preparación para la inserción laboral).
En la aplicación del PAP se realizan los siguientes pasos:
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c) Mesa redonda: moderada por el Coordinador del equipo docente de cada curso, en la que se presenta al profesorado. Por su parte, cada uno de los
profesores proporcionará información específica sobre su asignatura por medio de la presentación de las distintas guías docentes.
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- Reuniones con los equipos docentes en distintos momentos del curso.
- Reuniones con el propio alumno.
- Aplicación de las medidas previstas en el PAP.
El título de Grado en Educación Infantil, se imparte en la Facultad de Ciencias de la Educación, Enfermería y Fisioterapia y posee como principal finalidad la formación de profesionales de la educación que además de la labor docente en la enseñanza infantil, pública o privada, pueden desarrollar
otras actividades profesionales en ámbitos educativos no-escolares como aulas o centros de la naturaleza, museos de ciencias, centros de ocio y tiempo libre, etc.

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

MÁXIMO

0

0

MÍNIMO

MÁXIMO

0

36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

36
4.4 Créditos. Transferencias y reconocimiento de créditos: sistemas propuestos por la universidad
(15% = 36 ECTS) Se procederá al reconocimiento y transferencia de créditos en los términos previstos en el artículo
13 del R.D. 1393/2007 y la normativa de Reconocimiento de Créditos de la Universidad de Almería aprobada por su
Consejo de Gobierno el 20 de julio de 2011 para su adaptación al R.D. 861/2010 (publicada en el BOJA núm. 150 de
2 de agosto de 2011). Se adjunta como Anexo a esta memoria.
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/normativa-recytransf.pdf
Créditos por Enseñanzas Superiores Oficiales No Universitarias

Créditos por Títulos Propios (añadir pdf)

Créditos por Acreditación de Experiencia
Laboral Profesional

Máximo

0

15% (36 ECTS)

15% (36 ECTS)

Mínimo

0

0

0
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
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Culturales, de Representación Estudiantil, Solidarias y de Cooperación ......................................16

PREÁMBULO
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, recoge ya en su preámbulo que: Uno de los
objetivos fundamentales de esta organización de las enseñanzas es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto
dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad entre las distintas Universidades españolas y dentro de una misma Universidad. En este contexto resulta imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra Universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante.
Con tal motivo, el Real Decreto 1393/2007, en su artículo sexto (Reconocimiento y Transferencia de créditos), establece que: "Las Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de Reconocimiento y Transferencia de créditos". Dicho artículo establece unas definiciones para el reconocimiento y para la transferencia que
modifican sustancialmente los conceptos que hasta ahora se venían empleando para los casos en los que unos estudios parciales eran incorporados a los expedientes de los estudiantes que cambiaban de estudios, de plan de estudios o de Universidad (mediante las figuras de la convalidación y la adaptación).
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· Experiencia laboral y profesional y de enseñanzas universitarias no oficiales.................................................. 8
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La Universidad, consciente de su responsabilidad en la tarea de adaptar su normativa para facilitar la plena incorporación al EEES, estableció por acuerdo del 9 de diciembre de 2009 una normativa general basada en los siguientes
objetivos:
· Establecer un sistema de reconocimiento basado en créditos y en la acreditación de competencias.
· Garantizar, entre todas las Universidades Públicas Andaluzas, el reconocimiento de los módulos que forman parte del 75% de las enseñanzas comunes para cada Titulación, determinadas en las Comisiones de Rama y de Titulación.
· Normalizar la posibilidad de establecer, con carácter previo a la solicitud del alumnado, tablas de reconocimiento
globales entre Titulaciones, que permitan una rápida resolución de las peticiones, definiendo detalladamente el procedimiento administrativo de reconocimiento, en forma, contenido y plazos.
· La posibilidad de valorar estudios no universitarios y competencias profesionales acreditadas.

Se ha emitido informe favorable de la Comisión de Reconocimiento y Transferencias de la Universidad de Almería
con fecha 9 de diciembre de 2010, y se eleva a Consejo de Gobierno para su aprobación esta nueva propuesta de
Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Almería con la finalidad de adecuarse a las nuevas previsiones contenidas en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio:
CAPÍTULO I. OBJETO, ÁMBITO, RESPONSABLES Y PROCEDIMIENTO
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La finalidad de esta normativa es regular los procedimientos de Reconocimiento y Transferencia de créditos que aplicar en las Titulaciones de Grado, Máster y Doctorado de la Universidad de Almería que formen parte de su oferta
educativa dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, desarrolladas al amparo del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre.
Artículo 2. Definiciones.
Se denominará Titulación de origen aquélla en la que se han cursado los créditos objeto de reconocimiento o transferencia. Se denominará Titulación de destino aquélla para la que se solicita el reconocimiento o la transferencia de
los créditos.
Se entenderá por reconocimiento la aceptación por parte de la Universidad de Almería de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas cursadas en nuestra Universidad a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.
Se entenderá por transferencia la consignación, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la Universidad de Almería o en otras Universidades del EEES, que no hayan conducido a la obtención de
un título oficial.
Se denominará Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos al documento en el cual la Dirección del
Centro correspondiente refleja el acuerdo de Reconocimiento y Transferencia de los créditos objeto de solicitud. En
ella deberán constar los créditos reconocidos y transferidos y, en su caso, las asignaturas o materias que deberán
ser cursadas y las que no por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas en los créditos reconocidos. Corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad de Almería la
aprobación del modelo de dicha resolución.
Artículo 3. Órganos y unidades responsables.
1. Comisión Docente del Centro. La Comisión Docente del Centro del que dependa la Titulación de destino para la
que se solicita el reconocimiento o la transferencia de los créditos será la encargada de elaborar la propuesta de Re-

12 / 136

CSV: 331739607138052928900523 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

Las modificaciones incorporadas por el Real Decreto 861/2010 amplían y regulan con mayor detalle, entre otros aspectos, el marco en el que pueden realizarse los reconocimientos de créditos por experiencia profesional, formación
superior no universitaria y otros estudios no universitarios.
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conocimiento y Transferencia de créditos, pudiendo solicitar, en su caso, informe a los Departamentos responsables
de la docencia de las enseñanzas objeto de reconocimiento.
1. Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad. Estará formada por el Vicerrector o
Vicerrectora competente en materia de Ordenación Académica, o persona en quien delegue, que la presidirá; un representante de cada uno de los Vicerrectorados con competencias en materia de Grado, Posgrado, Estudiantes, Extensión Universitaria y Ordenación Académica; un representante de cada Centro de la Universidad, y el Jefe de Servicio responsable de Planes de Estudio y Ordenación Académica.
Corresponderán a esta Comisión las siguientes funciones:
a) Informar de las propuestas de Reconocimiento y Transferencia de créditos de las comisiones docentes de los centros. El informe tendrá carácter preceptivo, será vinculante y, sin la inclusión de datos de carácter personal, será público y será accesible a través de la web.

c) Mantener actualizado un catálogo de todas las materias y actividades cuyo reconocimiento haya sido informado
o autorizado previamente. Para las materias y actividades incorporadas en dicho catálogo, no será necesaria nueva
emisión del informe al que hace referencia el apartado a) anterior ni la elaboración de propuesta de resolución por la
Comisión Docente del Centro, por lo que será procedente la resolución de la Dirección del Centro.
d) Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones Docentes de los Centros en los procesos de Reconocimiento y Transferencia de créditos dictando las directrices e instrucciones que sean necesarias en desarrollo de la
presente normativa.
e) Coordinar a las Comisiones Docentes de los Centros en la aplicación de esta normativa: evitando disparidades
entre ellas; estableciendo, en su caso, criterios generales de reconocimiento y los modelos de propuesta, informe y
resolución; siendo la competente para resolver cuantas dudas pudieran surgir en la aplicación de la presente normativa.
f) Informar de los recursos administrativos interpuestos ante el Rector contra resoluciones de Reconocimiento y
Transferencia de créditos.
3. Comisión de Estudios de Posgrado. En el ámbito de estudios oficiales de Máster y Doctorado no adscritos a ningún Centro, la Comisión de Estudios de Posgrado ejercerá las funciones que en este artículo se atribuyen a la Comisión Docente del Centro respecto de dichos estudios.
4. Dirección del Centro. Será competencia del Decano o Director del Centro correspondiente resolver las peticiones
de Reconocimiento y Transferencia de créditos conforme al procedimiento especificado en el artículo siguiente y ordenar su inserción en el expediente de la persona interesada. En el caso de los estudios de Máster y Doctorado no
adscritos a ningún Centro, el Vicerrectorado responsable de estos estudios ejercerá las funciones que en este artículo se atribuyen al Decano/a o Director/a del Centro.
Artículo 4. Procedimiento y Plazos
La Universidad establecerá en su resolución anual de matrícula los periodos de solicitud para el Reconocimiento y
Transferencia de créditos.
De acuerdo con dichos plazos, y a fin de garantizar que el procedimiento sea resuelto en un plazo máximo de tres
meses, desde el final del plazo de solicitud, la Comisión para el Reconocimiento y Transferencia de créditos de la
Universidad establecerá un calendario anual para la gestión de los distintos trámites del procedimiento con indicación expresa de los plazos máximos para emisión de informes.
Una Unidad administrativa central determinada por la Gerencia de la Universidad será la encargada de gestionar el
trámite del informe preceptivo de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad y de
mantener actualizado el catálogo al que hace referencia el apartado 3.2.c anterior.
El procedimiento podrá iniciarse, gestionarse y finalizarse por vía telemática.
De no emitirse el informe en el plazo señalado, se proseguirá con las actuaciones, a excepción de los informes que
hayan sido definidos en esta norma como preceptivos y vinculantes. El informe emitido fuera de plazo no tendrá que
ser tenido en cuenta al dictar resolución.
La resolución de la Dirección del Centro será conjunta para todas las peticiones presentadas en un mismo plazo y
notificada mediante publicación en el tablón de anuncios del Centro. Dicha publicación contendrá los datos relativos
a las asignaturas de origen y destino, pero no contendrá datos de carácter personal. Asimismo, se hará pública una
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b) Autorizar el reconocimiento de créditos por la participación en actividades recogidas en el artículo 12.8 del Real
Decreto 1393/2007 o la aplicación de tablas de adaptación previas entre distintos estudios, del mismo o diferente título.
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copia de la misma en el sitio web del Centro y se remitirá una comunicación personalizada al correo electrónico facilitado por los estudiantes al formular su solicitud. Todos estos extremos estarán detallados en el impreso normalizado de solicitud.
En caso de conformidad, el estudiante deberá solicitar la liquidación de precios que corresponda. El reconocimiento
exigirá el previo pago de la tasa administrativa que se determine anualmente en el Decreto de Precios Públicos de la
Junta de Andalucía o, en su defecto, en la Resolución Anual de Matrícula.
Las resoluciones de Reconocimiento y Transferencia de créditos podrán ser recurridas en alzada ante el Rector de
la Universidad de Almería en el plazo de un mes.
CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
Artículo 5.- Reconocimiento de Créditos. Disposiciones generales.

El formato y la información que se deban incluir en las certificaciones académicas oficiales y personales serán los
que determine la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.
En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo de Fin de Grado ni al
Trabajo de Fin de Máster.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2.b anterior, la Universidad podrá establecer, directamente o previa
suscripción de convenios de colaboración, tablas de equivalencia para posibilitar el reconocimiento parcial de estudios nacionales o extranjeros con el fin de facilitar la movilidad de estudiantes y la organización de programas interuniversitarios, todo ello de conformidad con lo establecido en el R.D. 1393/2007. La aprobación de tales tablas corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos.
Artículo 6. Reconocimiento de créditos de formación básica en enseñanzas de Grado.
1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
A tal fin, cuando se plantee una solicitud en el marco de lo dispuesto en el párrafo anterior, y con el objeto de garantizar que para cada título de origen se reconocen un mínimo de 36 créditos de formación básica de rama y que dicho
reconocimiento se realiza de forma transparente y objetiva, se resolverá no sólo sobre las materias aportadas por el
estudiante sino sobre todas las materias básicas del título de origen de la misma rama de conocimiento.
1. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
2. En el caso de los créditos de formación básica en otras materias diferentes a las de la rama de conocimiento de la
Titulación de destino, se atenderá a lo dispuesto en el artículo siguiente, respecto de materias obligatorias, y no serán aplicables los epígrafes siguientes de este artículo.
3. El número de créditos básicos reconocidos coincidirá con el de créditos que le sean eximidos de cursar, sin perjuicio de que pueda figurar en el expediente el número total de créditos superados en origen que han dado lugar al
reconocimiento. No podrá otorgarse el título sin que se haya superado o reconocido el total de carga básica prevista
en el mismo.
4. Con carácter previo a la resolución de Reconocimiento, y estudiadas las competencias adquiridas con los créditos
reconocidos, la Comisión Docente del Centro realizará una propuesta de Resolución de Reconocimiento en la que
se indicará el conjunto de asignaturas de formación básica del título que no deberán ser cursadas por el estudiante.
Artículo 7. Reconocimiento de créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas
1. En el caso de los créditos en materias obligatorias, optativas y de prácticas externas, serán las Comisiones Docentes de los Centros las que evalúen las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia con materias de la Titulación de destino.
2. El número de créditos reconocidos coincidirá con el de créditos que le sean eximidos de cursar, sin perjuicio de
que pueda figurar en el expediente el número total de créditos superados en origen que han dado lugar al reconocimiento.
3. Se procurará reconocer los créditos optativos superados por el estudiante en la Titulación de origen aun cuando
no tengan equivalencia en materias concretas de los estudios de destino; cuando su contenido se considere adecua-
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Los créditos, en forma de unidad evaluada y certificable, pasarán a consignarse en el expediente del estudiante especificando la tipología de origen y destino de la materia y la calificación de origen, así como también anotando la
Universidad en la que se cursó.
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do a los objetivos y competencias del título y, especialmente, en el caso de adaptaciones de estudios que conduzcan a títulos considerados equivalentes.
4. En la Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos se deberá indicar el tipo de créditos reconocidos,
así como las asignaturas que el estudiante no deberá cursar por considerar adquiridas las competencias correspondientes a los créditos reconocidos.
Artículo 8. Reconocimiento de créditos de Grado entre las Universidades públicas andaluzas
La Universidad de Almería, como integrante del sistema universitario público andaluz, reconocerá los créditos cursados en los módulos que forman parte del 75% de las enseñanzas comunes de cada Titulación determinadas en la
Comisiones de Rama y Titulación siguiendo las directrices emanadas del Consejo Andaluz de Universidades para tal
efecto. Para ello, irá incorporando la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos al catálogo general al
que hace referencia el artículo 3.2.c las correspondientes tablas de equivalencias entre estas Titulaciones.
Artículo 9. Transferencia de créditos

En las certificaciones académicas, los créditos transferidos aparecerán claramente diferenciados de los créditos que
conducen a la obtención del título de Grado o Máster.
CAPÍTULO III. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. ESPECIFICIDADES.
Artículo 10. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional y de enseñanzas universitarias no oficiales.
10. 1. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional.
· La experiencia profesional o laboral acreditada podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
· La coordinación de Titulación informará y asesorará a los solicitantes con la finalidad de ayudarles a autoevaluar su
competencia, completar su expediente documental y facilitarles la presentación de pruebas que justifiquen su competencia profesional. Además, evacuará un informe no vinculante dirigido a la Comisión de Evaluación.
· El expediente documental será conformado por el solicitante con el asesoramiento antes mencionado e incluirá:
contrato laboral con alta en la Seguridad Social; credencial de prácticas de inserción profesional; certificados de formación de personal; memoria de actividades desempeñadas y/o cualquier otro documento que permita comprobar o
poner de manifiesto la experiencia alegada y su relación con las competencias inherentes al título.
· La Comisión Docente del Centro será la encargada de la evaluación de competencias del candidato. A tal fin, podrá
constituir cuantas Comisiones de Evaluación considere necesarias, agrupadas por título o títulos afines. Asimismo,
podrá delegar la evaluación en la Comisión Académica del Título.
· Dicha Comisión, tras el estudio de la documentación y el informe del coordinador, decidirá sobre la admisión al procedimiento. En caso favorable, deberá realizarse una evaluación del solicitante para valorar la adquisición de las
competencias alegadas. Podrá evaluarse mediante entrevista profesional, simulaciones, pruebas estandarizadas de
competencia u otros métodos afines. Excepcionalmente, se podrá prescindir de la evaluación cuando, tras el estudio del expediente documental aportado, la Comisión de Evaluación aprecie sin sombra de duda que el solicitante ha
adquirido las competencias alegadas.
· En su caso, y a efectos de continuación del procedimiento general establecido en la presente normativa, la Comisión de evaluación elevará una propuesta a la Comisión Docente del Centro.
· Cuando de la evaluación se desprenda que el candidato tiene las competencias y conocimientos asociados a una
determinada materia, podrá autorizarse el reconocimiento de los créditos correspondientes a ella.
· Cuando de la evaluación se desprenda que el candidato tiene competencias y conocimientos inherentes al título
pero no coincidentes con los de ninguna materia en particular, podrán reconocerse en forma de créditos optativos.
· El reconocimiento de estos créditos, que no computarán a efectos de baremación del expediente, incorporará la calificación de Apto.
· La sola alegación de un volumen determinado de horas o años trabajados no será causa suficiente para el reconocimiento de créditos, salvo en supuestos de colectivos profesionales muy estructurados en categorías profesionales
precisas que garanticen las mismas competencias profesionales.
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Los créditos superados por el estudiante en enseñanzas universitarias oficiales que no hayan conducido a la obtención de un título oficial y que no sean constitutivas de reconocimiento deberán consignarse, en cualquier caso, en el
expediente del estudiante.
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10. 2. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales.
· Podrán reconocerse créditos por enseñanzas universitarias no oficiales siempre que hayan sido impartidas por una
Universidad y el diploma o título correspondiente constate la realización de la evaluación del aprendizaje.
· El reconocimiento de estos créditos, que no computarán a efectos de baremación del expediente, no incorporará.
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior en su conjunto al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios, salvo en el caso previsto en el artículo 6.4. del Real Decreto 1393/2007 según la redacción
del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.

En el caso de que ambas Titulaciones pertenezcan a la misma rama de conocimiento, si la Titulación de destino es
un Grado, se reconocerán un mínimo de 36 créditos de sus materias básicas por considerar que el título obtenido
le aporta un mínimo de las competencias básicas de la rama, y le será de aplicación el mismo procedimiento previsto en el artículo 6.a. La Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos hará constar que los créditos de
formación básica son reconocidos por aportar un título oficial previo. Así se consignará igualmente en el expediente
académico.
Respecto del resto de créditos, se podrá realizar un Reconocimiento asignatura por asignatura de acuerdo con lo
previsto en el artículo 7 anterior.
Igualmente, podrá procederse al Reconocimiento asignatura por asignatura en el caso de que ambas Titulaciones
sean de distinta rama de conocimiento, o en el caso de que la Titulación de destino sea un Máster.
Artículo 12. Reconocimiento de estudios parciales de un plan de estudios desarrollado según regulaciones anteriores.
Podrá realizarse el reconocimiento asignatura por asignatura según lo previsto en el artículo 7 anterior.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 10 y en el párrafo anterior de este artículo respecto del reconocimiento de
créditos, se entenderá que la carga lectiva de un crédito de anteriores sistemas educativos equivale a un crédito ECTS.
Artículo 13. Reconocimiento de estudios de enseñanzas superiores oficiales no universitarias.
El reconocimiento de créditos por estudios superiores no universitarios se regularápor lo dispuesto en el la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, el Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, así como por los acuerdos que en su caso se
suscriban en el marco del distrito universitario andaluz y por lo dispuesto en la presente normativa.
Artículo 14. Reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad
El reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad se realizará de acuerdo con la normativa nacional
o internacional aplicable; los convenios que suscriba esta Universidad; los procedimientos establecidos por el Vicerrectorado competente y la normativa que, en su caso, se establezca.
En los supuestos en los que se posibilite movilidad sin que se haya suscrito previo acuerdo de reconocimiento de estudios, se atenderá a lo dispuesto
con carácter general en la presente normativa a efectos del reconocimiento de los créditos superados.
En todo caso, serán aplicables las funciones de coordinación, interpretación y fijación de criterios generales que la
presente normativa atribuye a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.
Artículo 15. Reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación.
Conforme a lo que establece el artículo 46.2.i.) de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, y el artículo 12.8, del Real Decreto 1393/2007, en su redacción dada por
el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos
por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación hasta el máximo que fije el plan de estudios cursado. Este reconocimiento se llevará a cabo de acuerdo
con los siguientes criterios:
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Artículo 11. Reconocimiento de estudios completados de un plan de estudios desarrollado según regulaciones anteriores.
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1. Sólo será aplicable, hasta por un máximo de 6 créditos, en títulos de Grado.
2. La actividad objeto del Reconocimiento deberá haber sido desarrollada durante el período de estudios universitarios comprendido entre el acceso a la Universidad y la obtención del título.
3. Las actividades específicas por las que se puede solicitar el reconocimiento deberán haber sido aprobadas por la
Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos según los criterios generales que figuran en el Anexo I de
este documento.
Dichos criterios generales podrán ser ampliados o modificados por el Consejo de Gobierno. En el Anexo III se incorpora una tabla de Actividades específicas por la que puede ser solicitado el reconocimiento. La actualización, modificación y ampliación de esa tabla corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia.
4. Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como: Reconocimiento de créditos por
participación en actividades universitarias; se añadirá, en su caso, el nombre de la actividad, con la calificación de
Apto, y no se tendrá en cuenta en la media del expediente académico, salvo que una norma estatal estableciera lo
contrario.

1. Los organizadores y responsables de las actividades que pueden ser autorizadas para su reconocimiento comunicarán, con carácter previo a su celebración, las mismas a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.
2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos resolverá sobre la autorización del reconocimiento de
las actividades propuestas, y determinará el número de créditos autorizados actualizando, en su caso, el Anexo III.
3. El estudiante solicitará el reconocimiento de las actividades autorizadas en la Secretaría Académica dentro de los
plazos que se establezcan anualmente en la resolución de matrícula, y aportará la documentación que proceda y
abonará la tasa que corresponda.
4. El Decano o Director de Centro resolverá el reconocimiento de créditos de acuerdo con la resolución de autorización de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.
Artículo 16. Reconocimiento de la competencia «aprendizaje de una lengua extranjera»
De conformidad con la normativa sobre Competencias Genéricas de la UAL para las nuevas Titulaciones, los estudiantes deberán acreditar la competencia «aprendizaje de una lengua extranjera», según los criterios recogidos en el
Anexo II de la presente normativa.
La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos será la encargada de aplicar la normativa sobre reconocimiento de esta competencia y velará por la actualización del contenido de este anexo y su aprobación por Consejo
de Gobierno.
CAPÍTULO IV. SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO Y CERTIFICACIONES
Artículo 17. Suplemento Europeo al Título
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, confeccionado en versión bilingüe castellano-inglés,
de acuerdo con lo regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento
para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.
Artículo 18. Certificaciones Académicas
Con objeto de facilitar la movilidad entre Universidades del EEES, en las certificaciones académicas que se expidan
a los estudiantes deberán incluirse
la fecha de publicación en Boletín Oficial del Plan de Estudios correspondiente; la rama a la que se adscribe el título; los módulos y materias a las que se vinculan las correspondientes asignaturas, y la rama a la que pertenecen las
materias básicas del título. En la medida de lo posible, se facilitará la expedición de certificaciones académicas bilingües castellano-inglés.
Disposición Adicional
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El procedimiento para el reconocimiento de estos créditos será el siguiente:
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Todas las denominaciones de órganos de gobierno, representación, cargos, funciones y miembros de la Comunidad
Universitaria, así como cualesquiera otras que en la presente normativa se efectúen en género masculino se entenderán hechas indistintamente en género masculino o femenino, según el sexo del titular que los desempeñe.
Disposición Transitoria
A los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la de la presenta Normativa les serán de
aplicación las disposiciones vigentes en el momento de la solicitud. Será, por tanto, de aplicación la anterior Normativa de Reconocimiento de créditos en tanto no se oponga a lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, en la redacción
dada por el Real Decreto 861/2010
Disposición Derogatoria
Queda derogada la Normativa de Reconocimiento de créditos de la Universidad de Almería aprobada en Consejo de
Gobierno de de 9 de diciembre de 2009.

La presente normativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».
ANEXO I
CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADADES CULTURALES, DE
REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN
Los siguientes criterios generales informarán la actuación de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos en el reconocimiento de las actividades descritas en este Anexo. La modificación y actualización de estos criterios corresponderá a Consejo de Gobierno.
1. Actividades culturales. Su idoneidad a efectos de reconocimiento deberá ser avalada por el Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certificado correspondiente y asignará una equivalencia en horas de participación a dicha actividad y un valor en créditos ECTS equivalentes según la regla de equivalencia de 1 crédito por cada 25 h.
1. Cursos de Enseñanzas Propias, Extensión Universitaria y Cursos de Verano. En el caso de actividades computadas en horas lectivas, se convertirán a créditos ECTS según la regla de 1 crédito ECTS por cada 25 horas lectivas.
1. Actividades Deportivas. .
1. Actividades de Representación estudiantil en órganos colegiados. Será necesario aportar certificación de haber
asistido al menos al 60% de las sesiones del órgano en el periodo indicado a continuación, emitida por el Secretario
de dicho órgano:
· Los representantes en Consejo de Estudiantes, Consejos de Departamento, Unidad de Garantía de Calidad, Juntas
de Centro, Comisiones de Consejo de Gobierno, Consejo de Gobierno, Consejo Social y aquellos otros órganos que
pudiera determinar la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos, tendrán un reconocimiento de 1 crédito por curso académico.
· En el caso de representantes en el Claustro, el estudiante deberá asistir a todas las sesiones que se convoquen
durante el periodo para el que ha sido elegido, con reconocimiento de 1 crédito por periodo (2 cursos académicos).
1. Actividades Solidarias y de Cooperación. La idoneidad de las mismas a efectos de reconocimiento deberá ser
avalada por el Vicerrectorado de Estudiantes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certificado correspondiente y asignará una equivalencia en horas de participación a dicha actividad y un valor en créditos ECTS
equivalentes según la regla de equivalencia de un crédito por cada 25 horas de prestación de servicios de voluntariado, orientación, apoyo al alumnado, cooperación y mediación de salud.
1. Otras Actividades. Excepcionalmente, teniendo en cuenta los criterios de idoneidad y oportunidad y a propuesta
de los distintos Vicerrectorados, el Consejo de Gobierno podrá autorizar el reconocimiento de créditos a otras actividades no expresamente incluidas en los criterios anteriores.
ANEXO II
ACREDITACIÓN DE LA COMPETENCIA «APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA»
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Disposición Final
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· Los estudiantes de todas las Titulaciones de Grado deberán acreditar obligatoriamente, para la obtención de su título el nivel B1 o superior de una lengua extranjera (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas).
· Los estudiantes extranjeros deberán acreditar el conocimiento de la lengua castellana.
· acreditación del nivel B1 de una lengua extranjera deberá ostentarse con anterioridad a la finalización de los estudios, pudiendo obtenerse por cualquiera de los siguientes procedimientos:
· Por haber superado un Grado que incluya contenidos suficientes de una lengua extranjera para alcanzar la competencia «aprendizaje de una lengua extranjera» en un nivel igual o superior al B1, según el Plan de Estudios de dicho
título.
· Prueba de nivel. La Universidad de Almería a través de su Centro de Lenguas realizará todos los años una convocatoria de pruebas de las lenguas que oferta regularmente. La calificación de las referidas pruebas será apto o no
apto.

· Acreditación. Quedarán eximidos de la realización de estas pruebas los estudiantes que acrediten tener un nivel B1
o superior, de acuerdo con lo establecido en el Marco Común Europeo de Referencia.
Esto se podrá concretar también en cursos y certificaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:
Inglés. Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)
Diploma PET (Preliminary English Test)
Diploma FCE (First Certificate in English)
Diploma CAE (Certificate in Advanced English)
Diploma CEP (Certificate of English Proficiency)
TOEFL PBT: 457 puntos o suprior
TOEFL CBT: 137 puntos o superior
IBT TOEFL: 57 puntos o superior
TOEIC: 550 puntos o superior.
Francés. Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)
Diploma DELF B1 (Diplôme d¿Études en Langue Française)
Diploma DELF B2 (Diplôme d¿Études en Langue Française)
Diploma DALF C1 (Diplôme Approfondi de Langue Française)
Diploma DALF C2 (Diplôme Approfondi de Langue Française)
Alemán. Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)
Diploma ZD (Zertifikat Deutsch)
Diploma GoetheZertifikat B2
Diploma GoetheZertifikat C1 (=antiguo ZMP/Zentrale Mittelstufenprüfung)
Diploma ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung)
Diploma KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom).
Italiano. Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)
Diploma CELI 2 (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 2) y superiores
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· Cursando y aprobando los créditos de enseñanza de un idioma cuando así lo establezca la Orden Ministerial respectiva, el acuerdo andaluz del 75% común o el Plan de Estudios, y que impliquen alcanzar un nivel B1 o superior.
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Diploma CILS 1 y superiores
U otros procedimientos y otras lenguas que puedan establecer en su momento el Consejo de Gobierno.
ANEXO III
Relación de Actividades que tienen autorizado el Reconocimiento de Créditos por la Participación en Actividades
Culturales, de Representación Estudiantil, Solidarias y de Cooperación.
El Reconocimiento de créditos por las actividades específicas que se recogen en el presente anexo, hasta el máximo de 6 créditos, se regirá por lo establecido en el artículo 14 de esta Normativa. La modificación y ampliación de
la relación de actividades autorizadas corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencias de acuerdo
con el procedimiento establecido en dicho artículo.
Actividades Culturales

CERTIFICADO

Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes

Actividades

Duración

Créditos

Taller de Bailes de Salón

50 horas

2

Taller de Grupo de Teatro

50 horas

2

Taller de Grupo de Poesía

50 horas

2

Taller de Grupo de Cine

50 horas

2

Cursos y Conferencias

25 horas

1

Cursos y Conferencias

10 horas

0,5

Taller de Pintura

50 horas

2

Cursos de Verano

50 horas

2

Cursos de Género

25 horas

1

Cursos de Migraciones e Interculturalidad

25 horas

1

Exposiciones

5 horas

0,25

Actividades Musicales

25 horas

1

Actividades Deportivas.
Actividades

Descripción

Créditos

DEPORTISTAS UNIVERSITARIOS DE ALTO NIVEL
JUSTIFICACION: Diploma de Deportista Universitario de Alto Nivel del curso correspondiente, emitido por el Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes
PROGRAMA ¿AYUDA AL DEPORTISTA UNIVERSITARIO DE
ALTO NIVEL¿

Alumnos incluidos dentro del Programa Ayuda al Deportista Univer- 3
sitario de Alto Nivel, en el curso en vigor, para Deportistas Universitarios de Alto Nivel. (actividad de 120 horas)

CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
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ACTIVIDADES CULTURALES

JUSTIFICACION: Diploma de aprovechamiento del curso, emitido por el Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes, donde se indica el número de horas de la actividad forma
- CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA (FORMACION).

Cursos que contengan una parte teórica, otra parte práctica, con temario, evaluación y titulo de aptitud. (cursos de mas de 25 horas)

2 por curso realizado

- CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA (FORMACION).

Cursos que contengan una parte teórica, otra parte práctica, con temario, evaluación y titulo de aptitud. (cursos de menos de 25 horas)

1 por curso realizado

ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALES

JUSTIFICACION: Certificación de actividades realizadas emitido por el Servicio de Deportes del Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes, donde se relacionan las actividad
se indique el número de créditos que se puedan reconocer. En aplicación del art. 22 del Reglamento de Promoción y Apoyo del Deportista Universitario, por este grupo de actividades se podrá recon
mo de 2 créditos por curso académico.
- COMPETICIONES EXTERNAS (AUTONÓMICAS O NACIONALES)

Actividades de competición externa con una orientación de rendimiento. Para poder participar deberá ser seleccionado en su deporte. Existirán 2 modalidades: - PARTICIPACIÓN Deporte de equipo,
deporte individual con acceso por marca, y deporte individual con
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-COMPETICIONES FEDERADAS

Actividad de competición de rendimiento, con sesiones de entrenamiento semanales desde Octubre a Abril, en equipos federados de la
Universidad de Almería. (actividad entre 40 y 50 horas)

1

- CURSOS DE APRENDIZAJE DEPORTIVO (PARTICIPACIÓN)

Cursos en los que aprenden destrezas básicas para el aprendizaje de
determinadas disciplinas deportivas. (cursos entre 12 y 20 horas)

0,5 por curso realizado

- ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

Actividades que se desarrollan en contacto con el medio ambiente.
Participar en 5 actividades en la naturaleza durante el curso. (cada
actividad entre 6 y 10 horas)

1 cada 5 actividades realizadas

- ESCUELAS DEPORTIVAS y CURSOS DE NATACION

Actividades deportivas mensuales que fomentan los hábitos de salud
y bienestar físico. Participación en 4 mensualidades (o 2 bimestral o
1 cuatrimestral). (cada mensualidad entre 8 y 10 horas)

1 por cada 4 mensualidades

- COMPETICIONES INTERNAS

Actividades de competición interna en diferentes formatos y en dife- 1 al Campeón
rentes modalidades deportivas. Solo podrán reconocer créditos el primer clasificado de cada competición, tanto individual como colectiva. (actividad entre 12 y 15 horas para los finalistas)

Actividades Solidarias
ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN
CERTIFICADO

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo

Actividades

Descripción

Créditos

Apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales (ACNEE).

Reuniones y actividades de apoyo con los ACNEEs y
con el secretariado de orientación educativa.

2

Jornadas y actividades de sensibilización en torno a la
solidaridad, cooperación, voluntariado, discapacidad y
promoción de la salud. ( 25 h. mínimo ).

· Jornadas de Voluntariado. · Jornadas de Cooperación.
11111
· Jornadas de la Tierra y sobre temas medioambientales.
· Jornadas de sensibilización sobre discapacidad. · Jornadas sobre promoción de la salud.

Cursos, actividades formativas y de apoyo en torno a la
solidaridad, la cooperación, el voluntariado, la discapacidad y la promoción de la salud. ( 50 h. mínimo )

· Curso de formación de voluntariado social. · Curso de
formación de voluntariado digital. · Curso de formación
de voluntariado y cooperación. · Curso de formación de
voluntariado medioambiental. · Curso de formación de
voluntariado en el ámbito de la discapacidad. · Cursos
de formación de apoyo al alumnado de nuevo ingreso.
· Cursos de formación en prácticas de promoción de la
salud.

2222222

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
NÚMERO DE CRÉDITOS

36

4.5

Curso de Adaptación para Titulados

Descripción de la adaptación/reconocimiento de la Diplomatura al Grado en Educación Infantil

Tipo de enseñanza:

Presencial

Oferta de Plazas: 50
Créditos totales: 30 ECTS + Trabajo Fin de Grado (6 ECTS)

Centro de impartición: Facultad de Ciencias de Educación, Enfermería y Fisioterapia

Según la normativa general de permanencia ya explicitada en la información general del grado
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acceso sin marca. - RESULTADOS Obtención de medalla en CAU,
CEU o EU. (actividad entre 20 y 50 horas)

Identificador : 2501717

JUSTIFICACIÓN

Los nuevos títulos de Grado en Educación Infantil y en Educación Primaria han comenzado su implantación en todas las Universidades Públicas Andaluzas en el curso 2010-2011. Desde el primer momento de esta implantación, han
sido continuas las consultas y reuniones para la adaptación de las diplomaturas de Maestro a los nuevos grados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior. Por su parte, tanto la Conferencia Estatal de Decanos de Magisterio
y Educación, a nivel nacional y la Conferencia de Decanos de Educación de las UUPP de Andalucía, Ceuta y Melilla en el ámbito de su influencia, han mostrado reiteradamente el interés de los profesionales en adaptar sus títulos a los
nuevos grados. También hay una amplia demanda de profesionales que desean obtener el título de grado para poder acceder de forma directa a los nuevos estudios de Máster Universitario o Programas de Doctorado. La Conferencia de
Decanos de Educación de las UUPP de Andalucía, Ceuta y Melilla se reunió el 17 de febrero de 2011 y el 12 de diciembre de 2012 para debatir la cuestión y acordar unas bases comunes en los cursos de adaptación. De forma unánime
se insistió en la oportunidad de ofertar estos cursos en la Comunidad Autónoma a precios públicos, como ya lo estaban haciendo algunas universidades privadas no andaluzas en el territorio de la Comunidad Autónoma. Con posterioridad a la citada declaración se han iniciado una serie de ofertas formativas, que inicialmente partían de Universidades privadas y actualmente se están extendiendo a Universidades Públicas. Son precisamente éstas ofertas formativas las
que llevaron a la Conferencia Nacional a realizar una consulta al Ministerio sobre la adecuación de las mismas. El Ministerio emitió un Informe sobre el acceso a títulos oficiales de Grado, desde los de Diplomado, Arquitecto Técnico e
Ingeniero Técnico, correspondientes a la anterior ordenación. El referido Informe señala que el CB 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales contempla, expresamente,
el supuesto de incorporación desde las antiguas, a las nuevas Enseñanzas universitarias que, en la disposición adicional cuarta en su apartado 3, señala: Quienes, estando en posesión de un título oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico
o Ingeniero Técnico, pretendan cursar enseñanzas dirigidas a la obtención de un título oficial de Grado, obtendrán el reconocimiento de créditos que proceda con arreglo a lo previsto en el artículo 13 del presente Real Decreto¿. No se
establece un número determinado de créditos que pueda ser objeto de reconocimiento, por tanto, tampoco define los créditos a cursar para la obtención del título de Grado. Al mismo tiempo, el artículo 36.d) de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, establece que corresponde a la Universidad, según su apreciación, el reconocimiento de los créditos en función de la adecuación entre las
competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios para la obtención del correspondiente título de Grado. De acuerdo con lo anterior, cada Universidad puede realizar
una propuesta individual. Sin embargo, desde la Conferencia Andaluza se insta a los Decanos/as de los Centros a realizar una propuesta conjunta. Al mismo tiempo, se ha producido un cambio en el seno de la Conferencia Nacional, manifestado por el hecho de que en otras Comunidades Autónomas están realizando modificaciones en las Memorias Verifica para incluir los Complementos de Formación a cursar por los actuales Diplomados y Diplomadas a fin de obte-

·

Se valoró como urgente y necesario el establecer una oferta formativa en Andalucía para dar respuesta a la amplia demanda de diplomados en Maestro de Educación Infantil, Educación Primaria y las especialidades del título
anterior, que quieren obtener el título de Grado y elaborar una propuesta conjunta sobre los Complementos de Formación a cursar.

·

Se consideró que los Planes de Estudios (correspondientes a las titulaciones de Magisterio en sus distintas especialidades) se planificaron y se han desarrollado, en el Sistema Universitario Publico de Andalucía, con un número de similar: en torno a 205 y que, como consecuencia, el Curso de Adaptación a realizar por el alumno tendrá una carga docente de 36 ECTS. De ellos, 6 ECTS corresponderían al Trabajo Fin de Grado, que tal y como
determina el R.D. 861/2010 de 2 de julio, en ningún caso podrá ser objeto de reconocimiento.

·

Para establecer las competencias que deberá adquirir el alumno en este Curso de Adaptación, se compararon los objetivos establecidos en los planes de estudios a extinguir con las competencias Básicas y Didáctico Disciplinares de los nuevos títulos de Grado recogidas en las correspondientes Órdenes ECI3857/2007 y 3854/2007 sobre los Grados en Ed. Primaria y Ed. Infantil respectivamente.

·

Los diplomados en Maestro de Educación Infantil solo podrá adaptarse al Grado en Educación Infantil.

·

Los créditos a cursar podrán ser convalidados por experiencia profesional en función de la normativa de cada universidad y solo la de la especialidad del grado que se quiere adquirir.

·

Los detalles de los módulos/asignaturas se expondrán en el apartado correspondiente de la Memoria Verifica y se corresponden a los acuerdos indicados en el ANEXO I.

·

Para la obtención del título de Grado, los estudiantes deberán acreditar el nivel B1 de un idioma extranjero.

2.2. Referentes externos
1.

Libros Blancos de Titulaciones de Grado en Magisterio.

2.

Planes de Estudio de otras universidades españolas donde se imparten las Titulaciones de Maestro de Educación Infantil y Educación Primaria.

3.

Informes de asociaciones y colegios profesionales.

4.

Orden ECI/3854/2007 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.

5.

R.D. 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologación de títulos a los del catálogo de Títulos Universitarios Oficiales, creado por el R.D.1497/1987, de 27 de noviembre.

6.

R.D. 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y R.D. 861/2010 de 2 de julio por el que se modifica el anterior R.D.

7.

Actas de las reuniones de la Conferencia de Decanos de Educación de Andalucía, Ceuta y Melilla.

P3.-Criterios y Condiciones de Acceso Específicos (en su caso). Regulaciones específicas (en su caso)

Acceso: Dado el objeto del presente curso de adaptación, se exige que el alumnado del mismo ostente la Titulación previa de Diplomado/a en Maestro/a en Educación Infantil. Los criterios de acceso serán los mismos que se han establecido para estudiantes titulados en el Real Decreto 1892/2008 y en el Acuerdo de 8 de abril de 2010 de la Dirección General de Universidades, Comisión del Distrito único Universitario de Andalucía para los Grados. Admisión: Los
criterios de admisión serán los que de manera general establece la regulación vigente para el acceso de Titulados a estudios oficiales Universitarios.

P4.- Sistemas de apoyo específicos (en su caso)

Los propios del grado ya señalados en el correspondiente punto de la memoria.

Descripción del Reconocimiento y Tabla de adaptación (en su caso)
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ner el título de Grado en Educación Infantil. Básicamente, los acuerdos fueron los siguientes:
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Las competencias del alumnado podrán ser reconocidas en el expediente del estudiante en aplicación del marco legislativo establecido por el R.D. 1393/1997 (modificado por el R.D. 861/2010) y la normativa de desarrollo aprobada por
la Universidad de Almería que se adjunta a esta memoria: http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/normativa-recytransf-creditos.pdf No podrá ser objeto de reconocimiento el Trabajo Fin de Grado que necesariamente deberá ser superado por todos los alumnos. Reconocimiento Experiencia profesional Se realizará el reconocimiento antedicho según la normativa general de la UAL.

P5.-Plan de Estudios especifico

P5.1 Objetivo General: Adaptar las competencias del Título de Diplomado en Maestro/a en Educación Infantil al de Grado de Educación Infantil. P5.2 Competencias: Genéricas: Conocimientos básicos de la profesión. Habilidad en
el uso de las TIC. Capacidad para resolver problemas. Comunicación oral y escrita en la propia lengua. Capacidad de crítica y autocrítica. Trabajo en equipo. ¿ Aprendizaje de una lengua extranjera. Compromiso ético. Capacidad para
aprender a trabajar de forma autónoma. Competencia social y ciudadanía global.

·

Específicas: - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil. Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora
de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y evolutiva. 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. fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abocar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje
y convivencia y saber reflexionar sobre ellos. reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y
verlas por su correcta evolución. conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento. comprender los procesos educativos y del aprendizaje en el perio-

Trabajo fin de Grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas materias. Acreditar nivel B1 en una lengua extranjera. Será requisito para que los estudiantes puedan obtener el título la adquisición de la
Competencia UAL 7, mediante la acreditación de disponer del Nivel B1 o similar, de acuerdo con la tabla de acreditaciones prevista en el Anexo II de la vigente normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad de Almería. Complementos formativos totales 30 ECTS desglosados de la siguiente forma:
P1

ASIGNATURA

Dificultades de aprendizaje

Créditos ECTS

6

Carácter

Básica

Tipo de Enseñanza

Presencial

Unidad Temporal

Cuatrimestral

Idioma de impartición

Castellano

Sistema de Evaluación.

Código

Pond. Máx.

Pond. Mín

Pruebas orales y escritas

Sistema

70%

50%

Trabajo en grupo

30%

30%

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Reflexión de situaciones prácticas. Estudio y trabajo autónomo. Análisis de conceptos. Lecturas complementarias. Análisis de textos. Contenidos de las materias y asignaturas. Resolución de problemas. Comentario de experiencias.

Contenidos de la asignatura. Observaciones.

·

Aproximación al concepto de dificultades de aprendizaje.

·

Dificultades de aprendizaje y procesos psicológicos básicos.

·

Trastornos del lenguaje.

·

Dificultades específicas para el aprendizaje.

·

Dificultades de aprendizaje y alteraciones en la conducta.

·

Evaluación, detección y prevención de las dificultades de aprendizaje.

·

Intervención psicopedagógica ante las dificultades de aprendizaje.

Códigos de las competencias del módulo/materia para esta asignatura.
BÁSICAS Y GENERALES: CB1. CB2. CB3. TRANSVERSALES: UAL3. UAL5. UAL6. UAL8. UAL9. ESPECÍFICAS: TEI2.

P2

ASIGNATURA

Sociedad, escuela y democracia

Créditos ECTS

6

Carácter

Básica

Tipo de Enseñanza

Presencial

Unidad Temporal

Cuatrimestral
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do 0-6, en el contexto familiar, social y escolar. conocer los fundamentos de la atención temprana. reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociales, afectivas.
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Idioma de impartición

Castellano

Sistema de Evaluación.

Código

Pond. Máx.

Pond. Mín

Informes

Sistema

30%

20%

Pruebas orales y escritas

70%

50%

Diario de clase

20%

10%

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Reflexión de situaciones prácticas. Estudio y trabajo autónomo. Análisis de conceptos. Lecturas complementarias. Análisis de textos. Contenidos de las materias y asignaturas. Resolución de problemas. Comentario de experiencias.

·

Cambio social, conflictos sociales y desajustes en los valores.

·

Las transformaciones de la sociedad actual: sociedad de la información. Sociedad y relaciones de género. Sociedad y relaciones intergeneracionales. Sociedad multicultural. Sociedad de la exclusión. Sociedad y desarrollo
sostenible.

·

Derechos humanos y ciudadanía global en el siglo XXI. Ética universal. Teorías y debates en torno a la ciudadanía. Educación, derechos humanos y ciudadanía.

·

Escuela democrática y proyecto educativo: educación para la participación, educación para la justicia, educación para la igualdad, educación en los medios de comunicación, educación intercultural, educación para el desarrollo sostenible.

Códigos de las competencias del módulo/materia para esta asignatura.
BÁSICAS Y GENERALES: CB1. CB2. CB3. CB4. CB5. TRANSVERSALES: UAL8. UAL10. ESPECÍFICAS: TEI1, TEI3.

P3

ASIGNATURA

Educación nutricional en el aula de 0-6 años

Créditos ECTS

6

Carácter

Básica

Tipo de Enseñanza

Presencial

Unidad Temporal

Cuatrimestral

Idioma de impartición

Castellano

Sistema de Evaluación.

Código

Pond. Máx.

Pond. Mín

Asistencia y participación

Sistema

30%

10%

Seguimiento del proceso

60%

30%

Exposiciones

30%

10%

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Reflexión de situaciones prácticas. Estudio y trabajo autónomo. Análisis de conceptos. Lecturas complementarias. Análisis de textos. Contenidos de las materias y asignaturas. Resolución de problemas. Comentario de experiencias.

Contenidos de la asignatura. Observaciones.

·

Fundamentos de la educación para la salud en los centros escolares.

·

Propuestas de intervención docente en educación para la salud en la etapa de infantil. Propuestas de cooperación entre la familia, el centro escolar y la comunidad (centros sanitarios de la zona y asociaciones relacionadas con
la salud). Principios básicos sobre alimentación para un desarrollo y comportamiento saludable. Conocer los problemas nutricionales de las sociedades actuales. Conocer la relación entre alimentación desequilibrada o malos
hábitos y algunas de las enfermedades actuales.

·

Características especiales en la alimentación y cuidados de niños/as con problemas como: diabetes, celiaquía, obesidad, osteoporosis, trastornos por hábitos no saludables en su entorno familiar o durante el embarazo (drogadicción, alcoholismo, sedentarismo, tabaco, mala alimentación, etc.).

·

Educación nutricional. Fundamentos de la dieta equilibrada y saludable. Alimentación adecuada para la etapa de infantil de 0-6 años. Educación nutricional para la construcción del modelo de ser vivo (nutrición, relación y
reproducción).Hábitos alimentarios: políticas nutricionales y factores culturales en la alimentación. Análisis de las concepciones alternativas, mitos y falsas creencias sobre alimentación.

·

Intervención educativa en los centros escolares: comedores saludables, manifiesto saludable, etc. Influencia de la publicidad en nuestros hábitos alimentarios. Análisis del marketing nutricional. Desinformación, estrategias
de marketing y modas para aumentar los beneficios de las empresas alimentarias (alimentos funcionales). Información del etiquetado nutricional.

·

Estrategias educativas y del material didáctico para la educación nutricional y recursos en internet para la educación nutricional.

Códigos de las competencias del módulo/materia para esta asignatura.
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Contenidos de la asignatura. Observaciones.

Identificador : 2501717

BÁSICAS Y GENERALES: CB1. CB2. CB3. CB4. TRANSVERSALES: UAL2. UAL3. UAL6. UAL10. ESPECÍFICAS: TEI1, TEI3, TEI4.
P4

ASIGNATURA

Observación sistemática y análisis de contextos

Créditos ECTS

6

Carácter

Básica

Tipo de Enseñanza

Presencial

Unidad Temporal

Cuatrimestral

Idioma de impartición

Castellano

Código

Pond. Máx.

Pond. Mín

Seguimiento del proceso

Sistema

30%

0%

Asistencia y participación

15%

0%

Pruebas orales y escritas

70%

50%

Trabajo en grupo

30%

30%

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Reflexión de situaciones prácticas. Estudio y trabajo autónomo. Análisis de conceptos. Lecturas complementarias. Análisis de textos. Contenidos de las materias y asignaturas. Resolución de problemas. Comentario de experiencias.

Contenidos de la asignatura. Observaciones.

·

La innovación y la mejora de la enseñanza y el papel del maestro en este proceso: el maestro crítico, reflexivo, investigador e innovador.

·

Modalidades de investigación a la hora de identificar y pensar los problemas de la práctica.

·

La investigación-acción para alcanzar el desarrollo profesional y como forma de desarrollo organizativo de la escuela.

·

Estudio, diseño y experimentación de técnicas de observación e investigación sobre la práctica docente y organizativa en educación infantil.

·

Una nueva perspectiva de la innovación: la escuela infantil como organización que aprende de la cultura profesional de la colaboración.

Códigos de las competencias del módulo/materia para esta asignatura.
BÁSICAS Y GENERALES: CB1. CB2. CB3. CB4. CB5. TRANSVERSALES: UAL1. UAL2. UAL3. UAL4. UAL5.UAL6. UAL8.UAL9. ESPECÍFICAS: TEI6.
P5

ASIGNATURA

Desarrollo de habilidades comunicativas orales

Créditos ECTS

6

Carácter

Obligatoria

Tipo de Enseñanza

Presencial

Unidad Temporal

Cuatrimestral

Idioma de impartición

Castellano

Sistema de Evaluación.

Código

Pond. Máx.

Pond. Mín

Asistencia y participación

Sistema

15%

0%

Seguimiento del proceso

20%

10%

Pruebas orales y escritas

70%

50%

Trabajo en grupo

30%

30%

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Reflexión de situaciones prácticas. Estudio y trabajo autónomo. Análisis de conceptos. Lecturas complementarias. Análisis de textos. Contenidos de las materias y asignaturas. Resolución de problemas. Comentario de experiencias.

Contenidos de la asignatura. Observaciones.
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Sistema de Evaluación.

Identificador : 2501717

·

Didáctica de la lengua y la literatura.

·

El enfoque comunicativo.

·

La competencia comunicativa y la competencia lingüística.

·

Desarrollo de las habilidades comunicativas orales

·

Recursos didácticos para la adquisición y desarrollo de las habilidades comunicativas.

·

El tratamiento integrado de las lenguas.

- Estrategias para la elaboración de un currículo integrado de lenguas. - Elaboración de materiales curriculares para el programa de educación bilingüe en educación infantil. Orientaciones didácticas y curriculares para el fomento de una
primera aproximación al aprendizaje de una lengua extranjera.
Códigos de las competencias del módulo/materia para esta asignatura.
BÁSICAS Y GENERALES: CB1. CB2. CB3. CB4. CB5. TRANSVERSALES: UAL1. UAL4. UAL6. UAL8. UAL10. ESPECÍFICAS: TEI1, TEI9.

ASIGNATURA

Trabajo Fin de Grado

Créditos ECTS

6

Carácter

Trabajo Fin de Grado

Tipo de Enseñanza

Presencial

Unidad Temporal

Cuatrimestral

Idioma de impartición

Castellano

Sistema de Evaluación.

Código

Pond. Máx.

Pond. Mín

Memoria del TFG

Sistema

90%

80%

Defensa pública del TFG

20%

10%

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

·

Delimitación de un tema de estudio

·

Discusión marco teórico

·

Explicitación propósitos

·

Explicitación metodológica

·

Formulación de preguntas relevantes

·

Elaboración del informe final investigación

Contenidos de la asignatura. Observaciones.

El Trabajo Fin de Grado compendia la formación adquirida a lo largo de las enseñanzas descritas y aplicación a un contexto específico. El trabajo demostrará la adquisición de competencias desarrolladas a lo largo de la formación.

Códigos de las competencias del módulo/materia para esta asignatura.
BÁSICAS Y GENERALES: CB1. CB2. CB3. CB4. CB5. TRANSVERSALES: UAL1, UAL2, UAL3, UAL5, UAL6, UAL8, UAL9, UAL10 ESPECÍFICAS: TEI1, TEI2, TEI11.
P6¿.-Personal Académico

El personal académico y recursos humanos descritos en la memoria se estiman suficientes y capacitados para desarrollar el curso de adaptación. Se remite este punto al Punto 6 de la Memoria del Grado. No obstante, si como consecuencia de los ajustes de personal a que pueden verse obligadas las Universidades en la coyuntura actual u otras causas de análoga naturaleza, la Universidad de Almería, estimara que el potencial docente reglado disponible para el grado no
fuera suficiente para garantizar que el curso se desarrolle en condiciones óptimas de calidad de acuerdo con los estándares establecidos en esta memoria, podrá ofertar como un titulo propio de la Universidad de Almería a través de su
Centro de Formación Continua un curso de hasta 30 créditos ECTS de duración, en el que se desarrollarán los mismos contenidos y competencias del curso de adaptación, a excepción del Trabajo Fin de Grado. En tal supuesto se respetarán idénticas condiciones de precios, contenidos y competencias a los ya descritos en esta memoria. Se aporta en Anexo la memoria de citado curso, donde pueden ser verificados estos extremos.

P7¿.-Recursos Materiales

Los recursos materiales descritos en la memoria se estiman suficientes y adecuados para desarrollar el curso de adaptación. Se remite este punto al Punto 7 de la Memoria del Grado.
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Identificador : 2501717

P10¿.- Calendario de Implantación

El curso de adaptación se implantará durante el curso 2014-15.

Identificador : 2501717

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Trabajos autónomos
Exposición de temas
Ampliación de explicaciones
Contenidos de las materias y asignaturas
Dramatizaciones audiovisuales
Trabajos escritos
Participación en foros
Actividades con ordenador

Búsqueda de información
Recogida de información
Actividades de registro
Análisis de la información
Trabajo de campo
Participación en actividades de formación
Elaboración de propuestas de intervención educativa
Desarrollo de propuestas de intervención educativa
Redacción de informes
Asistencia a tutorías
Seminarios-debate
Delimitación de un tema de estudio
Discución marco teórico
Explicitación propósitos
Explicitación metodología
Elaboración del informe final investigación
Aproximación a diferentes contenidos musicales
Elaboración de propuestas de actividades musicales
Desarrollo de propuestas de actividades musicales
Análisis de propuestas de actividades musicales
Planificación de actividad musical
Práctica de montajes musicales
Reflexión de situaciones práticas
Estudio y trabajo autónomo
Análisis de conceptos
Lecturas complementarias
Análisis de textos
Comentario de experiencias
Resolución de problemas
Visita de expertos
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Formulación de preguntas relevantes

Identificador : 2501717

Estudio personal
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teórico-prácticas
Recursos e-learning
Resolución de situaciones problemáticas
Observación del trabajo del estudiante
Trabajos prácticos
Aprendizaje cooperativo
Tutorías académicas
Tutela profesional
Clase magistral

Debates
Visionados
Orientación
Tutorías
Seminarios
Talleres
Trabajos en grupo
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Recensiones de artículos
Seguimiento del proceso
Autoevaluación
Observación del trabajo
Memoria del TFG
Defensa pública del TFG
Pruebas prácticas
Informes
Pruebas orales y escritas
Diario de clase
Trabajo en grupo
Entrevistas
Trabajos de elaboración
Asistencia y participación
Síntesis de actividades
Exposiciones
5.5 NIVEL 1: Procesos educativos, aprendizaje y desarrollo de la personalidad (0-6 años)
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Psicología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

12
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Estudio de casos

Identificador : 2501717

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6

6

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·

Psicología del Desarrollo.

·

Psicología de la Educación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

UAL 8 - UAL8 Compromiso ético
UAL3 - UAL3 Capacidad para resolver problemas
UAL4 - UAL4 Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL5 - UAL5 Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
UAL9 - UAL9 Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1.1 - Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo de 0-6, en el contexto familiar, social y escolar
1.2 - Conocer los desarrollos de la psicología evolutiva de la infancia en los periodos 0-3 y 3-6
1.3 - Conocer los fundamentos de atención temprana
1.4 - Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociales y afectivas
1.5 - Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la autonomía, la libertad, la curiosidad, la observación, la
experimentación, la imitación, la aceptación de normas y de límites, el juego simbólico y heurístico
1.6 - Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y los adultos y saber promover la participación en
actividades colectivas, el trabajo cooperativo y el esfuerzo individual
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Contenidos de las materias y asignaturas

0

30
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2501717

Reflexión de situaciones práticas

0

30

Estudio y trabajo autónomo

0

30

Análisis de conceptos

0

30

Lecturas complementarias

0

30

Análisis de textos

0

30

Comentario de experiencias

0

30

Resolución de problemas

0

30

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas

70.0

70.0

Trabajo en grupo

30.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de situaciones problemáticas
Clase magistral
Estudio de casos

Visionados
Tutorías
Seminarios
Talleres
Trabajos en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Atención Temprana
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Atención temprana
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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Debates

Identificador : 2501717

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La Psicología de la AT en la Etapa Prenatal.
2. La P.A.T. en los Procesos del Neonato.
3. La P.A.T. en los Procesos de los Niños de 1 a 10 meses.
4. La P.A.T. en los Procesos de los Niños de 11 a 20 meses.
5. La P.A.T. en los Procesos de los Niños de 21 a 30 meses.
6. La P.A.T. en Procesos no Normativos evaluados antes de los 30 meses.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

UAL 8 - UAL8 Compromiso ético
UAL3 - UAL3 Capacidad para resolver problemas
UAL5 - UAL5 Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
UAL9 - UAL9 Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1.1 - Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo de 0-6, en el contexto familiar, social y escolar
1.2 - Conocer los desarrollos de la psicología evolutiva de la infancia en los periodos 0-3 y 3-6
1.3 - Conocer los fundamentos de atención temprana
1.4 - Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociales y afectivas
1.5 - Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la autonomía, la libertad, la curiosidad, la observación, la
experimentación, la imitación, la aceptación de normas y de límites, el juego simbólico y heurístico
1.6 - Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y los adultos y saber promover la participación en
actividades colectivas, el trabajo cooperativo y el esfuerzo individual
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Contenidos de las materias y asignaturas

0

30

Reflexión de situaciones práticas

0

30

Estudio y trabajo autónomo

0

30

Análisis de conceptos

0

30

Lecturas complementarias

0

30

Análisis de textos

0

30

Comentario de experiencias

0

30

Resolución de problemas

0

30

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas

70.0

70.0

Trabajo en grupo

30.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de situaciones problemáticas
Clase magistral
Estudio de casos
Debates
Visionados
Tutorías
Seminarios
Talleres
Trabajos en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Organización del espacio escolar, materiales y habilidades docentes
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Didáctica y Organización de la Educación Infantil I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 4
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Funciones de la escuela: La educación como construcción de la democracia y justicia social.
1.1. La construcción social del derecho a la educación.
1.2. Incidencia de los cambios sociopolíticos, económicos y culturales en las comunidades educativas.
2. Acción Didáctica y Organizativa en temas de especial relevancia social.
2.1. La escuela constructora de la igualdad de oportunidades y del respeto a las diferencias. Igualdad formal, desigualdad real.
2.2. Acciones y retos para la eliminación de las desigualdades.
2.3. La escuela: espacio de vivencia cultural.
2.3.1. Cultura en el siglo XXI y espacio educativo.
2.3.2. Diseños curriculares actuales; curriculum explícito, oculto y ausente.
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NIVEL 3: Didáctica y Organización de la Educación Infantil I

Identificador : 2501717

2.3.3. Las tecnologías digitales en la escuela: incidencia en la construcción cultural.
2.3.4. Convivencia escolar y comunidad educativa.
2.3.5. La escuela en relación con otros espacios de acción socio-educativa.
3. Los recursos que proporcionan calidad a las organizaciones educativas.
3.1. Recursos humanos, materiales y digitales. Tiempos y espacios.
3.2. Sistemas de coordinación.
3.2.1. Órganos de gestión, participación y orientación.
3.2.2. Proyectos de escuela y de comunidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 10 - UAL10 Competencia social y ciudadanía global
UAL5 - UAL5 Capacidad de crítica y autocrítica
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.1 - 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
5.2 - 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
5.3 - 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 0-6
5.4 - Atender las necesidades de los estudiantes y transmitir seguridad, tranquilidad y afecto
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Contenidos de las materias y asignaturas

0

30

Reflexión de situaciones práticas

0

30

Análisis de conceptos

0

30

Lecturas complementarias

0

30

Análisis de textos

0

30

Comentario de experiencias

0

30

Resolución de problemas

0

30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de situaciones problemáticas
Clase magistral
Estudio de casos
Debates
Visionados
Tutorías

36 / 136

CSV: 331739607138052928900523 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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Seminarios
Talleres
Trabajos en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Recensiones de artículos

5.0

10.0

Informes

20.0

30.0

Pruebas orales y escritas

50.0

70.0

Diario de clase

10.0

20.0

NIVEL 2: La innovación educativa en la Educación Infantil

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: La innovación educativa en la Educación Infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Sentido de la innovación educativa.
2. Las reformas educativas:
2.1. Relación entre Reforma e Innovación.

2.3. El Plan Marco de Formación del profesorado.
2.4. Los Planes específicos de la Administración Educativa para la Innovación.
2.5. Las Reformas Educativas en el Marco Europeo.
3. Los movimientos y las experiencias de innovación.
3.1. Los Movimientos de Renovación Pedagógica.
3.2. Movimiento de Escuelas Cooperativas.
3.3. Enfoques constructivistas.
3.4. Las escuelas eficaces.
3.5. Las comunidades de Aprendizaje.
3.6. Escuelas inclusivas.
3.7. Escuelas digitales.
3.8. Movimientos y Escuelas Alternativas.
4. Innovación Educativa y aprendizajes de calidad
4.1 Estrategias didácticas y organizativas
4.1.2 Estrategias de innovación en el aula, profesorado y centro educativo
4.2.El curriculum como espacio de investigación
4.3 Diseño y desarrollo de proyectos educativos innovadores.
4.4 El proceso de evaluación en las innovaciones educativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 8 - UAL8 Compromiso ético
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.1 - 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
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2.2. La Ley de Educación.

Identificador : 2501717

5.2 - 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
5.3 - 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 0-6
5.4 - Atender las necesidades de los estudiantes y transmitir seguridad, tranquilidad y afecto
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Contenidos de las materias y asignaturas

0

30

Reflexión de situaciones práticas

0

30

Análisis de conceptos

0

30

Lecturas complementarias

0

30

Análisis de textos

0

30

Comentario de experiencias

0

30

Resolución de problemas

0

30

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Recensiones de artículos

10.0

50.0

Informes

20.0

30.0

Pruebas orales y escritas

50.0

70.0

Diario de clase

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de situaciones problemáticas
Clase magistral
Estudio de casos
Debates
Visionados
Tutorías
Seminarios
Talleres
Trabajos en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Didáctica y Organización de la Educación Infantil II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Didáctica y Organización de la Educación Infantil II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La pluralidad de las de las realidades educativas.
1.1. La multidimensionalidad de la educación y la pluralidad de las realidades educativas.
1.2. La evolución de la Didáctica como disciplina aplicada.
2. Diferentes perspectivas curriculares.
2.1. Las interrelaciones entre elementos del currículo.
2.2. Distintos modos de conceptuación de la profesión docente.
2.3. La orientación para la atención a la diversidad en Educación Infantil.
2.4. La programación de aula vista desde cada una de las perspectivas curriculares en Educación Infantil:
2.4.1. Centros de Interés y Proyectos de Trabajo.
2.4.2. Elaboración de informes de evaluación.
2.5. Organización Educativa y perspectivas curriculares.
2.5.1. Elaboración y diseño de proyectos educativos.
2.5.2. Elaboración y diseño de proyectos de investigación educativa.
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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3. La escuela como organización compleja.
3.1. Diferentes teorías para el estudio y comprensión de los centros escolares.
3.2. Interrelación entre la dimensión social, política, económica y ética en el funcionamiento de la organización educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL3 - UAL3 Capacidad para resolver problemas
UAL4 - UAL4 Comunicación oral y escrita en la propia lengua
5.1 - 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
5.2 - 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
5.3 - 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 0-6
5.4 - Atender las necesidades de los estudiantes y transmitir seguridad, tranquilidad y afecto
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Contenidos de las materias y asignaturas

0

30

Reflexión de situaciones práticas

0

30

Análisis de conceptos

0

30

Lecturas complementarias

0

30

Análisis de textos

0

30

Comentario de experiencias

0

30

Resolución de problemas

0

30

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Recensiones de artículos

5.0

10.0

Informes

20.0

30.0

Pruebas orales y escritas

50.0

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de situaciones problemáticas
Clase magistral
Estudio de casos
Debates
Visionados
Tutorías
Seminarios
Talleres
Trabajos en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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Diario de clase

10.0

20.0

5.5 NIVEL 1: Sociedad, familia y escuela
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Sociología de la Educación y de la Familia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS
· La naturaleza crítico-práctica de la perspectiva sociológica. Introducción a la metodología de la investigación científico-social. Sociología de la educación.
· Los procesos de socialización. La construcción social de la realidad y la diferencia entre socialización primaria y secundaria. Status y rol. Agentes de
socialización.
· Sociología de las desigualdades. Estructura social. El análisis sociológico de las desigualdades escolares. Desigualdades de clase, género y etnia en
la educación y políticas educativas.
· Sociología de la infancia. Sociología de las profesiones. La construcción social del alumnado. Los grupos de iguales y el problema de la violencia social. La profesión del docente. Demandas sociales y el malestar docente.
· La interacción sociedad-escuela. Funciones sociales de la educación. Demandas y necesidades sociales hacia a la escuela.
· Evolución y cambio social en la familia. Transformaciones en las estructuras y los estilos de vida y de socialización de las familias. Análisis funcional y
social de la relación familia-escuela.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

UAL3 - UAL3 Capacidad para resolver problemas
UAL5 - UAL5 Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
UAL9 - UAL9 Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3.1 - Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en el proceso educativo
3.2 - Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar
3.3 - Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela, organizadas por familias, ayuntamientos y otras instituciones
con incidencia en la formación ciudadana
3.4 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar
y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género e
intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible
3.5 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el contexto
familiar
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Contenidos de las materias y asignaturas

0

30

Reflexión de situaciones práticas

0

30

Estudio y trabajo autónomo

0

30

Análisis de conceptos

0

30
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
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Lecturas complementarias

0

30

Análisis de textos

0

30

Comentario de experiencias

0

30

Resolución de problemas

0

30

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes

20.0

30.0

Pruebas orales y escritas

50.0

70.0

Diario de clase

10.0

20.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Debates
Tutorías
Seminarios
Talleres
Trabajos en grupo

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

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sociedad, Escuela y Democracia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.3 CONTENIDOS
· Cambio social, conflictos sociales y desajustes en los valores.
· Las transformaciones de la sociedad actual: Sociedad de la información. Sociedad y relaciones de género. Sociedad y relaciones intergeneracionales. Sociedad multicultural. Sociedad de la exclusión. Sociedad y desarrollo sostenible.
· Derechos Humanos y ciudadanía global en el siglo XXI. Ética universal. Teorías y debates en torno a la ciudadanía. Educación, Derechos Humanos y
ciudadanía.
· Escuela democrática y proyecto educativo: Educación para la participación, educación para la justicia, educación para la igualdad, educación en los
medios de comunicación, educación intercultural, educación para un desarrollo sostenible.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

UAL 10 - UAL10 Competencia social y ciudadanía global
UAL 8 - UAL8 Compromiso ético
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3.1 - Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en el proceso educativo
3.2 - Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar
3.3 - Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela, organizadas por familias, ayuntamientos y otras instituciones
con incidencia en la formación ciudadana
3.4 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar
y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género e
intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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3.5 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el contexto
familiar
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Contenidos de las materias y asignaturas

0

30

Reflexión de situaciones práticas

0

30

Estudio y trabajo autónomo

0

30

Análisis de conceptos

0

30

Lecturas complementarias

0

30

Análisis de textos

0

30

Comentario de experiencias

0

30

Resolución de problemas

0

30

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes

20.0

30.0

Pruebas orales y escritas

50.0

70.0

Diario de clase

10.0

20.0

Clase magistral
Debates
Tutorías
Seminarios
Talleres
Trabajos en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Acción tutorial y atención a la infancia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

10
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Acción tutorial y atención a la infancia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

10

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

10
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
1. LA ACCIÓN TUTORIAL.
1.1. La acción tutorial como una acción inherente al proceso educativo.
1.2. Las funciones de la acción tutorial: la figura del tutor/a, las funciones, los ámbitos y las temáticas de la acción tutorial en educación infantil.
1.3. El plan de acción tutorial.

2. EQUIPOS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA.
2.1. El concepto de infancia como construcción sociohistórica 2.2. Profesionales que apoyan el desarrollo educativo.
2.4. Estrategias cooperativas para la coordinación interprofesional e institucional.
2.5. Proyectos compartidos para la acción docente, para la mejora profesional, para la investigación.
2.6. Acción colaborativa, redes docentes y asesoramiento.

3. DIVERSIDAD PERSONAL, SOCIAL Y CULTURAL EN EDUCACIÓN INFANTIL.
3.1. La respuesta educativa a la diversidad del alumnado desde la educación inclusiva y su especificidad ante las necesidades específicas de apoyo
educativo.
3.2. Estrategias y recursos curriculares y organizativos en el centro y en el aula.
3.3. Información e implicación de otros profesionales especialistas de apoyo en el trabajo colaborativo de centro y aula.
3.2. Organización del ambiente educativo desde la inclusividad.
3.2.1. Concepción ecológica de la enseñanza.
3.2.2. El aula como espacio de relaciones.
3.2.3. Los proyectos de trabajo y la organización del aula.
3.2.4. La evaluación como aprendizaje en Educación Infantil.
3.3. Acción colaborativa familia/escuela.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 10 - UAL10 Competencia social y ciudadanía global
UAL 8 - UAL8 Compromiso ético
UAL3 - UAL3 Capacidad para resolver problemas
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

3.3 - Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela, organizadas por familias, ayuntamientos y otras instituciones
con incidencia en la formación ciudadana
3.4 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar
y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género e
intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible
3.5 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el contexto
familiar
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Contenidos de las materias y asignaturas

0

30

Reflexión de situaciones práticas

0

30

Estudio y trabajo autónomo

0

30

Análisis de conceptos

0

30

Lecturas complementarias

0

30

Análisis de textos

0

30

Comentario de experiencias

0

30

Resolución de problemas

0

30

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes

20.0

30.0

Pruebas orales y escritas

50.0

70.0

Diario de clase

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Debates
Tutorías
Seminarios
Talleres
Trabajos en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: La escuela de Educación Infantil
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Historia de la escuela y del sistema educativo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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3.2 - Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar
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CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NIVEL 3: Historia de la escuela y del sistema educativo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- Génesis de los sistemas educativos contemporáneos.
- La extensión de la escolaridad y el camino hacia la escuela comprensiva e inclusiva.
- Movimientos, instituciones y legislación educativa en la España del siglo XIX, con especial atención a la educación infantil.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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- Movimientos, instituciones y legislación educativa en la España del siglo XX, con especial atención a la educación infantil.
- El sistema educativo en la España constitucional. La educación infantil.
- Tendencias de la educación infantil en Europa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 10 - UAL10 Competencia social y ciudadanía global
UAL 8 - UAL8 Compromiso ético
UAL3 - UAL3 Capacidad para resolver problemas
UAL4 - UAL4 Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL5 - UAL5 Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

7.1 - Situar la escuela infantil en el sistema educativo español, en el contexto europeo y en el internacional
7.2 - Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas innovadora en educación infantil
7.3 - Valorar la importancia del trabajo en equipo
7.4 - Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos de educación infantil en el marco de proyectos de centro y
en colaboración con el territorio y con otros profesionales y agentes sociales
7.5 - Conocer la legislación que regula las escuelas infantiles y su organización
7.6 - Valorar la relación personal con cada estudiante y su familia como factor de calidad de la educación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Contenidos de las materias y asignaturas

0

30

Seminarios-debate

0

30

Estudio y trabajo autónomo

0

30

Análisis de conceptos

0

30

Lecturas complementarias

0

30

Análisis de textos

0

30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teórico-prácticas
Clase magistral
Tutorías
Seminarios
Talleres
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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Trabajos en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas

50.0

70.0

Trabajo en grupo

30.0

30.0

NIVEL 2: Teorías educativas en Educación Infantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Teorías educativas en Educación Infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- La educación: concepto, fines y funciones.
- La educación infantil: características y funciones.
- Principios metodológicos de la educación infantil.
- Los precursores de la educación infantil: Fröebel, las hermanas Agazzi.
- Aportaciones científicas de la Escuela Nueva: María Montessori, Decoly, Freinet.
- La educación preescolar en España: Pablo Montesinos, Manjón, la I.L.E.
- La escuela de educación infantil: antecedentes, situación y tendencias actuales actuales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

UAL 10 - UAL10 Competencia social y ciudadanía global
UAL 8 - UAL8 Compromiso ético
UAL3 - UAL3 Capacidad para resolver problemas
UAL4 - UAL4 Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL5 - UAL5 Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

7.1 - Situar la escuela infantil en el sistema educativo español, en el contexto europeo y en el internacional
7.2 - Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas innovadora en educación infantil
7.3 - Valorar la importancia del trabajo en equipo
7.4 - Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos de educación infantil en el marco de proyectos de centro y
en colaboración con el territorio y con otros profesionales y agentes sociales
7.5 - Conocer la legislación que regula las escuelas infantiles y su organización
7.6 - Valorar la relación personal con cada estudiante y su familia como factor de calidad de la educación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Contenidos de las materias y asignaturas

0

30

Seminarios-debate

0

30

Estudio y trabajo autónomo

0

30

Análisis de conceptos

0

30
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Lecturas complementarias

0

30

Análisis de textos

0

30

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas

50.0

70.0

Trabajo en grupo

30.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teórico-prácticas
Clase magistral
Tutorías
Seminarios
Talleres
Trabajos en grupo

5.5 NIVEL 1: Infancia, salud y alimentación
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Motricidad, salud y desarrollo integral en la infancia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Motricidad, salud y desarrollo integral en la infancia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4
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ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Importancia de la motricidad y la actividad física en el desarrollo integral de niños y niñas de 0 a 6 años.
- Estilos de vida saludables activos en la infancia. La pedagogía del movimiento en la infancia.
- Seguridad e higiene corporal en relación a la adquisición de hábitos de la vida cotidiana. Higiene postural.
- Prevención de accidentes y primeros auxilios en las actividades motrices.
- La motricidad como prevención de trastornos psicomotores y del desarrollo en la infancia.
- Promoción de hábitos saludables a través de situaciones lúdicas motrices.
- La motricidad como medio de relación, expresión e integración social.
- Conocimiento y aceptación del propio cuerpo en la construcción de la identidad personal. Influencia e identificación de modelos corporales en la infancia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

UAL 8 - UAL8 Compromiso ético
UAL2 - UAL2 Habilidad en el uso de las TIC
UAL3 - UAL3 Capacidad para resolver problemas
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

4.1 - Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento saludables
4.2 - Identificar trastornos en el sueño, la alimentación, el desarrollo psicomotor, la atención y la percepción auditiva y visual
4.3 - Colaborar con los profesionales especializados para solucionar dichos trastornos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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4.4 - Detectar carencias afectivas, alimenticias y de bienestar que perturben el desarrollo físico y psíquico adecuado de los
estudiantes
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Contenidos de las materias y asignaturas

0

30

Reflexión de situaciones práticas

0

30

Estudio y trabajo autónomo

0

30

Análisis de conceptos

0

30

Lecturas complementarias

0

30

Análisis de textos

0

30

Comentario de experiencias

0

30

Resolución de problemas

0

30

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento del proceso

10.0

20.0

Asistencia y participación

5.0

10.0

Exposiciones

5.0

10.0

Clases teórico-prácticas
Clase magistral
Debates
Tutorías
Seminarios
Talleres
Trabajos en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Educación nutricional en el aula de 0-6 años
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NIVEL 3: Educación nutricional en el aula de 0-6 años
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos de la Educación para la salud en los centros escolares.
Propuestas de intervención docente en Educación para la salud en la etapa de infantil.
Propuestas de cooperación entre la familia, el centro escolar y la comunidad (centros sanitarios de la zona y asociaciones relacionadas con la salud).
Principios básicos sobre alimentación para un desarrollo y comportamiento saludables.
Conocer los problemas nutricionales de las sociedades actuales.
Conocer la relación entre alimentación desequilibrada o malos hábitos y algunas de las enfermedades actuales (obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, cánceres, osteoporosis, trastornos de la conducta alimentaria, caries dental, etc.).
Características especiales en la alimentación y cuidados de niños/as con problemas como: diabetes, celiaquía, obesidad, intolerancias, alergias, etc.
Problemas en los niños por hábitos no saludables en su entorno familiar o durante el embarazo (drogadicción, alcoholismo, sedentarismo, tabaco, mala alimentación, etc.).
Educación nutricional. Fundamentos de la dieta equilibrada y saludable.
Alimentación adecuada para la etapa de infantil de 0-6 años.
Educación nutricional para la construcción del modelo de ser vivo (nutrición, relación y reproducción).
Hábitos alimentarios: políticas nutricionales y factores culturales en la alimentación.
Análisis de las concepciones alternativas, mitos y falsas creencias sobre alimentación.
Intervención educativa en los centros escolares: Comedores saludables, Manifiesto saludable, etc.
Influencia de la publicidad en nuestros hábitos alimentarios.
Análisis del marketing nutricional. Desinformación, estrategias de marketing y modas para aumentar los beneficios de las empresas alimentarias (alimentos funcionales). Información del etiquetado nutricional.
Estrategias educativas y del material didáctico para la educación nutricional (pirámides de alimentación, rueda de los alimentos, tablas de composición
de los alimentos, etc.).
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Recursos en Internet para la educación nutricional: nutriweb, Alimentación y nutrición, Sedca, Estrategia Naos-consumer, etc.
Campañas del Ministerio de Sanidad y otras asociaciones para la educación nutricional: Despierta desayuna, Estrategia NAOS, La alimentación de tus
niños, Prevención de enfermedades cardiovasculares, Higiene dental, 5 al día, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 10 - UAL10 Competencia social y ciudadanía global
UAL2 - UAL2 Habilidad en el uso de las TIC
UAL3 - UAL3 Capacidad para resolver problemas
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

4.1 - Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento saludables
4.2 - Identificar trastornos en el sueño, la alimentación, el desarrollo psicomotor, la atención y la percepción auditiva y visual
4.3 - Colaborar con los profesionales especializados para solucionar dichos trastornos
4.4 - Detectar carencias afectivas, alimenticias y de bienestar que perturben el desarrollo físico y psíquico adecuado de los
estudiantes
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Contenidos de las materias y asignaturas

0

30

Reflexión de situaciones práticas

0

30

Estudio y trabajo autónomo

0

30

Análisis de conceptos

0

30

Lecturas complementarias

0

30

Análisis de textos

0

30

Comentario de experiencias

0

30

Resolución de problemas

0

30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teórico-prácticas
Clase magistral
Debates
Tutorías
Seminarios
Talleres
Trabajos en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento del proceso

10.0

20.0

Asistencia y participación

5.0

10.0

Exposiciones

5.0

10.0

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

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

La innovación y la mejora de la enseñanza y el papel del maestro en este proceso: el maestro crítico, reflexivo, investigador e innovador.
Modalidades de investigación a la hora de identificar y pensar los problemas de la práctica.
La investigación-acción para alcanzar el desarrollo profesional y como forma de desarrollo organizativo de la escuela.
Estudio, diseño y experimentación de técnicas de observación e investigación sobre la práctica docente y organizativa en educación infantil.
Una nueva perspectiva de la innovación: La escuela infantil como organización que aprende de la cultura profesional de la colaboración.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

UAL 10 - UAL10 Competencia social y ciudadanía global
UAL 8 - UAL8 Compromiso ético
UAL1 - UAL1 Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)
UAL2 - UAL2 Habilidad en el uso de las TIC
UAL3 - UAL3 Capacidad para resolver problemas
UAL4 - UAL4 Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL5 - UAL5 Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

6.1 - Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para poder reflexionar sobre la práctica y la realidad, así
como contribuir a la innovación y a la mejora en educación infantil
6.2 - Dominar las técnicas de observación y registro
6.3 - Abordar análisis de campo mediante metodología observacional utilizando tecnologías de la información, documentación y
audiovisuales
6.4 - Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y elaborar un informe de conclusiones
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Contenidos de las materias y asignaturas

0

30

Reflexión de situaciones práticas

0

30

Estudio y trabajo autónomo

0

30

Análisis de conceptos

0

30

Lecturas complementarias

0

30

Análisis de textos

0

30

59 / 136

CSV: 331739607138052928900523 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

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

0

30

Resolución de problemas

0

30

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento del proceso

10.0

20.0

Pruebas orales y escritas

50.0

70.0

Trabajo en grupo

30.0

30.0

Asistencia y participación

5.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teórico-prácticas
Clase magistral
Debates
Tutorías
Seminarios
Talleres
Trabajos en grupo

5.5 NIVEL 1: Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Dificultades del Aprendizaje
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Dificultades del Aprendizaje
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1
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6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Aproximación al concepto de Dificultades de Aprendizaje.
2. Dificultades de Aprendizaje y procesos psicológicos básicos.
3. Trastornos del Lenguaje.
4. Dificultades específicas para el aprendizaje.
5. Dificultades de Aprendizaje y alteraciones en la conducta.
6. Evaluación, detección y prevención de las Dificultades de Aprendizaje
7. Intervención psicopedagógica ante las Dificultades de Aprendizaje

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

UAL 8 - UAL8 Compromiso ético
UAL3 - UAL3 Capacidad para resolver problemas
UAL5 - UAL5 Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
UAL9 - UAL9 Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2.1 - Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relaciones con la atención
2.2 - Saber informar a otros profesionales especialistas para abordar la colaboración del centro y del maestro en la atención a las
necesidades educativas especiales que se planteen
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501717

2.3 - Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con dificultades
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Contenidos de las materias y asignaturas

0

30

Reflexión de situaciones práticas

0

30

Estudio y trabajo autónomo

0

30

Análisis de conceptos

0

30

Lecturas complementarias

0

30

Análisis de textos

0

30

Comentario de experiencias

0

30

Resolución de problemas

0

30

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas

50.0

70.0

Trabajo en grupo

30.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Trabajos en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Tratornos del Desarrollo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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Observación del trabajo del estudiante

Identificador : 2501717

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
1. El proceso de intervención psicopedagógica en alumnos con trastornos del desarrollo.
2. La discapacidad intelectual .
3. Trastornos del desarrollo visual.
4. Trastornos del desarrollo auditivo.
5. Trastornos del desarrollo motor.
6. El autismo y los trastornos profundos del desarrollo .

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

UAL 8 - UAL8 Compromiso ético
UAL3 - UAL3 Capacidad para resolver problemas
UAL5 - UAL5 Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
UAL9 - UAL9 Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2.1 - Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relaciones con la atención
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501717

2.2 - Saber informar a otros profesionales especialistas para abordar la colaboración del centro y del maestro en la atención a las
necesidades educativas especiales que se planteen
2.3 - Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con dificultades
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Contenidos de las materias y asignaturas

0

30

Reflexión de situaciones práticas

0

30

Estudio y trabajo autónomo

0

30

Análisis de conceptos

0

30

Lecturas complementarias

0

30

Análisis de textos

0

30

Comentario de experiencias

0

30

Resolución de problemas

0

30

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas

50.0

70.0

Trabajo en grupo

30.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Observación del trabajo del estudiante
Clase magistral
Trabajos en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Aprendizaje de las CC. de la Naturaleza, de las CC. Sociales y de la Matemática
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Didáctica de las Ciencias Experimentales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Didáctica de las Ciencias Experimentales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501717

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Fundamentos para el aprendizaje de conocimiento científico del currículo de Infantil:

1.
2.
3.
4.
5.

La enseñanza de las ciencias en Infantil. Creencias sobre enseñar y aprender.
La formación del maestro como docente de ciencias.
Uso de técnica y recursos.
Hacia una enseñanza más procedimental.
Modelos didácticos para el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias en E. Infantil:

i. fundamentados en la construcción del conocimiento de ciencias.
ii. fundamentados en la instrucción del conocimiento del alumno.
iii. fundamentados en la construcción del conocimiento del alumno.
2. Proyectos innovadores de enseñanza de las ciencias para niños y niñas de Infantil (0-6 años): análisis, valoración y propuestas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

UAL 10 - UAL10 Competencia social y ciudadanía global
UAL1 - UAL1 Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)
UAL2 - UAL2 Habilidad en el uso de las TIC
UAL3 - UAL3 Capacidad para resolver problemas
UAL4 - UAL4 Comunicación oral y escrita en la propia lengua
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501717

UAL5 - UAL5 Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

8.1 - 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
8.2 - Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones numéricas y nociones espaciales, geométricas y de desarrollo
lógico
8.3 - Comprender las matemáticas como conocimiento sociocultural.
8.4 - Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la experimentación
8.5 - Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, las costumbres, las creencias y los movimientos sociales y
políticos a lo largo de la historia
8.6 - Conocer los momentos más sobresalientes de la historia de las ciencias y las técnicas y su trascendencia

8.8 - Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural a través de proyectos didácticos adecuados
8.9 - Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Contenidos de las materias y asignaturas

0

30

Reflexión de situaciones práticas

0

30

Estudio y trabajo autónomo

0

30

Análisis de conceptos

0

30

Lecturas complementarias

0

30

Análisis de textos

0

30

Comentario de experiencias

0

30

Resolución de problemas

0

30

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas

50.0

70.0

Trabajo en grupo

30.0

30.0

Asistencia y participación

5.0

10.0

Exposiciones

5.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Tutorías
Seminarios
Trabajos en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Aprendizaje de las Ciencias Sociales en Educación Infantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

9
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6
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8.7 - Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, sociedad y desarrollo sostenible

Identificador : 2501717

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Aprendizaje de las Ciencias Sociales en Educación Infantil

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

9
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
· Concepto, evolución y aprendizaje de las Ciencias Sociales.
o Actividades prácticas. Diseños curriculares de ciclo y nivel
· Importancia del Medio Social y Cultural.
o Concepto de Medio. Los contenidos. Proyectos de trabajo.
· Los valores y su importancia en Ciencias Sociales.

·
·
·
·
·
·
·
·

o Educación en valores. Interculturalidad. Unidades didácticas.
Aprendizaje, aspectos metodológicos, técnicas y recursos.
o Modelos. Perspectiva globalizadora. Rincones en el aula.
Historia de la costumbres y de la vida cotidiana. Espacios geográficos.
o Espacios, rutinas, tradiciones, vida cotidiana e historia personal. Talleres.
Dificultades para el aprendizaje de las Ciencias Sociales. Los conceptos de Espacio y Tiempo. Conceptos básicos y sociales. Construcción del conocimiento social.
Evaluación, innovación e investigación en Ciencias Sociales.
o Concepto, modelos, técnicas y criterios de evaluación.
o Constructivismo, modelos de investigación e innovación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2501717

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

UAL 10 - UAL10 Competencia social y ciudadanía global

UAL1 - UAL1 Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)
UAL2 - UAL2 Habilidad en el uso de las TIC
UAL3 - UAL3 Capacidad para resolver problemas
UAL4 - UAL4 Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL5 - UAL5 Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
UAL9 - UAL9 Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

8.1 - 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
8.2 - Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones numéricas y nociones espaciales, geométricas y de desarrollo
lógico
8.3 - Comprender las matemáticas como conocimiento sociocultural.
8.4 - Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la experimentación
8.5 - Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, las costumbres, las creencias y los movimientos sociales y
políticos a lo largo de la historia
8.6 - Conocer los momentos más sobresalientes de la historia de las ciencias y las técnicas y su trascendencia
8.7 - Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, sociedad y desarrollo sostenible
8.8 - Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural a través de proyectos didácticos adecuados
8.9 - Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Contenidos de las materias y asignaturas

0

30

Reflexión de situaciones práticas

0

30

Estudio y trabajo autónomo

0

30

Análisis de conceptos

0

30

Lecturas complementarias

0

30

Análisis de textos

0

30

Comentario de experiencias

0

30

Resolución de problemas

0

30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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UAL 8 - UAL8 Compromiso ético

Identificador : 2501717

Clase magistral
Tutorías
Seminarios
Trabajos en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas

50.0

70.0

Trabajo en grupo

30.0

30.0

Asistencia y participación

5.0

10.0

Exposiciones

5.0

10.0

NIVEL 2: Desarrollo del pensamiento matemático en la Educación Infantil

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

9
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Desarrollo del Pensamiento Matemático en la Educación Infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

9
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2501717

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- Lógica y juegos lógicos. Desarrollo de estructuras mentales. Clasificación y seriación.
- Construcción del número. Contextos numéricos. Sistemas de representación. Problemas aritméticos elementales.
- Magnitudes y medida. Construcción de la medida. Cantidad de magnitud. Unidades de medida. Estimación
- Geometría. La representación del espacio. La geometría del entorno. Geometría espacial y plana. Propiedades topológicas, proyectivas y euclídeas.
- El azar y la probabilidad. Desarrollo de la intuición probabilística.
- De manera transversal se abordarán los siguientes contenidos:
- Fundamentos matemáticos, científicos y tecnológicos del curriculum de la Educación Infantil así como las teorías sobre adquisición y desarrollo de los
aprendizajes ligados a la exploración del entorno, la experimentación, la interpretación, el razonamiento y la representación.

- Las matemáticas como un conocimiento sociocultural. Tratamiento de las tareas sobre los contenidos matemáticos en la Educación Infantil con la vida cotidiana y globalización con otros contenidos de la etapa.
- Análisis, diseño y evaluación de tareas, tanto creadas como ofrecidas por el mercado (fichas, libros, etc.), relacionadas con los contenidos matemáticos del curriculum de la Educación Infantil. Aspectos a considerar en la planificación de tareas: especificación de qué se quiere conseguir, documentos
curriculares, contenido/s a tratar, formas de representación, dificultades de aprendizaje, nivel de abstracción, recursos, metodología, tipos de problemas, valoración de resultados de aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

UAL1 - UAL1 Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)
UAL2 - UAL2 Habilidad en el uso de las TIC
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
UAL9 - UAL9 Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

8.1 - 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
8.2 - Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones numéricas y nociones espaciales, geométricas y de desarrollo
lógico
8.3 - Comprender las matemáticas como conocimiento sociocultural.
8.4 - Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la experimentación
8.5 - Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, las costumbres, las creencias y los movimientos sociales y
políticos a lo largo de la historia
8.6 - Conocer los momentos más sobresalientes de la historia de las ciencias y las técnicas y su trascendencia
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- Materiales y recursos. Materiales manipulativos, juegos, nuevas tecnologías, materiales de uso cotidiano y situaciones reales.
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8.7 - Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, sociedad y desarrollo sostenible
8.8 - Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural a través de proyectos didácticos adecuados
8.9 - Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Contenidos de las materias y asignaturas

0

30

Reflexión de situaciones práticas

0

30

Estudio y trabajo autónomo

0

30

Análisis de conceptos

0

30

Lecturas complementarias

0

30

Análisis de textos

0

30

Comentario de experiencias

0

30

Resolución de problemas

0

30

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas

50.0

70.0

Trabajo en grupo

30.0

30.0

Asistencia y participación

5.0

10.0

Exposiciones

5.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Tutorías
Seminarios
Trabajos en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Aprendizaje de Lenguas y Lectoescritura
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Desarrollo de la competencia comunicativa y su didáctica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6

6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

71 / 136

CSV: 331739607138052928900523 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Desarrollo de habilidades comunicativas orales y su didáctica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Desarrollo de habilidades comunicativas escritas y su didáctica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- La competencia comunicativa
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- Adquisición, desarrollo y alteraciones tempranas del lenguaje oral
- Recursos y materiales didácticos para el desarrollo de las habilidades comunicativas orales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
UAL 8 - UAL8 Compromiso ético
UAL1 - UAL1 Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)
UAL4 - UAL4 Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

9.1 - Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los
aprendizajes correspondientes
9.2 - Favorecer las capacidades de habla y de escritura
9.3 - Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita
9.4 - Conocer la tradición oral y el folklore
9.5 - Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos de la lengua
9.6 - Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza
9.7 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües
9.8 - Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal
9.9 - Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la escritura
9.10 - Adquirir formación literaria y en especial conocer la literatura infantil
9.11 - Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua extranjera
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Contenidos de las materias y asignaturas

0

30

Reflexión de situaciones práticas

0

30

Estudio y trabajo autónomo

0

30

Análisis de conceptos

0

30

Lecturas complementarias

0

30

Análisis de textos

0

30

Resolución de problemas

0

30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teórico-prácticas
Debates
Tutorías
Seminarios
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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Trabajos en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento del proceso

0.0

10.0

Pruebas orales y escritas

30.0

50.0

Trabajo en grupo

20.0

30.0

Asistencia y participación

0.0

10.0

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

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Literatura Infantil: concepto y características.
Los textos infantiles en la formación literaria.
El canon de Literatura Infantil, el canon escolar y el canon formativo.
La historia de la Literatura Infantil.
Los géneros literarios.
Imagen y palabra. El álbum ilustrado.
Talleres de lectura y escritura literarias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

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

UAL1 - UAL1 Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)
UAL4 - UAL4 Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
UAL9 - UAL9 Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

9.1 - Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los
aprendizajes correspondientes
9.2 - Favorecer las capacidades de habla y de escritura
9.3 - Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita
9.4 - Conocer la tradición oral y el folklore
9.5 - Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos de la lengua
9.6 - Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza
9.7 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües
9.8 - Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal
9.9 - Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la escritura
9.10 - Adquirir formación literaria y en especial conocer la literatura infantil
9.11 - Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua extranjera
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Contenidos de las materias y asignaturas

0

30

Reflexión de situaciones práticas

0

30

Estudio y trabajo autónomo

0

30
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Análisis de conceptos

0

30

Lecturas complementarias

0

30

Análisis de textos

0

30

Comentario de experiencias

0

30

Resolución de problemas

0

30

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento del proceso

10.0

20.0

Pruebas orales y escritas

50.0

70.0

Trabajo en grupo

30.0

30.0

Asistencia y participación

5.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Debates
Tutorías
Seminarios
Trabajos en grupo

5.5 NIVEL 1: Música, expresión plástica y corporal
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Didáctica de la Música en la Educación Infantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Principios de intervención musical de las Corrientes Pedagógicas Musicales.
2. Orientaciones metodológicas para el tratamiento de la Educación Musical en Infantil.
3. La expresión vocal: contenidos y diseño de actividades.
4. La expresión instrumental: contenidos y diseño de actividades.
5. La expresión del movimiento: contenidos y diseño de actividades.
6. La expresión musical: contenidos y diseño de actividades.
7. La percepción y audición musical: contenidos y diseño de actividades.
8. La selección, secuenciación y organización de los contenidos en Unidades Didácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

UAL 10 - UAL10 Competencia social y ciudadanía global
UAL 8 - UAL8 Compromiso ético
UAL3 - UAL3 Capacidad para resolver problemas
UAL4 - UAL4 Comunicación oral y escrita en la propia lengua
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UAL5 - UAL5 Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

10.1 - 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
10.2 - Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal
10.3 - Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios lúdicos
10.4 - Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y la
creatividad
10.5 - Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas
10.6 - Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica, a la música y a la creación artística
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Dramatizaciones audiovisuales

0

30

Participación en actividades de formación

0

30

Elaboración de propuestas de intervención 0
educativa

30

Desarrollo de propuestas de intervención
educativa

0

30

Elaboración de propuestas de actividades
musicales

0

30

Desarrollo de propuestas de actividades
musicales

0

30

Análisis de propuestas de actividades
musicales

0

30

Planificación de actividad musical

0

30

Práctica de montajes musicales

0

30

Reflexión de situaciones práticas

0

30

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas prácticas

30.0

50.0

Pruebas orales y escritas

50.0

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Seminarios
Talleres
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Didáctica de la Expresión Plástica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501717

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Didáctica de la Expresión Plástica

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
BLOQUE TEMÁTICO I
Evolución de la Expresión Plástica Infantil:

·
·
·

La Expresión Plástica en el mundo creativo y expresivo de la infancia.
Características de la expresión plástica infantil y su evolución: la línea, la forma, el color, el espacio, el tiempo.
Expresión y personalidad en el desarrollo infantil.

BLOQUE TEMÁTICO II
La Expresión Plástica en la Escuela Infantil:

·
·

La expresión plástica en el currículum de Educación Infantil.
Expresión y educación estética en la primera infancia.

BLOQUE TEMÁTICO III
Técnicas y materiales para la Escuela Infantil:

·
·

El taller de artes plásticas.
Recursos materiales para la expresión plástica.
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2501717

·

Técnicas y materiales para las artes plásticas en la escuela (témpera, ceras, tiza, papel, modelado, grabado, construcciones, etc.).

BLOQUE IV
Artes Plásticas y Educación:

·
·

Aproximación al fenómeno artístico en sus aspectos expresivos y apreciativos.
Aplicación de las artes plásticas a la educación infantil.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

UAL1 - UAL1 Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)
UAL5 - UAL5 Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

10.1 - 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
10.2 - Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal
10.3 - Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios lúdicos
10.4 - Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y la
creatividad
10.5 - Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas
10.6 - Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica, a la música y a la creación artística
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Elaboración de propuestas de actividades
musicales

0

30

Desarrollo de propuestas de actividades
musicales

0

30

Análisis de propuestas de actividades
musicales

0

30

Planificación de actividad musical

0

30

Práctica de montajes musicales

0

30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Seminarios
Talleres
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

Identificador : 2501717

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas prácticas

30.0

50.0

Pruebas orales y escritas

50.0

70.0

NIVEL 2: Expresividad y creatividad corporal en la infancia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Expresividad y creatividad corporal en la infancia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
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6

Identificador : 2501717

- El cuerpo. Motricidad y expresividad. Presencia expresiva y educativa de la corporeidad.
- Expresividad y creatividad a través del movimiento en la etapa de infantil.
- Movimiento y emociones.
- Tendencias expresivas, comunicativas y lúdicas en la motricidad.
- El juego motriz, expresivo y creativo. El movimiento humano como principio lúdico.
- Canciones y cuentos motrices. La expresividad y comunicación corporal infantil desde la danza.
- Las habilidades motrices y expresivas. Construyendo propuestas lúdico-creativas.
- Dinámicas corporales creativas. Hacia una corporeidad consciente en la infancia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

10.1 - 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
10.2 - Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal
10.3 - Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios lúdicos
10.4 - Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y la
creatividad
10.5 - Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas
10.6 - Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica, a la música y a la creación artística
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Elaboración de propuestas de actividades
musicales

0

30

Desarrollo de propuestas de actividades
musicales

0

30

Análisis de propuestas de actividades
musicales

0

30

Planificación de actividad musical

0

30

Práctica de montajes musicales

0

30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2501717

Seminarios
Talleres
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas prácticas

30.0

50.0

Pruebas orales y escritas

50.0

70.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Escolares y Trabajo Fin de Grado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Practicas de Observación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

8

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

8
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

8

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2501717

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Prácticas de inmersión académica, profesional y sociocultural supervisadas por tutores/as de la universidad y los centros educativos, que progresivamente iniciará al alumnado en la investigación-acción en el aula de carácter específico y holístico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

UAL 10 - UAL10 Competencia social y ciudadanía global
UAL 8 - UAL8 Compromiso ético
UAL1 - UAL1 Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)
UAL2 - UAL2 Habilidad en el uso de las TIC
UAL3 - UAL3 Capacidad para resolver problemas
UAL5 - UAL5 Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

11.1 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma
11.2 - Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula, así como dominar las destrezas y habilidades
sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia
11.3 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de enseñanza y aprendizaje mediante el dominio de
técnicas y estrategias necesarias
11.4 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro
11.5 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica
11.6 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro
11.7 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de 0-3 años y de 3-6 años
11.8 - Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recogida de información

0

80

Actividades de registro

0

80

Análisis de la información

0

80
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Identificador : 2501717

Trabajo de campo

0

80

Participación en actividades de formación

0

80

Elaboración de propuestas de intervención 0
educativa

80

Desarrollo de propuestas de intervención
educativa

0

80

Redacción de informes

0

80

Asistencia a tutorías

0

80

Seminarios-debate

0

80

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación

5.0

10.0

Observación del trabajo

5.0

10.0

Informes

70.0

80.0

Entrevistas

5.0

10.0

Asistencia y participación

5.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías académicas
Tutela profesional

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Practicas de Intervención
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

12
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

12

Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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Seminarios
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ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

12
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Prácticas de inmersión académica, profesional y sociocultural supervisadas por tutores/as de la universidad y los centros educativos, que progresivamente iniciará al alumnado en la investigación-acción en el aula de carácter específico y holístico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para poder matricular la materia deberá haber superado la materia Prácticas de Observación (Practicum I).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

UAL 10 - UAL10 Competencia social y ciudadanía global
UAL 8 - UAL8 Compromiso ético
UAL1 - UAL1 Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)
UAL2 - UAL2 Habilidad en el uso de las TIC
UAL3 - UAL3 Capacidad para resolver problemas
UAL5 - UAL5 Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
UAL9 - UAL9 Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

11.1 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501717

11.2 - Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula, así como dominar las destrezas y habilidades
sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia
11.3 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de enseñanza y aprendizaje mediante el dominio de
técnicas y estrategias necesarias
11.4 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro
11.5 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica
11.6 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro
11.7 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de 0-3 años y de 3-6 años
11.8 - Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recogida de información

0

80

Actividades de registro

0

80

Análisis de la información

0

80

Trabajo de campo

0

80

Participación en actividades de formación

0

80

Elaboración de propuestas de intervención 0
educativa

80

Desarrollo de propuestas de intervención
educativa

0

80

Redacción de informes

0

80

Asistencia a tutorías

0

80

Seminarios-debate

0

80

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación

5.0

10.0

Observación del trabajo

5.0

10.0

Informes

70.0

80.0

Entrevistas

5.0

10.0

Asistencia y participación

5.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías académicas
Tutela profesional
Seminarios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Prácticas de Investigación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

24
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501717

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Practicum III

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

24

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

24
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Prácticas de inmersión académica, profesional y sociocultural supervisadas por tutores/as de la universidad y los centros educativos, que progresivamente iniciará al alumnado en la investigación-acción en el aula de carácter específico y holístico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para poder matricular la asignatura deberá haber superado o matricular conjuntamente la materia Practicas de Intervencion (Practicum II)

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2501717

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

UAL 10 - UAL10 Competencia social y ciudadanía global
UAL 8 - UAL8 Compromiso ético
UAL1 - UAL1 Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)
UAL2 - UAL2 Habilidad en el uso de las TIC
UAL3 - UAL3 Capacidad para resolver problemas
UAL5 - UAL5 Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

11.1 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma
11.2 - Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula, así como dominar las destrezas y habilidades
sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia
11.3 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de enseñanza y aprendizaje mediante el dominio de
técnicas y estrategias necesarias
11.4 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro
11.5 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica
11.6 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro
11.7 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de 0-3 años y de 3-6 años
11.8 - Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recogida de información

0

80

Actividades de registro

0

80

Análisis de la información

0

80

Trabajo de campo

0

80

Participación en actividades de formación

0

80

Elaboración de propuestas de intervención 0
educativa

80

Desarrollo de propuestas de intervención
educativa

0

80

Redacción de informes

0

80

Asistencia a tutorías

0

80

Seminarios-debate

0

80

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación

5.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías académicas
Tutela profesional
Seminarios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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UAL9 - UAL9 Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
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Observación del trabajo

5.0

10.0

Informes

70.0

80.0

Entrevistas

5.0

10.0

Asistencia y participación

5.0

10.0

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

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2501717

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
En el Trabajo Fin de Grado, el alumnado deberá poner en juego todos los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación, por lo que serán objeto
de evaluación las competencias asociadas al título. Los instrumentos principales que utilizará la Comisión Evaluadora para tal fin serán:
- Memoria del Trabajo Fin de Grado
- Defensa Pública del Trabajo Fin de Grado
La memoria deberá responder a las normas de estilo, extensión y estructura que la comisión docente/académica determine, valorándose especialmente la:
- Originalidad
- Acotación del objeto de estudio

- Conocimiento y utilización adecuada de la bibliografía pertinente
- Metodología científica adecuada al problema planteado
- Desarrollo argumental empleado para la obtención de los resultados y conclusiones
- Aportación y originalidad al campo de conocimiento
- Redacción
- Presentación y defensa ante la Comisión Evaluadora que consistirá en una exposición oral del contenido o principales líneas de trabajo

Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo individual o en equipo serán evaluadas a partir de un perfil de competencias elaborado específicamente para tal fin, que considere la capacidad técnica del alumno, el trabajo desarrollado por éste, la documentación
entregada (informes), la capacidad de expresión oral y las habilidades y actitudes mostradas durante el semestre.

El Trabajo Fin de Grado lo realizará cada estudiante seleccionando individualmente y de acuerdo a su propio interés la temática, problema o ámbito de
estudio que constituye el objeto del Trabajo Fin de Grado.

Supondrá el diseño, desarrollo y elaboración de una propuesta de investigación, en la que habrán de contemplarse:
- Delimitación de un tema de estudio y de las preguntas que orientan la indagación
- Discusión explícita del marco teórico y conocimientos disponibles
- Explicitación de los propósitos del trabajo de investigación
- Explicitación de las decisiones metodológicas adoptadas a lo largo de todo el proceso de investigación
- Análisis e interpretación de datos
- Elaboración del informe de la investigación: presentación de las conclusiones

La dirección de estos trabajos deberá ser realizada por profesorado universitario con formación específica

El Trabajo Fin de Grado compendia la formación adquirida a lo largo de las enseñanzas descritas y aplicación a un contexto específico. El trabajo demostrará la adquisición de competencias desarrolladas a lo largo de la formación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Sin requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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- Delimitación precisa de los objetivos del trabajo

Identificador : 2501717

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

UAL 10 - UAL10 Competencia social y ciudadanía global

UAL1 - UAL1 Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)
UAL2 - UAL2 Habilidad en el uso de las TIC
UAL3 - UAL3 Capacidad para resolver problemas
UAL5 - UAL5 Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
UAL9 - UAL9 Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

11.1 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma
11.2 - Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula, así como dominar las destrezas y habilidades
sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia
11.3 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de enseñanza y aprendizaje mediante el dominio de
técnicas y estrategias necesarias
11.4 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro
11.5 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica
11.6 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro
11.7 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de 0-3 años y de 3-6 años
11.8 - Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Formulación de preguntas relevantes

0

0

Delimitación de un tema de estudio

0

0

Discución marco teórico

0

0

Explicitación propósitos

0

0

Explicitación metodología

0

0

Elaboración del informe final
investigación

0

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Orientación
Tutorías
Seminarios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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UAL 8 - UAL8 Compromiso ético
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Memoria del TFG

80.0

90.0

Defensa pública del TFG

10.0

20.0

5.5 NIVEL 1: Optatividad
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Las artes plásticas en la educación infantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Las artes plásticas en la educación infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-10.1: 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.
-10.2: Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal.
-10.3: Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios lúdicos.
-10.4: Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y la creatividad.
-10.5: Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas.
-10.6: Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica, a la música y a la creación artística.

BLOQUE TEMÁTICO I:

·
·
·

Las artes plásticas como medio de expresión y comunicación
Las artes plásticas en la infancia
Las artes plásticas en la educación inclusiva

BLOQUE TEMÁTICO II:

·
·
·

El taller de artes plásticas en la educación infantil
La creatividad
La experiencia estética

BLOQUE TEMÁTICO III:

·
·

La interpretación de una obra plástica
El dibujo como proyección de la personalidad y como medio de diagnóstico

BLOQUE TEMÁTICO IV

·
·

Arte-terapia
Artes plásticas y discapacidad

Artes plásticas y música

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

UAL 10 - UAL10 Competencia social y ciudadanía global
UAL 8 - UAL8 Compromiso ético
UAL1 - UAL1 Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)
UAL3 - UAL3 Capacidad para resolver problemas
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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UAL4 - UAL4 Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL5 - UAL5 Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
UAL9 - UAL9 Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajos autónomos

0

30

Ampliación de explicaciones

0

30

Seminarios-debate

0

30

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Recensiones de artículos

0.0

15.0

Seguimiento del proceso

10.0

20.0

Pruebas orales y escritas

50.0

70.0

Diario de clase

0.0

30.0

Trabajo en grupo

30.0

30.0

Asistencia y participación

0.0

15.0

Exposiciones

0.0

15.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Debates
Seminarios
Trabajos en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Canciones para la educación infantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Clase magistral

Identificador : 2501717

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Canciones para la educación infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-10.1: 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.
-10.2: Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal.
-10.3: Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios lúdicos.
-10.4: Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y la creatividad.
-10.5: Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas.
-10.6: Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica, a la música y a la creación artística.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Conocimiento de las características básicas de las canciones utilizadas en la Educación Infantil.
- Conocimiento de un repertorio básico de canciones populares infantiles, como parte del Patrimonio Musical Español.
- Conocimiento de un repertorio básico de canciones basadas en poesías, cuentos y otros textos literarios, adecuadas a la Educación Infantil.
- Utilización de distintas estrategias didácticas como medio para el montaje de canciones en la educación infantil.
- Práctica de montaje e interpretación de las canciones del repertorio de clase aplicadas a la Educación Infantil.
- Acompañamiento instrumental y con movimientos de canciones infantiles utilizando recursos musicales adecuados a la edad de las niñas y de los niños.
- Elaboración de un repertorio de aula de canciones infantiles siguiendo criterios de selección y organización, así como las edades del alumnado
- Análisis de la contextualización de las canciones infantiles en las diferentes actividades de aula.
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6

Identificador : 2501717

- Valoración de la importancia de la canciones populares infantiles como parte de nuestro patrimonio musical.
- Toma de conciencia de la importancia de la canción en sí misma, y como eje de para el desarrollo de actividades propias de la Educación Infantil.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

UAL 10 - UAL10 Competencia social y ciudadanía global
UAL 8 - UAL8 Compromiso ético
UAL1 - UAL1 Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)
UAL3 - UAL3 Capacidad para resolver problemas
UAL4 - UAL4 Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL5 - UAL5 Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
UAL9 - UAL9 Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajos autónomos

0

30

Exposición de temas

0

30

Ampliación de explicaciones

0

30

Dramatizaciones audiovisuales

0

30

Trabajos escritos

0

30

Búsqueda de información

0

30

Recogida de información

0

30

Análisis de la información

0

30

Trabajo de campo

0

30

Participación en actividades de formación

0

30

Elaboración de propuestas de intervención 0
educativa

30

Desarrollo de propuestas de intervención
educativa

0

30

Asistencia a tutorías

0

30

Reflexión de situaciones práticas

0

30
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Identificador : 2501717

Comentario de experiencias

0

30

Resolución de problemas

0

30

Visita de expertos

0

30

Estudio personal

0

30

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas prácticas

30.0

30.0

Pruebas orales y escritas

20.0

20.0

Diario de clase

10.0

10.0

Trabajo en grupo

10.0

10.0

Trabajos de elaboración

10.0

10.0

Asistencia y participación

20.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Seminarios
Talleres

NIVEL 2: Fomento de la lectura. Dinamización de bibliotecas escolares en la educación infantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Fomento de la lectura. Dinamización de bibliotecas escolares en la educación infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-9.1: Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
-9.2: Favorecer las capacidades de habla y de escritura.
-9.3: Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.
-9.4: Conocer la tradición oral y el folklore.
-9.5: Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos de la lengua.
-9.6: Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza.
-9.7: Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.
-9.8: Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal.
-9.9: Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la escritura.
-9.10: Adquirir formación literaria y en especial conocer la literatura infantil.
-9.11: Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua extranjera

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Fomento de la lectura.
- LIJ, valores y multiculturalidad.
- Biblioteca escolar y biblioteca de aula.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL2 - UAL2 Habilidad en el uso de las TIC
UAL4 - UAL4 Comunicación oral y escrita en la propia lengua

99 / 136

CSV: 331739607138052928900523 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
UAL9 - UAL9 Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajos autónomos

0

30

Exposición de temas

0

30

Contenidos de las materias y asignaturas

0

30

Trabajos escritos

0

30

Actividades con ordenador

0

30

Búsqueda de información

0

30

Análisis de la información

0

30

Redacción de informes

0

30

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación del trabajo

5.0

10.0

Informes

20.0

30.0

Pruebas orales y escritas

20.0

40.0

Asistencia y participación

0.0

10.0

Exposiciones

5.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teórico-prácticas
Trabajos prácticos
Estudio de casos
Debates
Tutorías
Seminarios
Trabajos en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: La actividad matemática en el aula de infantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501717

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: La actividad matemática en el aula de infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-8.1: 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.
-8.2: Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones numéricas y nociones espaciales, geométricas y de desarrollo lógico.
-8.3: Comprender las matemáticas como conocimiento sociocultural.
-8.4: Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la experimentación.
-8.5: Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, las costumbres, las creencias y los movimientos sociales y políticos a lo largo de la
historia.
-8.6: Conocer los momentos más sobresalientes de la historia de las ciencias y las técnicas y su trascendencia.
-8.7: Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, sociedad y desarrollo sostenible.
-8.8: Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural a través de proyectos didácticos adecuados.
-8.9: Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Materiales y recursos que favorecen el aprendizaje matemático de los escolares de los ciclos 0-3 y 3-6. Modos de integrarlos en el trabajo en el aula
de infantil.
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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- El aprendizaje de las matemáticas a través de situaciones interdisciplinares, globalizadoras y de resolución de problemas.
- El juego en la infancia y su relación con el aprendizaje de las matemáticas.
- Medios para la intervención en el aula de Infantil: recursos en internet, cuentos, canciones, poesía, lectura, etc.
- Experiencias innovadoras en el tratamiento de las matemáticas en Infantil.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

UAL 10 - UAL10 Competencia social y ciudadanía global
UAL 8 - UAL8 Compromiso ético
UAL1 - UAL1 Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)
UAL2 - UAL2 Habilidad en el uso de las TIC
UAL3 - UAL3 Capacidad para resolver problemas
UAL4 - UAL4 Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL5 - UAL5 Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
UAL9 - UAL9 Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajos autónomos

0

30

Exposición de temas

0

30

Ampliación de explicaciones

0

30

Contenidos de las materias y asignaturas

0

30

Trabajos escritos

0

30

Participación en foros

0

30

Actividades con ordenador

0

30

Búsqueda de información

0

30

Recogida de información

0

30

Análisis de la información

0

30

Elaboración de propuestas de intervención 0
educativa

30
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

Identificador : 2501717

Redacción de informes

0

30

Asistencia a tutorías

0

30

Seminarios-debate

0

30

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Recensiones de artículos

10.0

20.0

Seguimiento del proceso

10.0

20.0

Autoevaluación

10.0

20.0

Informes

10.0

20.0

Pruebas orales y escritas

10.0

40.0

Trabajo en grupo

10.0

20.0

Asistencia y participación

10.0

20.0

Exposiciones

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teórico-prácticas
Recursos e-learning
Observación del trabajo del estudiante
Trabajos prácticos
Tutorías académicas
Debates
Visionados

Tutorías
Seminarios
Trabajos en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Recursos didáctico tecnológicos y dinamización científica aplicados a la educación infantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Orientación

Identificador : 2501717

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Recursos didáctico tecnológicos y dinamización científica aplicados a la educación infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-8.1: 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.
-8.2: Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones numéricas y nociones espaciales, geométricas y de desarrollo lógico.
-8.3: Comprender las matemáticas como conocimiento sociocultural.
-8.4: Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la experimentación.
-8.5: Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, las costumbres, las creencias y los movimientos sociales y políticos a lo largo de la
historia.
-8.6: Conocer los momentos más sobresalientes de la historia de las ciencias y las técnicas y su trascendencia.
-8.7: Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, sociedad y desarrollo sostenible.
-8.8: Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural a través de proyectos didácticos adecuados.
-8.9: Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- TIC y educación en la sociedad del conocimiento.
- Diseño y uso de recursos para actividades TIC en Educación Infantil. Aprendizaje y construcción del conocimiento con TIC.
- Uso de entornos virtuales en Educación Infantil.
- Análisis de experiencias innovadoras. Libro de texto digital, medios audiovisuales, Internet, multimedia...
- El papel de la experimentación en el desarrollo del conocimiento y descubrimiento del entorno en Infantil.
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Identificador : 2501717

- Análisis y diseño de situaciones didácticas de experimentación en el aula de Infantil.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
UAL 10 - UAL10 Competencia social y ciudadanía global
UAL 8 - UAL8 Compromiso ético
UAL1 - UAL1 Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)
UAL2 - UAL2 Habilidad en el uso de las TIC
UAL3 - UAL3 Capacidad para resolver problemas
UAL5 - UAL5 Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
UAL9 - UAL9 Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajos autónomos

0

30

Exposición de temas

0

30

Trabajos escritos

0

30

Participación en foros

0

30

Actividades con ordenador

0

30

Búsqueda de información

0

30

Recogida de información

0

30

Análisis de la información

0

30

Elaboración de propuestas de intervención 0
educativa

30

Redacción de informes

0

30

Asistencia a tutorías

0

30

Seminarios-debate

0

30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teórico-prácticas
Recursos e-learning
Resolución de situaciones problemáticas
Observación del trabajo del estudiante
Trabajos prácticos

105 / 136

CSV: 331739607138052928900523 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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Tutorías académicas
Debates
Visionados
Trabajos en grupo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Recensiones de artículos

10.0

20.0

Seguimiento del proceso

10.0

20.0

Autoevaluación

10.0

20.0

Observación del trabajo

10.0

20.0

Informes

10.0

20.0

Pruebas orales y escritas

10.0

20.0

Trabajo en grupo

10.0

20.0

Trabajos de elaboración

10.0

20.0

Asistencia y participación

0.0

20.0

Síntesis de actividades

10.0

20.0

Exposiciones

0.0

20.0

NIVEL 2: Corporeidad y desarrollo emocional en edad infantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Corporeidad y desarrollo emocional en edad infantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-10.1: 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.
-10.2: Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal.
-10.3: Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios lúdicos.
-10.4: Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y la creatividad.
-10.5: Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas.
-10.6: Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica, a la música y a la creación artística.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Corporeidad y emociones
- De la inteligencia emocional a la educación emocional
- Educación emocional a través del cuerpo
- Expresiones artísticas desde el cuerpo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

UAL 10 - UAL10 Competencia social y ciudadanía global
UAL 8 - UAL8 Compromiso ético
UAL1 - UAL1 Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)
UAL3 - UAL3 Capacidad para resolver problemas
UAL4 - UAL4 Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL5 - UAL5 Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
UAL9 - UAL9 Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajos autónomos

0

30

Contenidos de las materias y asignaturas

0

30

Dramatizaciones audiovisuales

0

30

Participación en foros

0

30

Actividades con ordenador

0

30

Búsqueda de información

0

30

Análisis de la información

0

30

Trabajo de campo

0

30

Participación en actividades de formación

0

30

Asistencia a tutorías

0

30

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento del proceso

5.0

10.0

Autoevaluación

10.0

15.0

Pruebas orales y escritas

10.0

20.0

Diario de clase

20.0

25.0

Trabajo en grupo

10.0

20.0

Trabajos de elaboración

15.0

20.0

Asistencia y participación

5.0

10.0

Exposiciones

15.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teórico-prácticas
Recursos e-learning
Aprendizaje cooperativo
Tutorías académicas
Tutorías
Seminarios
Talleres
Trabajos en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera en el aula de Educación Infantil (Francés)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501717

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera en el aula de Educación Infantil (Francés)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-9.1: Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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-9.2: Favorecer las capacidades de habla y de escritura.
-9.3: Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.
-9.4: Conocer la tradición oral y el folklore.
-9.5: Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos de la lengua.
-9.6: Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza.
-9.7: Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.
-9.8: Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal.
-9.9: Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la escritura.
-9.10: Adquirir formación literaria y en especial conocer la literatura infantil.
-9.11: Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua extranjera

- La Lengua Extranjera oral en el aula de Educación Infantil. La complejidad de la comprensión del sentido global en la interacción oral: de la audición
a la escucha activa y selectiva. La toma de palabra: de la reproducción imitativa a la producción autónoma.
- Métodos y técnicas enfocados a la adquisición de competencias comunicativas. Fundamentos metodológicos específicos de la enseñanza de la Lengua Extranjera.
- Aportaciones de la Lingüística a la enseñanza de las lenguas extranjeras. El proceso de aprendizaje lingüístico: semejanzas y diferencias entre la adquisición de la primera lengua escolar y de la lengua extranjera.
- Literatura infantil en lengua extranjera. Técnicas de aplicación didáctica para acceder a la comprensión oral, iniciar y potenciar los hábitos lectores y
sensibilizar en la función poética del lenguaje.
- La canción como vehículo poético y como creación literaria en la clase de Lengua Extranjera. Tipología de canciones. Técnicas de uso de la canción
para el aprendizaje fonético, lexical y cultural.
- Funciones del juego y de la creatividad en el aprendizaje de las Lenguas Extranjeras. Definición y tipología de juegos para el aprendizaje y el perfeccionamiento lingüístico. El juego como técnica lúdico-creativa de acceso a la competencia comunicativa en Lengua Extranjera.
- Técnicas de animación y expresión como recurso para el aprendizaje de Lenguas Extranjeras. La dramatización de situaciones de la vida cotidiana y
la representación de cuentos y canciones. El trabajo en grupos para actividades creativas. Papel del profesor.
- Aspectos tecnológicos y pedagógicos de la utilización de los materiales audiovisuales. El ordenador como recurso auxiliar para el aprendizaje y perfeccionamiento de las Lenguas Extranjeras. Recursos informáticos de aplicación en el aula de lengua extranjera para educación infantil.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

UAL 10 - UAL10 Competencia social y ciudadanía global
UAL 8 - UAL8 Compromiso ético
UAL1 - UAL1 Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)
UAL2 - UAL2 Habilidad en el uso de las TIC
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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UAL3 - UAL3 Capacidad para resolver problemas
UAL4 - UAL4 Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL5 - UAL5 Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
UAL7 - UAL7* Aprendizaje de una lengua extranjera
UAL9 - UAL9 Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajos autónomos

0

30

Exposición de temas

0

30

Ampliación de explicaciones

0

30

Contenidos de las materias y asignaturas

0

30

Dramatizaciones audiovisuales

0

30

Búsqueda de información

0

30

Recogida de información

0

30

Análisis de la información

0

30

Trabajo de campo

0

30

Participación en actividades de formación

0

30

Elaboración de propuestas de intervención 0
educativa

30

Desarrollo de propuestas de intervención
educativa

0

30

Asistencia a tutorías

0

30

Seminarios-debate

0

30

Discución marco teórico

0

30

Aproximación a diferentes contenidos
musicales

0

30

Desarrollo de propuestas de actividades
musicales

0

30

Análisis de propuestas de actividades
musicales

0

30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teórico-prácticas
Recursos e-learning
Observación del trabajo del estudiante
Trabajos prácticos
Aprendizaje cooperativo
Tutorías académicas
Clase magistral
Debates
Tutorías
Seminarios
Talleres
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Trabajos en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación del trabajo

5.0

10.0

Pruebas prácticas

0.0

15.0

Pruebas orales y escritas

50.0

70.0

Trabajo en grupo

10.0

30.0

Trabajos de elaboración

0.0

15.0

Asistencia y participación

5.0

10.0

Síntesis de actividades

5.0

10.0

Exposiciones

5.0

10.0

NIVEL 2: Enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera en el aula de Educación Infantil (Inglés)

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera en el aula de Educación Infantil (Inglés)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-9.2: Favorecer las capacidades de habla y de escritura.
-9.3: Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.
-9.4: Conocer la tradición oral y el folklore.
-9.5: Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos de la lengua.
-9.6: Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza.
-9.7: Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.
-9.8: Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal.
-9.9: Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la escritura.
-9.10: Adquirir formación literaria y en especial conocer la literatura infantil.
-9.11: Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua extranjera

5.5.1.3 CONTENIDOS
- La Lengua Extranjera oral en el aula de Educación Infantil. La complejidad de la comprensión del sentido global en la interacción oral: de la audición
a la escucha activa y selectiva. La toma de palabra: de la reproducción imitativa a la producción autónoma.
- Métodos y técnicas enfocados a la adquisición de competencias comunicativas. Fundamentos metodológicos específicos de la enseñanza de la Lengua Extranjera.
- Aportaciones de la Lingüística a la enseñanza de las lenguas extranjeras. El proceso de aprendizaje lingüístico: semejanzas y diferencias entre la adquisición de la primera lengua escolar y de la lengua extranjera.
- Literatura infantil en lengua extranjera. Técnicas de aplicación didáctica para acceder a la comprensión oral, iniciar y potenciar los hábitos lectores y
sensibilizar en la función poética del lenguaje.
- La canción como vehículo poético y como creación literaria en la clase de Lengua Extranjera. Tipología de canciones. Técnicas de uso de la canción
para el aprendizaje fonético, léxico y cultural.
- Funciones del juego y de la creatividad en el aprendizaje de las Lenguas Extranjeras. Definición y tipología de juegos para el aprendizaje y el perfeccionamiento lingüístico. El juego como técnica lúdico-creativa de acceso a la competencia comunicativa en Lengua Extranjera.
- Técnicas de animación y expresión como recurso para el aprendizaje de Lenguas Extranjeras. La dramatización de situaciones de la vida cotidiana y
la representación de cuentos y canciones. El trabajo en grupos para actividades creativas. Papel del profesor.
- Aspectos tecnológicos y pedagógicos de la utilización de los materiales audiovisuales. El ordenador como recurso auxiliar para el aprendizaje y perfeccionamiento de las Lenguas Extranjeras. Recursos informáticos de aplicación en el aula de lengua extranjera para educación infantil.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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-9.1: Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

UAL 10 - UAL10 Competencia social y ciudadanía global
UAL 8 - UAL8 Compromiso ético
UAL1 - UAL1 Conocimientos básicos de la profesión (a completar con competencias específicas)

UAL3 - UAL3 Capacidad para resolver problemas
UAL4 - UAL4 Comunicación oral y escrita en la propia lengua
UAL5 - UAL5 Capacidad de crítica y autocrítica
UAL6 - UAL6 Trabajo en equipo
UAL7 - UAL7* Aprendizaje de una lengua extranjera
UAL9 - UAL9 Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajos autónomos

0

30

Exposición de temas

0

30

Ampliación de explicaciones

0

30

Contenidos de las materias y asignaturas

0

30

Dramatizaciones audiovisuales

0

30

Actividades con ordenador

0

30

Búsqueda de información

0

30

Recogida de información

0

30

Análisis de la información

0

30

Trabajo de campo

0

30

Participación en actividades de formación

0

30

Elaboración de propuestas de intervención 0
educativa

30

Desarrollo de propuestas de intervención
educativa

0

30

Asistencia a tutorías

0

30

Seminarios-debate

0

30

Discución marco teórico

0

30

Aproximación a diferentes contenidos
musicales

0

30

Desarrollo de propuestas de actividades
musicales

0

30

114 / 136

CSV: 331739607138052928900523 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

UAL2 - UAL2 Habilidad en el uso de las TIC

Identificador : 2501717

Análisis de propuestas de actividades
musicales

0

30

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación del trabajo

5.0

10.0

Pruebas prácticas

0.0

15.0

Pruebas orales y escritas

50.0

70.0

Trabajo en grupo

10.0

30.0

Trabajos de elaboración

0.0

15.0

Asistencia y participación

5.0

10.0

Síntesis de actividades

5.0

10.0

Exposiciones

5.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teórico-prácticas
Recursos e-learning
Observación del trabajo del estudiante
Trabajos prácticos
Aprendizaje cooperativo
Tutorías académicas
Clase magistral
Debates
Tutorías

Talleres
Trabajos en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Almería

Profesor Titular

51

100

0

Universidad de Almería

Profesor
17
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100

0

Universidad de Almería

Profesor
Contratado
Doctor

100

0

Universidad de Almería

Ayudante Doctor 4

100

0

Universidad de Almería

Catedrático de
Universidad

3

100

0

Universidad de Almería

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

12

100

0

Universidad de Almería

Profesor
colaborador
Licenciado

10

100

0

16

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

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

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

58,3

19,6

85,1

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de rendimiento

72

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
8.2 Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes
El Consejo de Gobierno de la universidad de Almería, en sesión celebrada el 17/06/08, aprobó la normativa “Competencias Genéricas de la universidad de Almería”. En este documento se relacionan un conjunto de competencias a desarrollar por todos los alumnos de nuestra universidad y asociadas a ellas un conjunto de indicadores, que a modo de ejemplo, se sugieren para la evaluación de los resultados de aprendizaje. Los resultados de
aprendizaje de las competencias específicas, se reflejan en el punto 5 de esta memoria En los términos previstos por sus Estatutos (aprobados por el Decreto 343/2003 de 9 de diciembre, BOJA núm. 247 de 24 de diciembre
de 2003) la Universidad de Almería tiene previsto un sistema de evaluación y seguimiento de sus estudios: Artículo 170. Evaluación de la calidad. 1. Sin perjuicio de la preceptiva evaluación por
parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación del desarrollo efectivo de las enseñanzas, prevista en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica de Universidades, tras el período de implantación de un plan de estudios, la
Universidad de Almería, en el marco de sus actuaciones tendentes a la evaluación de la calidad y mejora de sus enseñanzas, implantará sistemas específicos de evaluación de la calidad de los planes de estudios. Asimismo, en
las facultades y escuelas se crearán comisiones encargadas de la evaluación de los planes de estudios y de proponer, en su caso, la actualización de los mismos para garantizar su adecuación a las demandas sociales. Necesariamente formarán parte de dichas comisiones los vicedecanos y subdirectores que tengan asignadas competencias al respecto. 2. Para una mejora de la calidad en la docencia, la Universidad potenciará la formación y el perfeccionamiento docente de su profesorado y fomentará la incorporación de nuevas técnicas y métodos educativos. Artículo 212. Evaluación y mejora de la calidad . La Universidad de Almería establecerá los medios y
estructuras necesarios para la evaluación y mejora de la calidad de la actividad universitaria, al objeto de alcanzar cotas de calidad en los ámbitos docente, investigador y de gestión. En los nuevos Títulos, el progreso y los
resultados del aprendizaje de los estudiantes están ligados a la consecución de una serie de competencias transversales, generales del Título y específicas de los módulos y/o materias. Así, los indicadores de rendimiento referidos en el apartado anterior y acerca de los cuales es preciso establecer un procedimiento de seguimiento, están íntimamente relacionados con la adquisición de, al menos, un número mínimo concreto de competencias. Con
el fin de dar cumplimiento a este requisito, la Universidad de Almería ha desarrollado un procedimiento general que evalúa las competencias genéricas (transversales) de la UAL (aprobadas por Consejo de Gobierno en sesión
celebrada el 17/06/08), las competencias generales del Título y las competencias específicas del módulo/materia (ver tablas 1, 2, y 3) a aplicar en tres momentos distintos (ver figura 1 y tabla 4) que se adjunta):
1. Ex-Ante: determinación de las competencias iniciales mínimas requeridas, no sujeta a calificaciones pero que permite a los docentes conocer los niveles competenciales de partida de los alumnos (información útil
para el profesorado y para los propios estudiantes) en una materia concreta con el propósito de reorientar el proceso de planificación y aprendizaje-enseñanza (insistir más en aquéllos aspectos más deficitarios).
2. Durante (al final de las materias o módulos): con una finalidad específicamente “formativa”. Las competencias reflejadas en las guías docentes serán evaluadas por el profesor para orientar al alumno en su proceso
de aprendizaje o por el propio alumnado mediante los ejercicios de autoevaluación,
3. Ex-Post: El trabajo de Fin de Grado, supervisado por un Tutor, permite al alumno desarrollar las capacidades de escritura, argumentación, análisis y exposición pública, fundamentales para los perfiles profesionales del Título.
En el caso del “Trabajo Fin de Grado”, la evaluación se hará a partir de los siguientes puntos: 1. Seguimiento continuado del Profesor Tutor y visto bueno final del trabajo. 2. Evaluación del Trabajo por una comisión
integrada por Profesores especialistas en el campo de estudio del que se trate. 3. El Trabajo Fin de Grado, permitirá al alumno desarrollar las capacidades de escritura, análisis y exposición pública fundamentales para los
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perfiles profesionales del Título. Las tasas de graduación, abandono y eficiencia estimadas, sobre la base de una ponderación racional de los años anteriores, deberán verificarse mediante la propia consecución de las competencias, genéricas de la Universidad y específicas del Título y de los módulos que lo integran. El procedimiento a seguir se sintetiza en la siguiente figura. Figura 1. Distribución temporal de la evaluación de las competencias
Para la medida del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes del Título a través de la evaluación de las competencias se podrán utilizar los modelos de sistemas de recogida de información que se presentan
en las tablas 1 a 4, y que serán remitidas a las Comisiones de Calidad de cada Título quienes estudiarán su viabilidad, posible adaptación y aplicación. Tabla 1. Competencias transversales de la UAL
Nº

Competencia

Respuesta a las cuestiones genéricas de la Evaluación
Cuándo

Qué

Cómo

Dónde

Quién

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Seguimiento continuado del Profesor Tutor y visto bueno final del trabajo. 2. Evaluación del Trabajo por una comisión integrada por Profesores especialistas en el campo de estudio del que se trate. 3. El Trabajo Fin
de Grado, permitirá al alumno desarrollar las capacidades de escritura, análisis y exposición pública fundamentales para los perfiles profesionales del Título. Las tasas de graduación, abandono y eficiencia estimadas, sobre la
base de una ponderación racional de los años anteriores, deberán verificarse mediante la propia consecución de las competencias, genéricas de la Universidad y específicas del Título y de los módulos que lo integran. El procedimiento a seguir se sintetiza en la siguiente figura. Figura 1. Distribución temporal de la evaluación de las competencias Para la medida del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes del Título a través de
la evaluación de las competencias se podrán utilizar los modelos de sistemas de recogida de información que se presentan en las tablas 1 a 4, y que serán remitidas a las Comisiones de Calidad de cada Título quienes estudiarán su viabilidad, posible adaptación y aplicación. Tabla 1. Competencias transversales de la UAL
Competencia

Respuesta a las cuestiones genéricas de la Evaluación
Cuándo

Qué

Cómo

Dónde

Quién

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/calidad/GRADO1710

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

2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Actuales estudiantes del grado:
Los alumnos que iniciaron alguna mención o tuvieran reconocida la competencia lingüística en los términos de la edición anterior del plan de estudios
del grado en el momento de la entrada en vigor de la presente versión no verán perjudicados sus derechos. Los alumnos del actual título de grado, podrán optar por finalizar los estudios en la edición anterior del plan de estudios que se extinguirá progresivamente, según la normativa establecida por la
Universidad de Almería, o podrán adaptarse a la nueva edición, para lo que se establece un cuadro de adaptaciones:

Tabla de adaptación para la modificación del grado:
Asignatura que se extingue:

Se adapta a:

Denominación

ECTS

Tipología

Practicum II

8

PP.EE.

Practicum III

12

PP.EE.

Practicum IV

18

PP.EE.

Practicum I

6

Optatividad

Hasta 30 ECTS

Denominación

ECTS

Tipología

Practicum I

8

PP.EE.

Practicum II

12

PP.EE.

>

Practicum III

24

PP.EE.

>

Optatividad

>

hasta 30 ECTS

El régimen de extinción de los estudios indicados se realizará, temporalmente. Una vez extinguido cada curso, se efectuarán seis convocatorias de
examen en los tres cursos académicos siguientes. Hasta su extinción definitiva, los alumnos que cursaron una de las siete menciones que se venían
ofertando en el grado podrán titular, régimen de extinción de las menciones que se extinguen en el grado:

Menciones que desaparecen definitivamente y se extinguen para el Grado de Infantil (y Primaria)
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Educación, Ciudadanía e Interculturalidad.

Previsto el inicio de su extinción para
ambos grados en el curso

17102309

Educación Intercultural

6

2º

2016-17

17103310

Igualdad de Género y Educación

6

3º

2017-18

17103311

Educación para la sostenibilidad y comunicación

6

3º

2017-18

17104312

Ciudadanía y enseñanza de las Ciencias
Sociales

6

4º

2018-19

17104313

Valores en las aplicaciones didácticas de 6
la literatura de tradición oral

4º

2018-19

ECTS

CURSO

Previsto el inicio de su extinción para
ambos grados en el curso

TIC y Comunicación en el Aula

Se extingue la mención del Grado de
Educación Primaria: TIC y Comunicación en el Aula

CURSO

19104315

El medio social en entornos multiculturales y su tratamiento en el aula

6

2º

2016-17

19102311

Entornos Digitales y Acción Didáctica

6

3º

2017-18

19104314

Fomento de la lectura. Dinamización de
bibliotecas escolares

6

3º

2017-18

19103313

Tecnologías de la Información y la Comunicación para la enseñanza/aprendizaje de las Ciencias

6

4º

2018-19

19103312

TIC para la enseñanza/aprendizaje de las 6
Matemáticas

4º

2018-19

Menciones que se extinguen para el Grado de Infantil y se trasladan por modificación al Grado de Primaria donde ya estaban y continúan vigentes.
Educación Musical

La mención se extingue y pasa al Grado
de Educación Primaria: Educación Musical

ECTS

CURSO

Previsto el inicio de su extinción el cu
so

17102315

Didáctica de la Expresión y comunicación musical

6

2º

2016-17

17103301

Didáctica y Percepción Musical

6

3º

2017-18

17103302

Didáctica de la Expresión Musical

6

3º

2017-18

17104303

Intervención Musical en alumnado con
Necesidades Educativas Especiales

6

4º

2018-19

17104308

Las artes plásticas en la educación

6

4º

2018-19

ECTS

CURSO

Previsto el inicio de su extinción el cu
so

Pedagogía Terapéutica

La mención se extingue y pasa al Grado
de Educación Primaria: Pedagogía Terapéutica
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Se extingue la mención del Grado de Infantil: Educación, Ciudadanía e Interculturalidad.

ECTS

17102304

Dificultades en el aprendizaje de las ma- 6
temáticas

2º

2016-17

17103305

La escuela inclusiva: modelos y prácticas

6

3º

2017-18

17103306

Intervención psicoeducativa en las Nece- 6
sidades Educativas Especiales

3º

2017-18

17104307

Evaluación diagnóstica de las Necesidades Educativas Especiales

6

4º

2018-19

17104308

Las artes plásticas en la educación

6

4º

2018-19

ECTS

CURSO

Previsto el inicio de su extinción el cu
so

6

2º

2016-17

19103303

Educación a través del juego motor y del 6
deporte escolar

3º

2017-18

19103302

Educación para el ocio a través de la
actividad física y deportiva

6

3º

2017-18

19104305

Actividades rítmicas y expresivas

6

4º

2018-19

19104304

Cuerpo y motricidad: expresividad y
comunicación

6

4º

2018-19

ECTS

CURSO

Previsto el inicio de su extinción el cu
so

6

2º

2016-17

Se extinguen en el Grado de Infantil pero siguen vigentes en el Grado de Primaria según su nueva memoria
Mención en Educación Física

Se extinguen en el Grado de Infantil pe- 19102301
ro siguen vigentes en el Grado de Prima-

Actividad física, hábitos saludables y
calidad de vida

ria según su nueva memoria: Mención
en Educación Física

Mención en Lenguas Extranjeras (Francés)

Se extinguen en el Grado de Infantil pe- 19102314
ro siguen vigentes en el Grado de Prima-

La fonética de la lengua extranjera y
su didáctica (francés)
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ria según su nueva memoria: Mención
en Lenguas Extranjeras (Francés)
19103315

Didáctica de la Lengua Extranjera:
Planificación docente y evaluación
(francés)

6

3º

2017-18

19103316

Adquisición de la Competencia Lingüística en una Lengua Extranjera
(francés)

6

3º

2017-18

19104318

Competencia Sociocultural como elemento de programación en enseñanza
de Lengua extranjera (francés)

6

4º

2018-19

19104319

El desarrollo de las cinco destrezas
comunicativas y sus estrategias de
aprendizaje (francés)

6

4º

2018-19

ECTS

CURSO

Previsto el inicio de su extinción el cu
so

La fonética de la lengua extranjera y
su didáctica (inglés)

6

2º

2016-17

19103307

Didáctica de la Lengua Extranjera:
Planificación docente y evaluación
(inglés)

6

3º

2017-18

19103308

Adquisición de la Competencia Lingüística en una Lengua Extranjera
(inglés)

6

3º

2017-18

19104309

Competencia Sociocultural como elemento de programación en enseñanza
de Lengua extranjera (inglés)

6

4º

2018-19

19104310

El desarrollo de las cinco destrezas
comunicativas y sus estrategias de
aprendizaje (inglés)

6

4º

2018-19

Mención en Lenguas Extranjeras (Inglés)

Se extinguen en el Grado de Infantil pe- 19102306
ro siguen vigentes en el Grado de Prima-

Otras asignaturas que se extinguen

Practicum

Se extingue

ECTS

CURSO

Previsto el inicio de su extinción
el curso

17101211

Practicum I

6

1º

2015-16

17102212

Practicum II

8

2º

2016-17

17103213

Practicum III

12

3º

2016-17

17104214

Practicum IV

18

4º

2018-19

17104314

Educación para el tránsito a la
vida activa e inserción sociolaboral

6

4º

2015-16

Mensaje cristiano (Teología fun- 6
damental y Cristología)

4º

2015-15

Se extingue la asignatura en este 19104317
grado

Las asignaturas que se extinguen lo harán de manera progresiva pasando las asignaturas de 1º en el curso 2015-16 a ofertarse sólo a derecho a examen para los alumnos que habiéndola matriculado alguna vez no la hayan superado. Esta oferta se prolongará por tres cursos de acuerdo con la normativa de extinción la universidad y sin perjuicio los derechos de los alumnos regulados por ésta y otras normativas. Los restantes cursos lo harán del
mismo modo hasta completa extinción de las actuales asignaturas de 4º curso que desaparecen definitivamente el curso 2021-22.

Régimen general del plan estudios
Los alumnos del actual título de en Educación Infantil, así como los títulos a extinguir de Maestro, podrán Finalizar sus estudios, que se extinguirán
progresivamente, según la normativa establecida por la Universidad de Almería
.
1. Finalizar sus estudios, que se extinguirán progresivamente, según la normativa establecida por la Universidad de Almería
2. Adaptación al Grado en Educación Infantil. Para ello, se establecerá un cuadro de adaptaciones preciso.
En el supuesto extraordinario de que el Centro considerara aconsejable ampliar el Plan de Extinción, podrá solicitarse al Consejo de Gobierno la autorización de una prórroga en el régimen de extinción, con carácter extraordinario, que el número de las citadas convocatorias de examen sea de seis,
en lugar de cuatro, a realizar en los tres cursos académicos siguientes, todo ello sin perjuicio de los criterios de permanencia de los alumnos en la universidad.

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de noviembre de 2012, por el que se aprueba la Normativa de Extinción de las Enseñanzas de Titulaciones Oficiales de la Universidad de Almería.

Se deja la Tabla actualizada por el Centro con fecha 26/Abril/2010, y aprobadas por Consejo de gobierno de fecha 4 de abril de 2011 a nivel de asignaturas y se añade a resultas de la modificación :
OPTATIVAS (hasta 30 ECTS)

OPTATIVAS (hasta 30 ECTS)

Practicum I (8ECTS)

Prácticas de enseñanza I (9 ECTS)
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ria según su nueva memoria: Mención
en Lenguas Extranjeras (Inglés)
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Practicum II (12 ECTS)

Prácticas de enseñanza II. Memoria Final (23 ECTS)

Plan de Adaptación del Título de Maestro Especialidad de Educación Infantil
TABLA DE ADAPTACIÓN POR ASIGNATURAS (U.A.L.)
Título de grado

Plan antiguo

Psicología del desarrollo (6 CRÉDITOS)

Aspectos psicoevolutivos de 0/6 años (6 CRÉDITOS)

Psicología de la Educación (6 CRÉDITOS)

Psicología de la educación y el desarrollo en la edad escolar (9 CRÉDITOS)

Atención temprana (6 CRÉDITOS)

---

Dificultades de aprendizaje (6 CRÉDITOS)

Bases psicológicas de la educación especial (4.5 CRÉDITOS) y Bases pedagógicas de la edu-

Trastornos del desarrollo (6 CRÉDITOS)

Bases psicológicas de la educación especial (4.5 CRÉDITOS)

Sociología de la Educación y de la Familia (6 CRÉDITOS)

Sociología de la Educación (6 CRÉDITOS)

Sociedad, escuela y democracia (6 CRÉDITOS)

---

Atención tutorial y atención a la infancia (10 CRÉDITOS)

---

Motricidad, salud y bienestar en la infancia (6 CRÉDITOS)

Actividad física, salud e higiene (6 CRÉDITOS) optativa

Educación nutricional en el aula de 0-6 años (6 CRÉDITOS)

Educación para la salud y el consumo (6 CRÉDITOS) optativa

Didáctica y Organización de la Educación Infantil I (6 CRÉDITOS)

Organización del centro escolar (6 CRÉDITOS)

La innovación educativa en la Educación Infantil (6 CRÉDITOS)

----

Didáctica y Organización de la Educación Infantil II (6 CRÉDITOS)

Didáctica General (9 CRÉDITOS)

Observación sistemática y análisis de contextos (6 CRÉDITOS)

Métodos de investigación en el aula (4.5 CRÉDITOS) optativa

Historia de la escuela y del sistema educativo (6 CRÉDITOS)

Historia de la educación en la España contemporánea (6 CRÉDITOS) optativa

Teorías educativas en Educación Infantil (6 CRÉDITOS)

Teorías e instituciones contemporáneas de educación (6 CRÉDITOS)

Didáctica de las Ciencias Experimentales (6 CRÉDITOS)

Didáctica de las Ciencias Experimentales (6 CRÉDITOS)

Aprendizaje de las Ciencias Sociales en Educación Infantil (9 CRÉDITOS)

Didáctica de las Ciencias Sociales (6 CRÉDITOS)

Desarrollo del pensamiento matemático en la Educación Infantil (9 CRÉDITOS)

Desarrollo del pensamiento matemático y su didáctica (6 CRÉDITOS) y El pensamiento geométrico y la medida en la Educación Infantil (4.5 CRÉDITOS)

Desarrollo de habilidades comunicativas orales y su didáctica (6 CRÉDITOS)

Didáctica de la creatividad y expresividad del lenguaje infantil (6 CRÉDITOS)

Desarrollo de habilidades comunicativas escritas y su didáctica (6 CRÉDITOS)

Desarrollo de habilidades lingüísticas y su didáctica (12 CRÉDITOS)

Literatura Infantil (6 CRÉDITOS)

Literatura Infantil (6 CRÉDITOS)

Didáctica de la Música en la Educación Infantil (6 CRÉDITOS)

Desarrollo de la expresión musical y su didáctica (4.5 CRÉDITOS)

Didáctica de la Expresión Plástica (6 CRÉDITOS)

Desarrollo de la Expresión Plástica y su didáctica (6 CRÉDITOS) ó Ampliación del desarrollo de
la Expresión Plástica y su didáctica (4.5 CRÉDITOS)

Expresividad y creatividad corporal en la infancia (6 CRÉDITOS)
Practicum I (6 CRÉDITOS)

Prácticas de enseñanza I (9 CRÉDITOS)

Practicum II (8 CRÉDITOS) Practicum III (12 CRÉDITOS)

Prácticas de enseñanza II. Memoria Final (23 CRÉDITOS)

Practicum IV (18 CRÉDITOS)
Trabajo Fin de Grado (6 CRÉDITOS)
OPTATIVAS
Didáctica de la Expresión y Comunicación Musical (6 CRÉDITOS)

Expresión y comunicación a través de la música (6 CRÉDITOS) ó Actividades musicales de
tiempo libre (4.5 CRÉDITOS)

Didáctica y Percepción Musical (6 CRÉDITOS)

Canciones, ritmo y danzas musicales de todo el mundo (4.5 CRÉDITOS)

Didáctica de la Expresión Musical (6 CRÉDITOS)

Elaboración de material didáctico-musical (4.5 CRÉDITOS)

Intervención musical en alumnado con Necesidades Educativas Especiales (6 CRÉDITOS)

Intervención musical en alumnos con dificultades de aprendizaje escolar (6 CRÉDITOS)

Dificultades en el aprendizaje de las Matemáticas (6 CRÉDITOS)
La escuela inclusiva: modelos y prácticas (6 CRÉDITOS)

Bases pedagógicas de la educación especial (4.5 CRÉDITOS)

Intervención psicoeducativa en las Necesidades Educativas Especiales (6 CRÉDITOS)

Estimulación y mejora del desarrollo afectivo y social en el aula (6 CRÉDITOS) ó Psicología de
la intervención psicomotriz en la educación (6 CRÉDITOS)

Evaluación diagnóstica de las Necesidades Educativas Especiales (6 CRÉDITOS)

Aspectos psicoevolutivos 6/12 años (4.5 CRÉDITOS) ó Aspectos psicoevolutivos de las diferencias en el contexto escolar (4.5 CRÉDITOS)

Las Artes Plásticas en la educación (6 CRÉDITOS)

Expresión plástica tridimensional (4.5 CRÉDITOS) ó Lenguaje plástico (6 CRÉDITOS)

Educación Intercultural (6 CRÉDITOS)

Educación y diversidad socio-cultural (4.5 CRÉDITOS) ó La vida en las aulas. Problemas de
relación y clima educativo (6 CRÉDITOS)

Igualdad de Género y educación (6 CRÉDITOS)

Coeducación (6 CRÉDITOS)
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cación especial (4.5 CRÉDITOS)
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Educación para la sostenibilidad y comunicación (6 CRÉDITOS)

Educación medioambiental (6 CRÉDITOS) ó Taller de ecología (6 CRÉDITOS)

Ciudadanía y enseñanza de las Ciencias Sociales (6 CRÉDITOS)
Valores y aplicaciones didácticas de la literatura oral (6 CRÉDITOS)

Aplicaciones didácticas de la literatura de tradición oral de Andalucía Oriental (4.5 CRÉDITOS)

Educación para el tránsito a la vida activa e inserción sociolaboral (6 CRÉDITOS)

Asesoramiento vocacional en la enseñanza primaria y secundaria (6 CRÉDITOS)

Plan de Adaptación del Título de Maestro Especialidad de Educación Física
TABLA DE ADAPTACIÓN POR ASIGNATURAS (U.A.L.)
Título de grado

Plan antiguo

Psicología del desarrollo (6 CRÉDITOS)

Psicología de la educación y el desarrollo en la edad escolar (9 CRÉDITOS)

Psicología de la Educación (6 CRÉDITOS)
Atención temprana (6 CRÉDITOS)

---

Dificultades de aprendizaje (6 CRÉDITOS)

Bases pedagógicas de la educación especial (4.5 CRÉDITOS) y Bases psicológicas de la educación

Bases psicológicas de la educación especial (4.5 CRÉDITOS)

Sociología de la Educación y de la Familia (6 CRÉDITOS)

Sociología de la Educación (6 CRÉDITOS)

Sociedad, escuela y democracia (6 CRÉDITOS)
Atención tutorial y atención a la infancia (10 CRÉDITOS)
Motricidad, salud y bienestar en la infancia (6 CRÉDITOS)
Educación nutricional en el aula de 0-6 años (6 CRÉDITOS)
Didáctica y Organización de la Educación Infantil I (6 CRÉDITOS)

Organización del centro escolar (6 CRÉDITOS)

La innovación educativa en la Educación Infantil (6 CRÉDITOS)
Didáctica y Organización de la Educación Infantil II (6 CRÉDITOS)

Didáctica General (9 CRÉDITOS)

Observación sistemática y análisis de contextos (6 CRÉDITOS)
Historia de la escuela y del sistema educativo (6 CRÉDITOS)
Teorías educativas en Educación Infantil (6 CRÉDITOS)

Teorías e instituciones contemporáneas de educación (4.5 CRÉDITOS)

Didáctica de las Ciencias Experimentales (6 CRÉDITOS)
Aprendizaje de las Ciencias Sociales en Educación Infantil (9 CRÉDITOS)

Didáctica de las Ciencias Sociales (4.5 CRÉDITOS)

Desarrollo del pensamiento matemático en la Educación Infantil (9 CRÉDITOS)
Desarrollo de habilidades comunicativas orales y su didáctica (6 CRÉDITOS)

Lengua y Literatura y su didáctica (6 CRÉDITOS)

Desarrollo de habilidades comunicativas escritas y su didáctica (6 CRÉDITOS)
Literatura Infantil (6 CRÉDITOS)
Didáctica de la Música en la Educación Infantil (6 CRÉDITOS)

Didáctica de la Educación Musical (6 CRÉDITOS)

Didáctica de la Expresión Plástica (6 CRÉDITOS)

Educación artística y su didáctica (6 CRÉDITOS)

Expresividad y creatividad corporal en la infancia (6 CRÉDITOS)

Didáctica de la Expresión Corporal (6 CRÉDITOS)

Practicum I (6 CRÉDITOS)

Prácticas de enseñanza I (9 CRÉDITOS)

Practicum II (8 CRÉDITOS) Practicum III (12 CRÉDITOS)

Prácticas de enseñanza II. Memoria Final (23 CRÉDITOS)

Practicum IV (18 CRÉDITOS)
Trabajo Fin de Grado (6 CRÉDITOS)
OPTATIVAS
Didáctica de la Expresión y Comunicación Musical (6 CRÉDITOS)
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especial (4.5 CRÉDITOS)
Trastornos del desarrollo (6 CRÉDITOS)

Expresión y comunicación a través de la música (6 CRÉDITOS) ó Actividades musicales de tiempo
libre (4.5 CRÉDITOS)

Didáctica y Percepción Musical (6 CRÉDITOS)

Canciones, ritmo y danzas musicales de todo el mundo (4.5 CRÉDITOS)

Didáctica de la Expresión Musical (6 CRÉDITOS)

Elaboración de material didáctico-musical (4.5 CRÉDITOS)

Intervención musical en alumnado con Necesidades Educativas Especiales (6 CRÉDITOS)

Intervención musical en alumnos con dificultades de aprendizaje escolar (6 CRÉDITOS)

Dificultades en el aprendizaje de las Matemáticas (6 CRÉDITOS)
La escuela inclusiva: modelos y prácticas (6 CRÉDITOS)

Bases pedagógicas de la educación especial (4.5 CRÉDITOS)

Intervención psicoeducativa en las Necesidades Educativas Especiales (6 CRÉDITOS)

Estimulación y mejora del desarrollo afectivo y social en el aula (6 CRÉDITOS) ó Psicología de la intervención psicomotriz en la educación (6 CRÉDITOS)

Evaluación diagnóstica de las Necesidades Educativas Especiales (6 CRÉDITOS)

Aspectos psicoevolutivos 6/12 años (4.5 CRÉDITOS) ó Aspectos psicoevolutivos de las diferencias
en el contexto escolar (4.5 CRÉDITOS)

Las Artes Plásticas en la educación (6 CRÉDITOS)

Expresión plástica tridimensional (4.5 CRÉDITOS)
Lenguaje plástico (6 CRÉDITOS)

Educación Intercultural (6 CRÉDITOS)

Educación y diversidad socio-cultural (4.5 CRÉDITOS) ó La vida en las aulas. Problemas de relación
y clima educativo (6 CRÉDITOS)

Igualdad de Género y educación (6 CRÉDITOS)

Coeducación (6 CRÉDITOS)

Educación para la sostenibilidad y comunicación (6 CRÉDITOS)

Educación medioambiental (6 CRÉDITOS) ó Taller de ecología (6 CRÉDITOS)

Ciudadanía y enseñanza de las Ciencias Sociales (6 CRÉDITOS)
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Valores y aplicaciones didácticas de la literatura oral (6 CRÉDITOS)

Aplicaciones didácticas de la literatura de tradición oral de Andalucía Oriental (4.5 CRÉDITOS)

Educación para el tránsito a la vida activa e inserción sociolaboral (6 CRÉDITOS)

Asesoramiento vocacional en la enseñanza primaria y secundaria (6 CRÉDITOS)

Plan de Adaptación del Título de Maestro Especialidad de Educación Musical
TABLA DE ADAPTACIÓN POR ASIGNATURAS (U.A.L.)
Título de grado

Plan antiguo

Psicología del desarrollo (6 CRÉDITOS)

Psicología de la educación y el desarrollo en la edad escolar (9 CRÉDITOS)

Psicología de la Educación (6 CRÉDITOS)
Atención temprana (6 CRÉDITOS)
Dificultades de aprendizaje (6 CRÉDITOS)

Bases pedagógicas de la educación especial (4.5 CRÉDITOS) y Bases psicológicas de la educación especial (4.5 CRÉDITOS)

Trastornos del desarrollo (6 CRÉDITOS)

Bases psicológicas de la educación especial (4.5 CRÉDITOS)

Sociología de la Educación y de la Familia (6 CRÉDITOS)

Sociología de la Educación (6 CRÉDITOS)

Sociedad, escuela y democracia (6 CRÉDITOS)

Motricidad, salud y bienestar en la infancia (6 CRÉDITOS)
Educación nutricional en el aula de 0-6 años (6 CRÉDITOS)
Didáctica y Organización de la Educación Infantil I (6 CRÉDITOS)

Organización del centro escolar (6 CRÉDITOS)

La innovación educativa en la Educación Infantil (6 CRÉDITOS)
Didáctica y Organización de la Educación Infantil II (6 CRÉDITOS)

Didáctica General (9 CRÉDITOS)

Observación sistemática y análisis de contextos (6 CRÉDITOS)
Historia de la escuela y del sistema educativo (6 CRÉDITOS)
Teorías educativas en Educación Infantil (6 CRÉDITOS)

Teorías e instituciones contemporáneas de educación (4.5 CRÉDITOS)

Didáctica de las Ciencias Experimentales (6 CRÉDITOS)
Aprendizaje de las Ciencias Sociales en Educación Infantil (9 CRÉDITOS)

Didáctica de las Ciencias Sociales (4.5 CRÉDITOS)

Desarrollo del pensamiento matemático en la Educación Infantil (9 CRÉDITOS)
Desarrollo de habilidades comunicativas orales y su didáctica (6 CRÉDITOS)
Desarrollo de habilidades comunicativas escritas y su didáctica (6 CRÉDITOS)

Lengua y literatura y su didáctica (6 CRÉDITOS)

Literatura Infantil (6 CRÉDITOS)
Didáctica de la Música en la Educación Infantil (6 CRÉDITOS)

Didáctica de la Expresión Musical (9 CRÉDITOS)
Agrupaciones musicales (9 CRÉDITOS)
Audición musical y su didáctica (6 CRÉDITOS)
Formación Instrumental (9 CRÉDITOS)
Formación rítmica y danza (6 CRÉDITOS)
Formación vocal y auditiva (6 CRÉDITOS)
Lenguaje musical (6 CRÉDITOS)
Historia de la música el folklore (6 CRÉDITOS)
Técnicas de lectura e interpretación musical (5.5 CRÉDITOS)

Didáctica de la Expresión Plástica (6 CRÉDITOS)
Expresividad y creatividad corporal en la infancia (6 CRÉDITOS)

Educación Física y su didáctica (6 CRÉDITOS)

Practicum I (6 CRÉDITOS)

Prácticas de enseñanza I (9 CRÉDITOS)

Practicum II (8 CRÉDITOS) Practicum III (12 CRÉDITOS)

Prácticas de enseñanza II Memoria Final (23 CRÉDITOS)

Practicum IV (18 CRÉDITOS)
Trabajo Fin de Grado (6 CRÉDITOS)
Didáctica de las Ciencias Experimentales (4.5 CRÉDITOS)
Idioma extranjero y su didáctica (Adaptación otra Universidad Española) (4.5 CRÉDITOS)
Idioma extranjero y su didáctica (Francés) (4.5 CRÉDITOS)
Idioma extranjero y su didáctica (Inglés I) (4.5 CRÉDITOS)
Idioma extranjero y su didáctica (Inglés II) (4.5 CRÉDITOS)
Matemáticas y su didáctica (4.5 CRÉDITOS)
Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación (6 CRÉDITOS)
OPTATIVAS
Didáctica de la Expresión y Comunicación Musical (6 CRÉDITOS)
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Atención tutorial y atención a la infancia (10 CRÉDITOS)

Expresión y comunicación a través de la música (6 CRÉDITOS) ó Actividades musicales de tiempo libre
(4.5 CRÉDITOS)

Didáctica y Percepción Musical (6 CRÉDITOS)

Canciones, ritmo y danzas musicales de todo el mundo (4.5 CRÉDITOS)

Didáctica de la Expresión Musical (6 CRÉDITOS)

Elaboración de material didáctico-musical (4.5 CRÉDITOS)
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Intervención musical en alumnado con Necesidades Educativas Especiales (6 CRÉDITOS)

Intervención musical en alumnos con dificultades de aprendizaje escolar (6 CRÉDITOS)

Dificultades en el aprendizaje de las Matemáticas (6 CRÉDITOS)
La escuela inclusiva: modelos y prácticas (6 CRÉDITOS)

Bases pedagógicas de la educación especial (4.5 CRÉDITOS)

Intervención psicoeducativa en las Necesidades Educativas Especiales (6 CRÉDITOS)

Estimulación y mejora del desarrollo afectivo y social en el aula (6 CRÉDITOS) ó Psicología de la intervención psicomotriz en la educación (6 CRÉDITOS)

Evaluación diagnóstica de las Necesidades Educativas Especiales (6 CRÉDITOS)

Aspectos psicoevolutivos 6/12 años (4.5 CRÉDITOS)
Aspectos psicoevolutivos de las diferencias en el contexto escolar (4.5 CRÉDITOS)

Las Artes Plásticas en la educación (6 CRÉDITOS)

Expresión plástica tridimensional (4.5 CRÉDITOS)
Lenguaje plástico (6 CRÉDITOS)

Educación Intercultural (6 CRÉDITOS)

Educación y diversidad socio-cultural (4.5 CRÉDITOS) ó La vida en las aulas. Problemas de relación y
clima educativo (6 CRÉDITOS)

Igualdad de Género y educación (6 CRÉDITOS)

Coeducación (6 CRÉDITOS)

Educación para la sostenibilidad y comunicación (6 CRÉDITOS)

Educación medioambiental (6 CRÉDITOS) ó Taller de ecología (6 CRÉDITOS)

Valores y aplicaciones didácticas de la literatura oral (6 CRÉDITOS)

Aplicaciones didácticas de la literatura de tradición oral de Andalucía Oriental (4.5 CRÉDITOS)

Educación para el tránsito a la vida activa e inserción sociolaboral (6 CRÉDITOS)

Asesoramiento vocacional en la enseñanza primaria y secundaria (6 CRÉDITOS)

Plan de Adaptación del Título de Maestro Especialidad de Lengua Extranjera
TABLA DE ADAPTACIÓN POR ASIGNATURAS (U.A.L.)
Título de grado

Plan antiguo

Psicología del desarrollo (6 CRÉDITOS)

Psicología de la educación y del desarrollo en la edad escolar (9 CRÉDITOS)

Psicología de la Educación (6 CRÉDITOS)
Atención temprana (6 CRÉDITOS)
Dificultades de aprendizaje (6 CRÉDITOS)
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Ciudadanía y enseñanza de las Ciencias Sociales (6 CRÉDITOS)

Bases pedagógicas de la educación especial (4.5 CRÉDITOS) y Bases psicológicas de la educación e
(4.5 CRÉDITOS)

Trastornos del desarrollo (6 CRÉDITOS)

Bases psicológicas de la educación especial (4.5 CRÉDITOS)

Sociología de la Educación y de la Familia (6 CRÉDITOS)

Sociología de la Educación (6 CRÉDITOS)

Sociedad, escuela y democracia (6 CRÉDITOS)
Atención tutorial y atención a la infancia (10 CRÉDITOS)
Motricidad, salud y bienestar en la infancia (6 CRÉDITOS)
Educación nutricional en el aula de 0-6 años (6 CRÉDITOS)
Didáctica y Organización de la Educación Infantil I (6 CRÉDITOS)

Organización del centro escolar (6 CRÉDITOS)

La innovación educativa en la Educación Infantil (6 CRÉDITOS)
Didáctica y Organización de la Educación Infantil II (6 CRÉDITOS)

Didáctica General (9 CRÉDITOS)

Observación sistemática y análisis de contextos (6 CRÉDITOS)
Historia de la escuela y del sistema educativo (6 CRÉDITOS)
Teorías educativas en Educación Infantil (6 CRÉDITOS)

Teorías e instituciones contemporáneas de educación (6 CRÉDITOS)

Didáctica de las Ciencias Experimentales (6 CRÉDITOS)

Didáctica de las Ciencias Experimentales (6 CRÉDITOS)

Aprendizaje de las Ciencias Sociales en Educación Infantil (9 CRÉDITOS)

Didáctica de las Ciencias Sociales (6 CRÉDITOS)

Desarrollo del pensamiento matemático en la Educación Infantil (9 CRÉDITOS)
Desarrollo de habilidades comunicativas orales y su didáctica (6 CRÉDITOS)
Desarrollo de habilidades comunicativas escritas y su didáctica (6 CRÉDITOS)

Lengua y Literatura y su didáctica (9 CRÉDITOS)

Literatura Infantil (6 CRÉDITOS)
Didáctica de la Música en la Educación Infantil (6 CRÉDITOS)
Didáctica de la Expresión Plástica (6 CRÉDITOS)

Educación artística y su didáctica (4.5 CRÉDITOS)

Expresividad y creatividad corporal en la infancia (6 CRÉDITOS)

Educación Física y su didáctica (4.5 CRÉDITOS)

Practicum I (6 CRÉDITOS)

Prácticas de enseñanza I (9 CRÉDITOS)

Practicum II (8 CRÉDITOS) Practicum III (12 CRÉDITOS)

Prácticas de enseñanza II Memoria Final (23 CRÉDITOS)

Practicum IV (18 CRÉDITOS)
Trabajo Fin de Grado (6 CRÉDITOS)
OPTATIVAS
Didáctica de la Expresión y Comunicación Musical (6 CRÉDITOS)

Expresión y comunicación a través de la música (6 CRÉDITOS) ó Actividades musicales de tiempo libr
CRÉDITOS)

Didáctica y Percepción Musical (6 CRÉDITOS)

Canciones, ritmo y danzas musicales de todo el mundo (4.5 CRÉDITOS)

Didáctica de la Expresión Musical (6 CRÉDITOS)

Elaboración de material didáctico-musical (4.5 CRÉDITOS)
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Intervención musical en alumnado con Necesidades Educativas Especiales (6 CRÉDITOS)

Intervención musical en alumnos con dificultades de aprendizaje escolar (6 CRÉDITOS)

Dificultades en el aprendizaje de las Matemáticas (6 CRÉDITOS)
La escuela inclusiva: modelos y prácticas (6 CRÉDITOS)

Bases pedagógicas de la educación especial (4.5 CRÉDITOS)

Intervención psicoeducativa en las Necesidades Educativas Especiales (6 CRÉDITOS)

Estimulación y mejora del desarrollo afectivo y social en el aula (6 CRÉDITOS) ó Psicología de la inter
ción psicomotriz en la educación (6 CRÉDITOS)

Evaluación diagnóstica de las Necesidades Educativas Especiales (6 CRÉDITOS)

Aspectos psicoevolutivos 6/12 años (4.5 CRÉDITOS)
Aspectos psicoevolutivos de las diferencias en el contexto escolar (4.5 CRÉDITOS)

Las Artes Plásticas en la educación (6 CRÉDITOS)

Expresión plástica tridimensional (4.5 CRÉDITOS)
Lenguaje plástico (6 CRÉDITOS)

Educación Intercultural (6 CRÉDITOS)

Educación y diversidad socio-cultural (4.5 CRÉDITOS) ó La vida en las aulas. Problemas de relación y
educativo (6 CRÉDITOS)

Igualdad de Género y educación (6 CRÉDITOS)

Coeducación (6 CRÉDITOS)

Educación para la sostenibilidad y comunicación (6 CRÉDITOS)

Educación medioambiental (6 CRÉDITOS) ó Taller de ecología (6 CRÉDITOS)

Ciudadanía y enseñanza de las Ciencias Sociales (6 CRÉDITOS)
Aplicaciones didácticas de la literatura de tradición oral de Andalucía Oriental (4.5 CRÉDITOS)

Educación para el tránsito a la vida activa e inserción sociolaboral (6 CRÉDITOS)

Asesoramiento vocacional en la enseñanza primaria y secundaria (6 CRÉDITOS)
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2.-Justificación del título propuesto
2.1

Interés académico, científico o profesional del mismo

2. 1.1.- Relevancia académica y científica de la Educación Infantil.
/D (GXFDFLyQ ,QIDQWLO HQWHQGLGD GH IRUPD DPSOLD VH RFXSD GHO SURFHVR HGXFDWLYR TXH
DEDUFD HO SHUtRGR YLWDO TXH VH LQLFLD FRQ HO QDFLPLHQWR \ WHUPLQD FRQ OD HQWUDGD HQ OD
HVFRODUL]DFLyQ REOLJDWRULD  DxRV  (V XQ SHUtRGR FUXFLDO HQ HO TXH VH LQLFLD HO
GHVDUUROORGHPXFKDVFDSDFLGDGHV\SRWHQFLDOLGDGHVVREUHODVTXHVHLUiQFRQVWUX\HQGR
RWUDVDORODUJRGHODHVFRODULGDGREOLJDWRULD/DDWHQFLyQWHPSUDQDUHVXOWDGHJUDQLQWHUpV
SRU OD QHFHVLGDG GH DSR\DU HO GHVDUUROOR GHO QLxRD SRU OD HQRUPH SRWHQFLDOLGDG GHO
PLVPR

$O QDFHU XQRV FLHQ PLO JHQHV GLFWDQ LQVWUXFFLRQHV DO RUJDQLVPR SDUD VX FRUUHFWR
IXQFLRQDPLHQWR FRQWDPRV HQ HVH PRPHQWR FRQ RQFH PLO PLOORQHV GH QHXURQDV OD
GRWDFLyQ HV FRPSOHWD SHUR ODV LQWHUUHODFLRQHV OD GRWDFLyQ IXQFLRQDO GHEHQ FRPSOHWDUVH
HQORVSULPHURVDxRVGHYLGD6RQORVHVWtPXORVSUHVHQWDGRVDODQLxDRORVTXHSURGXFHQ
ODVFRQH[LRQHVLQWHUQHXURQDOHVSHURODULTXH]DYDULHGDGFDOLGDG\DGHFXDFLyQGHHVRV
HVWtPXORV GHEH HVWDU RUJDQL]DGD DSURSLDGDPHQWH (VWR VH FRQVLJXH FRQ OD D\XGD GH
PDHVWUDV\PDHVWURVTXHRUJDQLFHQFRQWH[WRVGHDSUHQGL]DMHSDUDDOFDQ]DUWDOILQDOLGDG

(O FDUiFWHU LQPDGXUR H LQFRPSOHWR GHO VHU KXPDQR FXDQGR QDFH KDFH QHFHVDULR XQ
SURFHVR GH DGTXLVLFLyQ GH UHSHUWRULRV FRQGXFWXDOHV SDUD DGDSWDUVH \ GHVHQYROYHUVH HQ
VXPHGLRYLWDO$HOORVHXQHTXHSUHFLVDPHQWHHQHVDHWDSDLQIDQWLOHVFXDQGRVHSRQHQ
ORV FLPLHQWRV SDUD HO GHVDUUROOR GH VXV FDSDFLGDGHV \ VX SHUVRQDOLGDG 6H LQLFLD OD
DGTXLVLFLyQGHOOHQJXDMHGHOSHQVDPLHQWRGHOGHVDUUROORPRWRUVHLQLFLDQVXVUHODFLRQHV
VRFLDOHVFRQRWUDVSHUVRQDV\FRQVXPHGLR
/D (GXFDFLyQ ,QIDQWLO WUDWD GH GHVDUUROODU DTXHOORV DVSHFWRV GH OD QLxDR TXH HVWiQ
YLQFXODGRVDVXSURFHVRHYROXWLYRHVGHFLUGRWiQGRORVGHLQVWUXPHQWRV\GHFDSDFLGDGHV
EiVLFDVTXHHQHVWHSHUtRGRGHWLHPSRVHLQLFLDQVHDGTXLHUHQRVHGHVDUUROODQ6RQODV
HVWUXFWXUDVEiVLFDVSDUDSHQVDUGHORVDIHFWRVGHODPRWULFLGDGGHODFRPXQLFDFLyQGH
OD UHODFLyQ LQWHUSHUVRQDO GH OD FUHDWLYLGDG VHQWDQGR DVt ODV EDVHV SDUD OD IRUPDFLyQ GH
SHUVRQDVFRPSHWHQWHVHQODPXOWLSOLFLGDGGHDVSHFWRVTXHDEDUFDVXGHVDUUROORDIHFWLYR
PRWUL]FLHQWtILFRVRFLDODVtFRPRVXVPDQLIHVWDFLRQHVSOiVWLFDV\PXVLFDOHV

1XHVWUD VRFLHGDG GHEH RIUHFHU SURIHVLRQDOHV HVSHFLDOLVWDV HQ SRWHQFLDU HO GHVDUUROOR GH
WRGDV ODV FDSDFLGDGHV GHO VXMHWR RULHQWiQGROR GH IRUPD DGHFXDGD \ HTXLOLEUDGD
SURSRUFLRQDQGR HQ GHILQLWLYD XQD IRUPDFLyQ LQWHJUDO 7HQHPRV ORV FRQRFLPLHQWRV H
LQVWUXPHQWRV DGHFXDGRV SDUD SUHSDUDU HVWH WLSR GH SURIHVLRQDOHV IUXWR GH PXOWLWXG GH
LQYHVWLJDFLRQHV \ HVWXGLRV VREUH HVWD HWDSD \ SRU VXSXHVWR QXHVWUD WUD\HFWRULD HQ OD
IRUPDFLyQ GH PDHVWUDV \ PDHVWURV /DV UD]RQHV FLHQWtILFDV TXH DYDODQ OD UHOHYDQFLD
IRUPDWLYDGHODHWDSDLQIDQWLOSXHGHQDJUXSDUVHHQWUHVHQIRTXHV

D (OSURFHVRGHPDGXUDFLyQ/DSURJUHVLYDDSWLWXGGHORUJDQLVPRSDUDVRVWHQHU\UHDOL]DU
ODV IXQFLRQHV QHFHVDULDV SDUD VX VXSHUYLYHQFLD VH UHDOL]D HQ XQ WLHPSR \ HVSDFLR
FRQFUHWRHQXQFRQWH[WRVRFLDO\FXOWXUDOGLIHUHQFLDGR(OSURFHVRGHPDGXUDFLyQVHGHEH
DODVUHODFLRQHVGHODQLxDRFRQVXPHGLRDODLQWHUDFFLyQTXHVHSURGXFHHQWUHDPERV
6HJ~QVHDHODPELHQWHDVtVHUiQODVLQWHUUHODFLRQHVTXHVHHVWDEOH]FDQFRQpO\GHHOODV
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/DSUHRFXSDFLyQSRUODIRUPDFLyQGHORVPiVSHTXHxRVHVWitQWLPDPHQWHUHODFLRQDGDFRQ
OD QHFHVLGDG GH WUDEDMDU SRU XQ IXWXUR PHMRU /D VRFLHGDG GHO VLJOR ;;, DERFDGD D
SURIXQGRVFDPELRVHFRQyPLFRVFLHQWtILFRVWHFQROyJLFRVSROtWLFRV\FXOWXUDOHVHQFXHQWUD
HQWUH VXV PiV LPSRUWDQWHV UHWRV HGXFDU D ODV MyYHQHV JHQHUDFLRQHV XWLOL]DQGR WRGRV ORV
FRQRFLPLHQWRV H LQVWUXPHQWRV QHFHVDULRV SDUD TXH HVWD DFFLyQ VH UHDOLFH GH OD PDQHUD
PiVSOXUDO\SDUWLFLSDWLYDSRVLEOH



2. 1.2.- Precedentes de los estudios universitarios de Grado en Educación Infantil.
/D (GXFDFLyQ ,QIDQWLO FRQFHELGD FRPR XQD HWDSD SUHYLD D OD GH HVFRODUL]DFLyQ
SURSLDPHQWH GLFKD WLHQH PX\ DQWLJXRV SUHFHGHQWHV KLVWyULFRV TXH VH UHPRQWDQ D OD
pSRFD GH $ULVWyWHOHV \ 4XLQWLOLDQR ORV FXDOHV \D YLVOXPEUDURQ OD SRVLELOLGDG GH LQLFLDU DO
QLxR KDFLD XQ DSUHQGL]DMH IRUPDO 1R REVWDQWH SHVH D OD DFHSWDFLyQ HQ SOHQR
5HQDFLPLHQWRGHORVSODQWHDPLHQWRVGHOD$QWLJHGDGQRVHLQVWLWXFLRQDOL]DQH[SHULHQFLDV
SDUDYHULILFDUWDOSRVLELOLGDG(VHQODVHJXQGDPLWDGGHOVLJOR;9,,,FXDQGRVHIXQGDQHQ
,QJODWHUUD +RODQGD )UDQFLD \ $OHPDQLD GLYHUVRV FHQWURV FRQ GHQRPLQDFLRQHV YDULDV \
FRQ ILQHV GH FDUiFWHU DVLVWHQFLDO \ GH DFRJLGD (Q HO VLJOR ;,; )URHEHO DEUH XQ
.LQGHUJDUWHQ -DUGtQGH,QIDQFLD HQ7XULQJLD $OHPDQLD LQLFLiQGRVHXQDQXHYDHWDSDHQ
HVWHWLSRGHHVWDEOHFLPLHQWRVDXWpQWLFDPHQWHHGXFDWLYD

CSV: 326337845895199219800530 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

GHSHQGHUiQORVHIHFWRVPDGXUDWLYRVTXHVHSURGX]FDQ

E  (O SURFHVR HYROXWLYR 5HSUHVHQWD OD LQWHJUDFLyQ GH WRGRV ORV FDPELRV ItVLFRV
SVLFROyJLFRV VRFLDOHV«  TXH OH VXFHGHQ D OD QLxDR 6H UHDOL]D HQ XQ WLHPSR \ HVSDFLR
FRQFUHWRVSHURVREUHWRGRSRUSURFHVRVHGXFDWLYRV HVWtPXORVDWHQFLRQHVFXLGDGRV« 
TXHVHOOHYDQDFDERSDUDSURFXUDUXQGHVDUUROORDGHFXDGRGHODQLxDR(VGLIHUHQWHHQ
FDGD IDPLOLD \ FHQWUR HGXFDWLYR VHJ~Q VH SHUWHQH]FD D XQ WLSR X RWUR GH VRFLHGDG R
FXOWXUDLQFOXVRODDOLPHQWDFLyQLQIDQWLOORVKiELWRVGHVXHxRHOOHQJXDMHODVFRVWXPEUHV
ODVFRQGXFWDVVHUiQGLVWLQWRV

F  /D SHUVSHFWLYD SHGDJyJLFD /D SHUVRQDOLGDG VH FRQVWUX\H HQ LQWHUDFFLyQ FRQ HO
DPELHQWHSRUORTXHODHVWLPXODFLyQH[WHUQDHVHQFLHUWRPRGRUHVSRQVDEOHGHTXHVH
GHVDUUROOHQDFWLYLGDGHVFHUHEUDOHVFRJQLWLYDVDIHFWLYDVVHQVRULDOHV$VXYH]JHQHUDQ
RSHUDFLRQHV IXQGDPHQWDOHV SDUD HO VXMHWR OHQJXDMHV UHODFLRQHV VRFLDOHV YLYHQFLDV
HVWpWLFDV UHVRQDQFLDV DIHFWLYDV \ KiELWRV 6HUUD   DxDGH RWUR IDFWRU TXH VHJ~Q pO
WDPELpQ DSR\D OD LPSRUWDQFLD GH OD (GXFDFLyQ ,QIDQWLO HV HO KHFKR GH TXH WRGRV ORV
HQIRTXHVGHOD3VLFRORJtDGHO'HVDUUROORDVXPHQHVWDLPSRUWDQFLDHVWiQGHDFXHUGRHQ
TXH HV IXQGDPHQWDO XQD DFFLyQ HGXFDWLYD WHPSUDQD LQWHQFLRQDGD \ SODQLILFDGD /D
LPSRUWDQFLDGHHVWDHWDSDVHGHEHDTXHHQHOODVHKDGH

D 'HVDUUROODUODLQFLSLHQWHSHUVRQDOLGDGGHODQLxDRHQHOSURFHVRGHKDFHUVHSHUVRQD
E 'DUUHVSXHVWDDOFRQMXQWRGHVXVQHFHVLGDGHVGHULYDGDVGHpOPLVPR\GHOPHGLRTXH
OHURGHD
F 6HUXQDHGXFDFLyQTXHVHSUR\HFWH\WRPHFRQFLHQFLDGHODJOREDOLGDGGHODQLxDR

(VWD HWDSD HGXFDWLYD QR SXHGH VHU GHMDGD D OD DFFLyQ LPSUHYLVWD HVWDQGR HO SURFHVR
YLQFXODGR D ODV FRQGLFLRQHV \ FDUDFWHUtVWLFDV VRFLDOHV \ FXOWXUDOHV SRU WDQWR HV XQD
UHVSRQVDELOLGDGVRFLDOHODVHJXUDUXQDDGHFXDGDHGXFDFLyQTXHHYLWHUHWUDVRVFDUHQFLDV
GHVDUPRQtDV R DEDQGRQRV OR FXDO WHQGUtD UHSHUFXVLRQHV PX\ QHJDWLYDV D ODUJR SOD]R
(VSHFLDOPHQWH WHQLHQGR HQ FXHQWD OD SOXUDOLGDG H LQWHUFXOWXUDOLGDG GH ODV DXODV HQ OD
DFWXDOLGDG 0LHQWUDV TXH XQD SRVLWLYD HGXFDFLyQ HQ XQ FRQWH[WR ULFR JDUDQWL]D XQD
SURJUHVLYD SRWHQFLDFLyQGH WRGDV ODV FDSDFLGDGHV GHO VHU KXPDQRTXHYDDSRVLELOLWDUR
SHUPLWLUXQDDGHFXDGDIRUPDFLyQGHVXSHUVRQDOLGDG$PHGLGDTXHOD DFFLyQHGXFDWLYD
VH YXHOYH PiV QHFHVLWDGD GH WHFQLILFDFLyQ SHGDJyJLFD OD HVFRODUL]DFLyQ VH KDFH
LPSUHVFLQGLEOH
8QD (GXFDFLyQ ,QIDQWLO JHQHUDOL]DGD SHUPLWLUtD FXPSOLU XQD GREOH IXQFLyQ SUHYHQWLYD \
FRPSHQVDWRULD FX\RV HIHFWRV HQ QLYHOHV SRVWHULRUHV HVSHFLDOPHQWH HQ OD 3ULPDULD VH
WUDGXFLUtDQHQXQPHQRUIUDFDVRHVFRODU\HQXQQ~PHURPHQRUGHSUREOHPDVHVSHFtILFRV
0XFKRV GH ORV UHVXOWDGRV QHJDWLYRV GHO UHQGLPLHQWR GHO DOXPQDGR HQ (VSDxD GHVFULWRV
HQHOLQIRUPH3LVD  SRGUtDQKDEHUVHHYLWDGRFRQXQD(GXFDFLyQ,QIDQWLODGHFXDGD
(Q FRQVHFXHQFLD VH KDFH DOWDPHQWH QHFHVDULD OD SODQLILFDFLyQ GH OD FXDOLILFDFLyQ
SURIHVLRQDO GHO SHUVRQDO TXH GHEH RFXSDUVH GH OD IRUPDFLyQ GH ODV QLxDV \ QLxRV GH
HGDGHVFRPSUHQGLGDVHQWUHORVFHURDVHLVDxRV
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$XWRUHV GH GLIHUHQWHV QDFLRQDOLGDGHV \ SURFHGHQWHV GH FDPSRV GHO FRQRFLPLHQWR WDOHV
FRPR OD 0HGLFLQD OD 3VLFRORJtD \ OD 3VLTXLDWUtD LPSXOVDURQ OD QXHYD (GXFDFLyQ
3UHHVFRODU (Q QXHVWUR SDtV HO PpGLFR 3DEOR 0RQWHVLQRV PLOLWDQWH GHO 3DUWLGR /LEHUDO
H[LOLDGRHQ/RQGUHVGHVGHVHLQWHUHVy\HVWXGLyODVH[SHULHQFLDVDOOtGHVDUUROODGDV
LQWURGXFLpQGRODV HQ VX UHJUHVR D (VSDxD 5HVXOWDGR GH VX IDYRUDEOH DFRJLGD IXH OD
FUHDFLyQ GH OD SULPHUD(VFXHOD GH 3iUYXORVHQ 0DGULG TXH VH WUDQVIRUPyWDPELpQ HQ OD
SULPHUD (VFXHOD 1RUPDO SDUD PDHVWUDV GH SiUYXORV $ ILQDOHV GHO VLJOR ;,; VH KDEtDQ
LQVWLWXLGR EDMR HO QXHYR PRGHOR GRV WLSRV GH LQVWLWXFLRQHV HVFRODUHV HQ 0DGULG ORV
³-DUGLQHV GH ,QIDQFLD´ LQVSLUDGRV HQ HO PRGHOR GH )URHEHO HQ *UDQDGD ODV (VFXHODV DO
$LUH /LEUH LPSXOVDGDV SRU HO 3DGUH 0DQMyQ /D /H\ GH ,QVWUXFFLyQ 3~EOLFD GH 
SURPRYLGD SRU &ODXGLR 0R\DQR QR OOHJy D SURPXOJDU OD LPSDUWLFLyQ GH OD HQVHxDQ]D
SUHHVFRODU\DTXHVyORFRQWHPSODEDHOQLYHOHOHPHQWDO\HOVXSHULRUHOSULPHURGHVGHORV
DORVDxRVGHPRGRREOLJDWRULR

(O GHVDUUROOR GH OD HQVHxDQ]D SUHHVFRODU HQ QXHVWUR SDtV KD LGR SURJUHVDQGR
SDXODWLQDPHQWHORTXHVHKDSODVPDGRHQODOHJLVODFLyQDORODUJRGHORV~OWLPRVWLHPSRV
\ KD VLGR WRPDGR HQ FRQVLGHUDFLyQ FRQ HO REMHWR GH SHUILODU GLVWLQWRV WLSRV GH
SURIHVLRQDOHV GHGLFDGRV D HVWH QLYHO HGXFDWLYR &XOPLQD FRQ OD FUHDFLyQ GHO 7tWXOR GH
'LSORPDGR8QLYHUVLWDULRHQ3URIHVRUDGRGH(*%HVSHFLDOLVWDHQ(GXFDFLyQ3UHHVFRODU
SHURGHSHQGLHQWHGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH,QVWUXFFLyQ3~EOLFDSRFRPiVWDUGHTXHGy
FRPR (VFXHOD 1RUPDO GH 0DHVWURV \ (VFXHOD 1RUPDO GH 0DHVWUDV XELFDGDV
WUDGLFLRQDOPHQWH HQ HPSOD]DPLHQWRV GLIHUHQWHV  (QWUH ORV DQWHFHGHQWHV GHO QLYHO GH OD
(GXFDFLyQ3UHHVFRODUUHIHULGRVDOD(VFXHOD1RUPDOVHHQFXHQWUDQ
  3ODQ 3URIHVLRQDO GH  *RELHUQR GH OD ,, 5HS~EOLFD  HQ HO PDUFR GH XQ
DYDQ]DGR³3UR\HFWRGH5HQRYDFLyQ3HGDJyJLFD´YHUVXV³5HDOLGDG(GXFDWLYD´HQ
HO WHUFHU FXUVR   GH ORV FXDWUR SUHYLVWRV HQ HO SODQ GH HVWXGLRV
TXHGDURQ SURJUDPDGRV YDULRV ³WUDEDMRV GH HVSHFLDOL]DFLyQ´ HQWUH ORV TXH VH
HQFRQWUDEDOD(QVHxDQ]DGH3iUYXORVSDUDPDHVWUDV
  7UDV OD *XHUUD &LYLO OD /H\ GH (GXFDFLyQ 3ULPDULD GH  DUWLFXOD
UHFRPHQGDFLRQHV SDUD OD HGXFDFLyQ GH SiUYXORV (Q HOOD VH GHVLJQDQ FRPR
(VFXHODV 0DWHUQDOHV D ODV TXH DWLHQGHQ D QLxRV GH  D  DxRV \ (VFXHODV GH
3iUYXORVDODVTXHDGPLWHQQLxRVGHDDxRV(QORFRQFHUQLHQWHDODIRUPDFLyQ
GHPDHVWUDRVWUDVWUHVDxRVGHHVWXGLRVVLJXHQFXUVRVGHHVSHFLDOL]DFLyQHQWUH
ORV TXH VH KDOOD HO GH +RJDUHV ,QIDQWLOHV HQWUH RWURV SDUD OD SURYLVLyQ GH
SURIHVLRQDOHV HQ HVWH QLYHO /D /H\ 5HIXQGLGD GH  FRQWHPSODED OD GLYLVLyQ
DQWHULRUEDMRHOQRPEUHGH-DUGtQGH,QIDQFLD\(VFXHODVGH3iUYXORVLQGLFDQGROD
QHFHVLGDG GH FUHDU HVFXHODV GH HVWH WLSR D FDUJR GHO (VWDGR \ GH HVSHFLDOL]DU D
PDHVWUDVSDUDHVWDIXQFLyQ
  /D /H\ *HQHUDO GH (GXFDFLyQ GH  UHHVWUXFWXUD WRGR HO VLVWHPD HGXFDWLYR \
FRPR FRQVHFXHQFLD HQ OD (VFXHOD 8QLYHUVLWDULD GHO 3URIHVRUDGR GH (*% VH
LQFOX\HODHVSHFLDOLGDGGH(GXFDFLyQ3UHHVFRODU
  &RQ OD UHIRUPD HGXFDWLYD HVWDEOHFLGD SRU OD /H\ 2UJiQLFD *HQHUDO GHO 6LVWHPD
(GXFDWLYR /2*6(  HQ  IXH UHIRUPXODGD OD IRUPDFLyQ DQWHULRU GHO
SURIHVRUDGROOHJiQGRVHKDVWDODVLWXDFLyQDFWXDOHQODTXHDFWXDOPHQWHVHLPSDUWH
ODWLWXODFLyQGH0DHVWURGH(GXFDFLyQ,QIDQWLOFRQSODQHVGHHVWXGLRGH

(Q$OPHUtDKL]RXQLQWHQWRGHFUHDFLyQGH(VFXHOD1RUPDOGH0DJLVWHULRTXHVROR
GXUy XQ SDU GH DxRV QR VHUi KDVWD  JUDFLDV D OD /H\ GH %DVHV GH OD (GXFDFLyQ
 FXDQGRVHLPSODQWDQORVHVWXGLRVGH0DJLVWHULRHQODSURYLQFLD/DLPSRUWDQFLDGH
WDOHVHVWXGLRVHQODSURYLQFLDUDGLFDHQTXHODIRUPDFLyQGHPDHVWURV\GHPDHVWUDVIXH
OD PDQLIHVWDFLyQ PiV DQWLJXD GH HVWXGLRV VXSHULRUHV HQ $OPHUtD \ DGHPiV FRQWULEX\y
GHFLVLYDPHQWH D OD IRUPDFLyQ HQ  GHO &ROHJLR 8QLYHUVLWDULR LQVWLWX\pQGRVH GHVGH
HQWRQFHVHQODFROXPQDYHUWHEUDOGHODLQVWLWXFLyQFUHDGDHQSRUODFRQWULEXFLyQHQ
Q~PHURGHDOXPQDGRDOFyPSXWRWRWDOGHOD8QLYHUVLGDGGH$OPHUtD3DVDQGRGHVSXpVD
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LPSDUWLUVH ODV HVSHFLDOLGDGHV GH 0DJLVWHULR HQ (GXFDFLyQ ,QIDQWLO (GXFDFLyQ 3ULPDULD
(GXFDFLyQ)tVLFD(GXFDFLyQ0XVLFDO\/HQJXD([WUDQMHUDHVWXGLRVGHSULPHUFLFORDORV
TXHVHVXPyODWLWXODFLyQGHVHJXQGRFLFORGH3VLFRSHGDJRJtD

2. 1.3.- La demanda potencial del título y su interés para la sociedad.
(O /LEUR %ODQFR HODERUDGR SRU OD $JHQFLD 1DFLRQDO GH (YDOXDFLyQ \ $FUHGLWDFLyQ
$1(&$  SDUD HVWH WtWXOR RIUHFH GDWRV UHODWLYDPHQWH UHFLHQWHV (Q HO FXUVR  VH
RIHUWDURQ  SOD]DV GH ODV FXDOHV HO Q~PHUR GH GHPDQGD HUD GH  SOD]DV OR
TXH VXSRQtD HO   GH OR RIHUWDGR 0DHVWUR HUD OD WLWXODFLyQ PiV GHPDQGDGD
VXSHUDQGR HQ PiV GH  VROLFLWDQWHV D OD VHJXQGD WLWXODFLyQ PiV SHGLGD TXH HUD
(QIHUPHUtD(QFXDQWRDODVSOD]DVRIHUWDGDVVXQ~PHURHVPX\VXSHULRUDODVHJXQGD
WLWXODFLyQ PDV QXWULGD &LHQFLDV (PSUHVDULDOHV FRQ  (O JUDQ Q~PHUR GH SOD]DV
RIHUWDGDV HQ ODV GLIHUHQWHV HVSHFLDOLGDGHV GH 0DHVWUR HV VLHPSUH PHQRU DO Q~PHUR GH
GHPDQGD/DSURSRUFLyQGHRIHUWDGHPDQGDGHPDHVWURV\PDHVWUDVHVVXSHUDGDSRUODV
WLWXODFLRQHVTXHRELHQVHLPSDUWHQHQSRFDVXQLYHUVLGDGHVFRPR)LVLRWHUDSLD  R
9HWHULQDULD  RODGHPDQGDHVQXPHURVDKLVWyULFDPHQWHFRPRVRQ0HGLFLQD 
  (QIHUPHUtD   $UTXLWHFWR   3HULRGLVPR   3XEOLFLGDG \ 5HODFLRQHV
3~EOLFDV   %HOODV $UWHV    ,QJHQLHUtD GH 7HOHFRPXQLFDFLRQHV  
,QIRUPiWLFR GH 6LVWHPDV   ,QJHQLHUR ,QIRUPiWLFR   $UTXLWHFWR 7pFQLFR
  3VLFRORJtD  ,QJHQLHUtD,QGXVWULDO  

(QHOFDVRFRQFUHWRGH0DHVWURHQ,QIDQWLOHVODRFWDYDGHWRGDVODVWLWXODFLRQHVTXHVH
RIUHFHQHQODVXQLYHUVLGDGHV\HVFXHODVHVSDxRODV/DRIHUWDGHSOD]DVLQFOX\HQGRWRGDV
ODV HVSHFLDOLGDGHV KD LGR DXPHQWDQGR FRQVLGHUDEOHPHQWH GHVGH HO FXUVR  /D
SRWHQFLD GH HVWD WLWXODFLyQ HV DOWD HQ FRPSDUDFLyQ FRQ ODV UHVWDQWHV WDQWR SRU RIHUWD
FRPR SRU GHPDQGD R PDWUtFXOD HO FRQMXQWR GH WLWXODFLRQHV GH PDHVWUR HV OD PiV
QXPHURVD FRQ JUDQ GLIHUHQFLD VREUH ODV UHVWDQWHV  WLWXODFLRQHV XQLYHUVLWDULDV $
GLIHUHQFLDGHRWUDVWLWXODFLRQHVXQLYHUVLWDULDVQRVHDSUHFLDUHGXFFLyQHQODGHPDQGDQL
HQODPDWUtFXODFRPRFRQVHFXHQFLDGHOGHVFHQVRGHPRJUiILFR$QDOL]DQGRDLVODGDPHQWH
ODV VLHWH WLWXODFLRQHV VH SXHGH DILUPDU TXH PDHVWUR GH (GXFDFLyQ ,QIDQWLO MXQWR FRQ
0DHVWUR GH (GXFDFLyQ 3ULPDULD VRQ ODV GH PD\RU RIHUWD \ PDWULFXODFLyQ (Q FXDQWR D OD
WDVD GH UHQGLPLHQWR GH OD HVSHFLDOLGDG GH ,QIDQWLO VHJ~Q HO ~OWLPR LQIRUPH GH OD
&RQIHUHQFLDGH5HFWRUHVGHODV8QLYHUVLGDGHV (VSDxRODV &58( HVWHWtWXORHVXQRGH
ORV TXH PiV SRUFHQWDMH GH DSUREDGRV WLHQH XQ  GHWUiV GH %LRWHFQRORJtD \
(QIHUPHUtD

1XHVWUD SURSXHVWD UHVSRQGH D ODV FDUDFWHUtVWLFDV VRFLRHFRQyPLFDV GH OD ]RQD GH
LQIOXHQFLDGHOWtWXOR'HVGHHOPDUFROHJLVODWLYROD(GXFDFLyQ,QIDQWLOHQQXHVWURSDtVWLHQH
FDUiFWHUYROXQWDULR\HOVHJXQGRFLFORGHHVWDHWDSDHGXFDWLYDHVJUDWXLWR /H\2UJiQLFD
GHGHPD\RGH(GXFDFLyQ $OH[WHQGHUOD(GXFDFLyQ,QIDQWLOGHDDxRVVH
KDFH QHFHVDULD OD GRWDFLyQ GH PDHVWURV HQ WRGRV DTXHOORV FHQWURV TXH LPSODQWHQ HO
SULPHU FLFOR $O PLVPR WLHPSR OD JUDWXLGDG GHO VHJXQGR FLFOR UHTXHULUi TXH WRGRV ORV
FHQWURVFXHQWHQFRQPDHVWURVHVSHFtILFDPHQWHSUHSDUDGRVSDUDOD(GXFDFLyQ,QIDQWLO'H
KHFKRODFLWDGDOH\UHJXODTXH³ODDWHQFLyQHGXFDWLYDGLUHFWDDORVQLxRVGHOSULPHUFLFOR
GHHGXFDFLyQLQIDQWLOFRUUHUiDFDUJRGHSURIHVLRQDOHVTXHSRVHDQHOWtWXORGH0DHVWURFRQ
ODHVSHFLDOL]DFLyQHQHGXFDFLyQLQIDQWLORHOWtWXORGHJUDGRHTXLYDOHQWH«´\³HOVHJXQGR
FLFORGHLQIDQWLOVHUiLPSDUWLGRSRUSURIHVRUHVFRQHO7tWXORGH0DHVWUR\ODHVSHFLDOLGDGHQ
HGXFDFLyQLQIDQWLORHOWtWXORGHJUDGRHTXLYDOHQWH«´

$ QLYHO VRFLDO OD H[WHQGLGD LQFRUSRUDFLyQ GH OD PXMHU DO PHUFDGR ODERUDO KDFH TXH ODV
IDPLOLDVQHFHVLWHQODH[LVWHQFLDGHFHQWURVHGXFDWLYRVFRQTXLHQHVFRPSDUWLUODHGXFDFLyQ
\ HO FXLGDGR GH VXV KLMRV GHVGH HGDGHV PX\ WHPSUDQDV 'H KHFKR OD /2( LQVWD D ODV
$GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV FRPSHWHQWHV D XQ LQFUHPHQWR SURJUHVLYR GH ODV RIHUWD GH
SOD]DVSDUD(GXFDFLyQ,QIDQWLO


/D SURSXHVWD GH WtWXOR GH *UDGR HQ (GXFDFLyQ ,QIDQWLO FXHQWD FRQ FODURV UHIHUHQWHV
QDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV FRPR VH UHFRJH HQ HO /LEUR %ODQFR SDUD HVWH WtWXOR
HODERUDGR SRU OD $JHQFLD 1DFLRQDO GH (YDOXDFLyQ \ $FUHGLWDFLyQ $1(&$  6HJ~Q GLFKR
LQIRUPHHQODPD\RUtDGHORVSDtVHVGHOD8QLyQ(XURSHDH[LVWHXQDWLWXODFLyQHVSHFtILFD
SDUDORVPDHVWURVGH(GXFDFLyQ,QIDQWLODVtFRPRHQWRGDVODVXQLYHUVLGDGHVHVSDxRODV
(Q JUDQ SDUWH GH ORV SODQHV GH HVWXGLR GH ORV RWURV SDtVHV VH FRQFHGH WDPELpQ XQ
LPSRUWDQWH SHVR D ORV FUpGLWRV GHO 3UDFWLFXP DVLJQiQGROH D pVWH HQWUH  \  FUpGLWRV
(&76
2. 2.1.- Fuentes consultadas:
&XDQGR VH DFRPHWH OD WDUHD GH HODERUDU XQRV SODQHV GH HVWXGLR GHEH VHU DPSOLD OD
WLSRORJtDGHGRFXPHQWRVDFRQVXOWDUFRQODLQWHQFLyQGHTXHHVWRVVHDQSURGXFWRGHXQ
SURIXQGR HVWXGLR TXH PDQHMH ORV UHIHUHQWHV GH PD\RU FDOLGDG 6H KDQ WHQLGR HQ FXHQWD
ODVQRUPDVTXHUHJXODQ\RULHQWDGHPDQHUDSULQFLSDOODVGLUHFWULFHV\ODHODERUDFLyQGHO
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(O WtWXOR GH JUDGR TXH SUHVHQWDPRV UHVSRQGH D OD HVSHFLDOL]DFLyQ UHTXHULGD D ORV
SURIHVLRQDOHV HQFDUJDGRV GH HVWD WDUHD TXH VHUiQ H[SHUWRV HQ HGXFDFLyQ \ GHVDUUROOR
LQIDQWLO D OR ODUJR GH WRGR HO SHUtRGR TXH DEDUFD GH ORV  D ORV  DxRV ,JXDOPHQWH HO
DXPHQWR GH OD LQPLJUDFLyQ HQ ORV SDtVHV HXURSHRV KDFH TXH ODV DXODV GH LQIDQWLO VHDQ
PiVULFDVHQFXDQWRDODGLYHUVLGDGpWQLFDFXOWXUDO\OLQJtVWLFDGHVXDOXPQDGR(OWtWXOR
TXH SUHVHQWDPRV UHVSRQGH D HVWD UHDOLGDG \D TXH DSXHVWD SRU OD IRUPDFLyQ HQ OD
SOXUDOLGDG\HQHOLQWHQWRGHGRWDUDODRVIXWXUDRVPDHVWUDRVGHFRPSHWHQFLDVIOH[LEOHV
TXH SXHGDQ DGDSWDUVH D ODV QHFHVLGDGHV UHDOHV GH VX DOXPQDGR < OD GLYHUVLGDG GHO
DOXPQDGR YD PiV DOOi GH ODV RFDVLRQDGDV SRU OD SURFHGHQFLD JHRJUiILFD (QWHQGHPRV
TXH HQ QXHVWUDV DXODV GH (GXFDFLyQ ,QIDQWLO FRQYLYLUiQ QLxDV \ QLxRV FRQ GLIHUHQWHV
KLVWRULDVSHUVRQDOHVIDPLOLDUHV\VRFLDOHVFRQGLVWLQWDVIRUPDVGHDSUHQGHU\GLIHUHQWHV
IRUPDV GH FUHFHU 3UHWHQGHPRV TXH ORV HJUHVDGRV GH HVWH WtWXOR GH JUDGR VHSDQ
LGHQWLILFDU ORV GLVWLQWRV SXQWRV GH SDUWLGD \ GLIHUHQWHV QHFHVLGDGHV HGXFDWLYDV \ GH
GHVDUUROORGHFDGDQLxD\QLxR\DGDSWDUVHDORVGLIHUHQWHVULWPRVLQGLYLGXDOHVDSRUWDQGR
ODV D\XGDV DMXVWDGDV D FDGD FXDO DO WLHPSR TXH VHSDQ FUHDU FRQWH[WRV FRPSDUWLGRV GH
DSUHQGL]DMH HQ HO DXOD TXH SURPXHYDQ XQ FUHFLPLHQWR \ DYDQFH WDPELpQ JUXSDO GH
PDQHUD TXH FUHHQ XQ SUR\HFWR GH DXOD GHO TXH WRGR HO DOXPQDGR VH VLHQWD SDUWtFLSH H
LQWHJUDGR

(Q HVWH VHQWLGR VH KDFH IXQGDPHQWDO HO DSUHQGL]DMH SUiFWLFR HQ FRQWH[WRV HGXFDWLYRV
UHDOHV 'HVGH HVWH WtWXOR VH KDFH XQD LPSRUWDQWH DSXHVWD SRU DFHUFDU HO DSUHQGL]DMH
XQLYHUVLWDULRDODUHDOLGDGGHODVDXODVGHHGXFDFLyQLQIDQWLOHQXQDGREOHSHUVSHFWLYD(Q
SULPHUOXJDUVHGLYHUVLILFDODPHWRGRORJtDGHOSURIHVRUDGRXQLYHUVLWDULRKDFLpQGRODPXFKR
PiVDSOLFDGDVLQTXHHVWRVXSRQJDSHUMXLFLRGHOWUDWDPLHQWRGHODVEDVHVWHyULFDVGHODV
GLVFLSOLQDV(QVHJXQGROXJDUFREUDXQDLPSRUWDQFLDGHVWDFDGDORVFUpGLWRVGHO3UDFWLFXP
DGHVDUUROODUHQDXODVGH(GXFDFLyQ,QIDQWLOGXUDQWHWRGDOD7LWXODFLyQ

8QD FDUDFWHUtVWLFD GH OD VRFLHGDG HVSDxROD DFWXDO \ WDPELpQ GH ODV HXURSHDV HV OD
FUHDFLyQGHSROtWLFDVGLULJLGDVDODSURWHFFLyQ\ELHQHVWDUGHODLQIDQFLD1XHVWUDUHDOLGDG
QRV PXHVWUD TXH FRWLGLDQDPHQWH HV QHFHVDULR KDFHU IUHQWH D VLWXDFLRQHV IDPLOLDUHV \
VRFLDOHVTXHSRQHQHQULHVJRODLQWHJULGDG\ELHQHVWDUGHGHWHUPLQDGDRVQLxDV\QLxRV
/D HVFXHOD VH QRV SUHVHQWD FRPR XQR GH ORV SULQFLSDOHV DJHQWHV GH GHWHFFLyQ GH
VLWXDFLRQHV GH GHVSURWHFFLyQ DVt FRPR GH FRODERUDFLyQ FRQ HO UHVWR GH HQWLGDGHV \
DGPLQLVWUDFLRQHV LPSOLFDGDV HQ ODV DFWXDFLRQHV SODQLILFDGDV DO HIHFWR 'HVGH QXHVWUR
WtWXOR SUHWHQGHPRV GHVDUUROODU LPSRUWDQWHV FRPSHWHQFLDV DFWLWXGLQDOHV HQ QXHVWUR
DOXPQDGR YLQFXODGDV D OD SUHRFXSDFLyQ SRU HO ELHQHVWDU LQIDQWLO SRU OD GHWHFFLyQ GH
VLWXDFLRQHV GH ULHVJR SVLFRVRFLDO \ SRU HO GHVDUUROOR GH WRGDV ODV SRWHQFLDOLGDGHV
LQIDQWLOHV

Referentes externos
2.2

0LQLVWHULDOHV
 /H\ 2UJiQLFD  GH  GH GLFLHPEUH GH 8QLYHUVLGDGHV /28  %2( Q 
 
 5 '  GH  GH DJRVWR SRU HO TXH VH HVWDEOHFH HO SURFHGLPLHQWR SDUD OD
H[SHGLFLyQ SRU ODV XQLYHUVLGDGHV GHO 6XSOHPHQWR (XURSHR DO 7tWXOR %2( Q 
 
 5 '  GH  GH VHSWLHPEUH SRU HO TXH VH HVWDEOHFH HO VLVWHPD HXURSHR GH
FUpGLWRV \ HO VLVWHPD GH FDOLILFDFLRQHV HQ ODV WLWXODFLRQHV XQLYHUVLWDULDV %2( Q 
 
 5 '  GH  GH HQHUR VREUH KRPRORJDFLyQ GH SODQHV GH HVWXGLR WtWXORV GH
FDUiFWHURILFLDO\YDOLGH]HQWRGRHOWHUULWRULRQDFLRQDO %2(Q 
5'GHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQODVHQVHxDQ]DVPtQLPDV
GHOVHJXQGRFLFORGH(GXFDFLyQ,QIDQWLO
 5 '  GH  GH RFWXEUH SRU HO TXH VH HVWDEOHFH OD RUGHQDFLyQ GH ODV
HQVHxDQ]DVXQLYHUVLWDULDVRILFLDOHV %2(Q 
2UGHQ(&,GHGHGLFLHPEUHSRUODTXHVHHVWDEOHFHQORVUHTXLVLWRVSDUDOD
YHULILFDFLyQ GH ORV WtWXORV XQLYHUVLWDULRV RILFLDOHV TXH KDELOLWHQ SDUD HO HMHUFLFLR GH OD
SURIHVLyQGH0DHVWURHQ(GXFDFLyQ,QIDQWLO
 5 '  GH  GH RFWXEUH SRU HO TXH VH HVWDEOHFH OD RUGHQDFLyQ GH ODV
HQVHxDQ]DVXQLYHUVLWDULDVRILFLDOHVUHODWLYRDODPHPRULDSDUDODVROLFLWXGGHYHULILFDFLyQ
GHWtWXORVRILFLDOHV
 /H\ 2UJiQLFD  GH  GH PD\R GH (GXFDFLyQ %2( Q  MXHYHV  GH PD\R 
6RQGHHVSHFLDOLQWHUpVORVDUWtFXORV\

$XWRQyPLFDV
 'HFUHWR  GH  GH MXOLR SRU HO TXH VH HVWDEOHFH OD RUGHQDFLyQ \ ODV
HQVHxDQ]DVFRUUHVSRQGLHQWHVDOD(GXFDFLyQ,QIDQWLOHQ$QGDOXFtD
2UGHQGHGHDJRVWRGHSRUODTXHVHGHVDUUROODHOFXUUtFXORFRUUHVSRQGLHQWHDOD
(GXFDFLyQ,QIDQWLOHQ$QGDOXFtD %2-$QGHGHDJRVWR 
 /H\  GH  GH GLFLHPEUH GH (GXFDFLyQ GH $QGDOXFtD %2-$ Q  GH  GH
GLFLHPEUH 

/D GRFXPHQWDFLyQ GH FDUiFWHU OHJLVODWLYR KD VLGR PDQHMDGD MXQWR D LQIRUPHV TXH QRV
LQGLFDQODVLWXDFLyQGHODVWLWXODFLRQHVGH0DHVWURDGH(GXFDFLyQ,QIDQWLOHQ(XURSD
/LEUR%ODQFRTítulo de Grado en Magisterio 9RO,\,, 0DGULG$JHQFLD1DFLRQDO
GH(YDOXDFLyQGHOD&DOLGDG\$FUHGLWDFLyQ
KWWSZZZDQHFDHVPHGLDOLEUREODQFRBMXQBPDJLVWHULRSGI
 1XPHURVRV LQIRUPHV UHDOL]DGRV SRU La red de información sobre la educación en
Europa, Eurydice %UXVHODV 
ZZZHXU\GLFHRUJ
KWWSHDFHDHFHXURSDHXSRUWDOSDJHSRUWDO(XU\GLFH
3URWRFRORVGH(YDOXDFLyQSDUDOD9HULILFDFLyQGH7tWXORV8QLYHUVLWDULRV2ILFLDOHV *UDGR\
0iVWHU $JHQFLD1DFLRQDOGH(YDOXDFLyQGHOD&DOLGDG\$FUHGLWDFLyQ
KWWSZZZDQHFDHVPHGLDYHULILFDBSURWRFROR\SODQWLOODBJUDGRPDVWHUBSGI
/DV IXHQWHV UHVHxDGDV DOXGHQ D GRFXPHQWRV UHODWLYRV TXH QRV VLUYHQ SDUD DOXGLU D
UHIHUHQWHVH[WHUQRVDODXQLYHUVLGDGSURSRQHQWHSDUDHO7tWXOR GH0DHVWURHQ(GXFDFLyQ
,QIDQWLO
  (V XQD SURIHVLyQ UHJXODGD HV XQ WtWXOR TXH KDELOLWD SDUD HO DFFHVR D XQD DFWLYLGDG
SURIHVLRQDO 
(ODUWtFXORGHOD/2(FRQVLGHUDOD(GXFDFLyQ,QIDQWLOFRPRXQDHWDSDFRQLGHQWLGDG

CSV: 326337845895199219800530 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

3ODQ GH (VWXGLRV GH *UDGR HQ (GXFDFLyQ ,QIDQWLO +DQ VLGR GH REOLJDGD FRQVXOWD ODV
UHJXODFLRQHV OHJDOHV GH SURFHGHQFLD HVWDWDO \ DXWRQyPLFD UHODFLRQDGDV WDQWR FRQ OD
HODERUDFLyQGHORVSODQHVGHHVWXGLRFRPRFRQHOFXUUtFXOXPGH(GXFDFLyQ,QIDQWLO\TXH
FLWDPRVDFRQWLQXDFLyQ
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SURSLD ³/D HGXFDFLyQ LQIDQWLO FRQVWLWX\H OD HWDSD HGXFDWLYD FRQ LGHQWLGDG SURSLD TXH
DWLHQGHDQLxDV\QLxRVGHVGHHOQDFLPLHQWRKDVWDORVVHLVDxRVGHHGDG´
/DSURIHVLyQGHPDHVWURGH(GXFDFLyQ,QIDQWLOVHFRQILJXUDHQHODUWtFXORGHOD/2(
D/DDWHQFLyQHGXFDWLYDGLUHFWDDORVQLxRVGHO SULPHUFLFORGHHGXFDFLyQLQIDQWLO
FRUUHUi D FDUJR GH SURIHVLRQDOHV TXH SRVHDQ HOWtWXOR GH 0DHVWUR FRQ OD HVSHFLDOL]DFLyQ
HQHGXFDFLyQLQIDQWLORHOWtWXORGH*UDGRWLWXODFLyQSDUDODDWHQFLyQDODVQLxDV\QLxRVGH
HVWD HGDG (Q WRGR FDVR OD HODERUDFLyQ \ VHJXLPLHQWR GH OD SURSXHVWD SHGDJyJLFD D OD
TXHKDFHUHIHUHQFLDHODSDUWDGRGHODUWtFXORHVWDUiQEDMRODUHVSRQVDELOLGDGGHXQ
SURIHVLRQDOFRQHOWtWXORGH0DHVWURGH(GXFDFLyQ,QIDQWLORWtWXORGH*UDGRHTXLYDOHQWH
E (O VHJXQGR FLFOR GH HGXFDFLyQ LQIDQWLO VHUi LPSDUWLGR SRU SURIHVRUHV FRQ HO
WtWXORGH0DHVWUR\ODHVSHFLDOLGDGHQHGXFDFLyQLQIDQWLORHOWtWXORGHJUDGRHTXLYDOHQWH\
SRGUiQVHUDSR\DGRVHQVXODERUGRFHQWHSRUPDHVWURVGHRWUDVHVSHFLDOLGDGHVFXDQGR
ODVHQVHxDQ]DVLPSDUWLGDVORUHTXLHUDQ
 (O DUWtFXOR  GH OD /2( VHxDOD ORV UHTXLVLWRV GH IRUPDFLyQ LQLFLDO GH ORV SURIHVRUHV
SDUDHMHUFHUODGRFHQFLDHQODVGLIHUHQWHVHQVHxDQ]DVUHJXODGDVHQODSUHVHQWHOH\VHUi
QHFHVDULR HVWDU HQ SRVHVLyQ GH ODV WLWXODFLRQHV DFDGpPLFDV FRUUHVSRQGLHQWHV \ WHQHU OD
IRUPDFLyQSHGDJyJLFD\GLGiFWLFDTXHHOJRELHUQRHVWDEOH]FDSDUDFDGDHQVHxDQ]D(QHO
SXQWR  GH HVWH DUWLFXODGR VH UHFRJH /D IRUPDFLyQ LQLFLDO GHO SURIHVRUDGR GH ODV
GLIHUHQWHVHQVHxDQ]DVUHJXODGDVHQODSUHVHQWH/H\VHDGDSWDUiDOVLVWHPDGHJUDGRV\
SRVWJUDGRV GHO HVSDFLR HXURSHR GH HGXFDFLyQ VXSHULRU VHJ~Q OR TXH HVWDEOH]FD OD
FRUUHVSRQGLHQWH QRUPDWLYD EiVLFD 3RGHPRV SRU WDQWR FRQFOXLU FRPR VH VHxDOD HQ HO
SUHiPEXOR GH OD 2UGHQ (&, GH  GH GLFLHPEUH %2( GHO   TXH OD /H\
2UJiQLFDFRQIRUPDODSURIHVLyQGH0DHVWURHQ(GXFDFLyQ,QIDQWLOFRPRSURIHVLyQ
UHJXODGDFX\RHMHUFLFLRUHTXLHUHHVWDUHQSRVHVLyQGHFRUUHVSRQGLHQWHWtWXORGHJUDGR
 /D2UGHQ(&,GHGHGLFLHPEUH %2(GHO UHFRJHORVUHTXLVLWRVTXH
VHGHEHQFXPSOLUSDUDTXHVHREVHUYHQHQODPHPRULDSDUDODVROLFLWXGGHYHULILFDFLyQGH
WtWXORV RILFLDOHV (Q HVWH GRFXPHQWR VH UHFRJHQ ORV REMHWLYRV FRPSHWHQFLDV TXH ORV
HVWXGLDQWHV XQLYHUVLWDULRV GHEHQ DGTXLULU HQ VX DUWtFXOR  $Vt PLVPR VH UHFRJH OD
3ODQLILFDFLyQ GH ODV HQVHxDQ]DV DFRUGH FRQ ORV HVWXGLRV GH *UDGR 5HDO 'HFUHWR
  6H UHFRJHQ HQ GLFKR 5HDO 'HFUHWRDOJXQRVPyGXORV D LQFOXLUHQ HO 3ODQ GH
(VWXGLRV
 /LEUR%ODQFRGHOD$1(&$
6HUHFRJHQDFRQWLQXDFLyQDOJXQDVUHFRPHQGDFLRQHVGHOD$1(&$VREUHODSURIHVLyQGH
0DHVWURHQ(GXFDFLyQ,QIDQWLO
 /D PD\RUtD GH SDtVHV GH OD 8QLyQ (XURSHD FXHQWDQ DO PHQRV FRQ ORV JUDGRV GH
PDHVWURD GH (GXFDFLyQ ,QIDQWLO \ (GXFDFLyQ 3ULPDULD /DV PD\RUHV FRLQFLGHQFLDV GH
HVWRV JUDGRV VH REVHUYDQ HQ OD IRUPDFLyQ GHO SURIHVRUDGR GH (GXFDFLyQ ,QIDQWLO \
(GXFDFLyQ3ULPDULD7RGRVORVSDtVHVFXHQWDQFRQHVWRVJUDGRV S 
 5HVSHFWR DO PRGHOR GH HVWXGLRV HQ OD PD\RUtD GH ORV SDtVHV H[LVWH XQD WLWXODFLyQ
HVSHFtILFDSDUDORVPDHVWURVGH(GXFDFLyQ,QIDQWLOFRPRH[SHUWRHQODVHWDSDV\
DxRV S 
 (Q UHODFLyQ D ODV SURSXHVWDV GH WtWXOR GH PDHVWUR GHEHUtD SHUPLWLU GLIHUHQFLDU OD
IRUPDFLyQ GH ORV PDHVWURV HQ IXQFLyQ GH ORV WLSRV GH DOXPQRV GH ORV TXH VRQ
UHVSRQVDEOHV (GXFDFLyQ ,QIDQWLO (GXFDFLyQ 3ULPDULD \ TXL]i (GXFDFLyQ (VSHFLDO  S
 
 6H UHFRPLHQGD XQD WLWXODFLyQ HVSHFtILFD SDUD PDHVWUR HQ (GXFDFLyQ ,QIDQWLO /D WDUHD
GRFHQWH GH ORV 0DHVWURV GH (GXFDFLyQ ,QIDQWLO TXH VH H[WLHQGH GHVGH  D  DxRV
GHWHUPLQD TXH VH SURSRQJD HO PDQWHQLPLHQWR GH XQD WLWXODFLyQ DFDGpPLFD GLIHUHQWH
GHELGR D OD GLYHUVLGDG GH ODV FRPSHWHQFLDV TXH KDQ GH GHVDUUROODU UHVSHFWR D ORV
GRFHQWHVGH(GXFDFLyQ3ULPDULDWDOFRPRTXHGDUHFRJLGRHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHV S
 
/DWUDGLFLyQUHFRPLHQGDPDQWHQHUXQWtWXORVRQWLWXODFLRQHV TXHKDQHVWDGRSUHVHQWHV
HQ ODV XQLYHUVLGDGHV GH IRUPD FRQVWDQWH \ TXH GHPXHVWUDQ GH DFXHUGR D ODV
QHFHVLGDGHV HPHUJHQWHVGH QXHVWUD VRFLHGDGVX OyJLFD FRQWLQXLGDG HQ OD IRUPDFLyQ GH
ORV SURIHVLRQDOHV GH OD HGXFDFLyQ 'HQWUR GH HVWH DPSOLR DEDQLFR GH WLWXODFLRQHV ±HQ OD

2. 2.2.- Planes de estudio de otras universidades españolas.
(QWUHODVFRQVXOWDVUHDOL]DGDVVHHQFXHQWUDODGHORVSODQHVGHHVWXGLRGHORVGLIHUHQWHV
FHQWURV S~EOLFRV \ SULYDGRV TXH RIUHFHQ OD WLWXODFLyQ GH 0DJLVWHULR GH (GXFDFLyQ ,QIDQWLO
HQQXHVWURSDtVHQWUHORVTXHVHLQFOX\HOD)DFXOWDGGH(GXFDFLyQGHOD8QLYHUVLGDGGH
$OPHUtD   HVSHFLDOPHQWH DTXHOORV FX\RV WtWXORV KDQ VLGR UHQRYDGRV UHFLHQWHPHQWH
8QLYHUVLGDGGH/D/DJXQD8QLYHUVLGDGGH-DpQ8QLYHUVLGDGGH&DQWDEULD
8QLYHUVLGDG)UDQFLVFRGH9LWRULD 

,JXDOPHQWHVRQXQDUHIHUHQFLDREOLJDGDDTXHOORVFHQWURVTXHVHHQFXHQWUDQLQPHUVRVHQ
H[SHULHQFLDVSLORWRSDUDODLPSODQWDFLyQGHO(&76\DGDSWDFLyQDO(((6FRPRHVHOFDVR
GH $OPHUtD GHVGH HO FXUVR  (Q OD &RPXQLGDG $XWyQRPD $QGDOX]D
FRQWiEDPRV FRQ SUHFHGHQWHV HQ OD LPSODQWDFLyQ GH OD ([SHULHQFLD 3LORWR HQ OD
8QLYHUVLGDGGH0iODJDFXUVR\OD8QLYHUVLGDGGH-DpQFXUVR

(QFXDQWRDORVSDVRVLQLFLDOHVGDGRVSDUDDGDSWDUQRVDORVQXHYRVWtWXORVVHHQFXHQWUD
OD3URSXHVWDGH*UDGRTXHUHDOL]yOD8QLYHUVLGDGGH*UDQDGDHQPDU]RGHODRIHUWD
TXH UHDOL]D DFWXDOPHQWH OD $XWyQRPD GH %DUFHORQD GH XQRV SODQHV GH HVWXGLR FRQ 
FUpGLWRV(&76\OD8QLYHUVLGDGGH$OLFDQWHTXHUHDOL]yXQD3URSXHVWDGH*UDGRHQ
PX\VLPLODUDODHODERUDGDSRUOD8QLYHUVLGDGGH*UDQDGD5HFLHQWHPHQWHOD8QLYHUVLGDG
GH 9DOHQFLD HQ MXOLR GH  HODERUy XQD SURSXHVWD FRP~Q GRFXPHQWR FHUR  SDUD HO
*UDGR HQ (GXFDFLyQ ,QIDQWLO \ HQ (GXFDFLyQ 3ULPDULD GH OD TXH KDEUtD GH GHVWDFDU OD
RIHUWD GH XQD GREOH WLWXODFLyQ GH 0DHVWUR HQ (GXFDFLyQ ,QIDQWLO \ 3ULPDULD OD SULRULGDG
GDGD D ODV FRPSHWHQFLDV UHODWLYDV D OD FRPXQLFDFLyQ FRPR REMHWLYR FRP~Q TXH KDEUtD
TXH DOFDQ]DU GHVGH WRGDV ODV iUHDV LPSOLFDGDV HQ HO SODQ GH HVWXGLRV OD HVWUXFWXUD GHO
3UDFWLFXPHQWUHVSHUtRGRV HOPiVEUHYHHQHOFXUVRXQRGHPD\RUGXUDFLyQHQ\HO
PiVODUJRTXHFXEUHWRGRHO~OWLPRFXDWULPHVWUHGHHVWXGLRVHQHODxRODSURSXHVWDGH
VLHWHLWLQHUDULRVIRUPDWLYRVFRQFLQFRDVLJQDWXUDVGHVHLVFUpGLWRVWUHVHQHOWHUFHUFXUVR\
GRV HQ HO FXDUWR (GXFDFLyQ 0XVLFDO (GXFDFLyQ )tVLFD ,GLRPDV ([WUDQMHURV $UWHV \
+XPDQLGDGHV &LHQFLDV \ 0DWHPiWLFDV 7HFQRORJtDV GH OD ,QIRUPDFLyQ \ GH OD
&RPXQLFDFLyQ\$WHQFLyQDOD'LYHUVLGDG\DODV'LIHUHQFLDV,QGLYLGXDOHV 

&RQSRVWHULRULGDGKHPRVXWLOL]DGRFRPRUHIHUHQWHVODVSURSXHVWDVGH7tWXORGH*UDGRHQ
(GXFDFLyQ,QIDQWLOGHRWUDVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVTXHHVWiQDODHVSHUDGH9HULILFDFLyQ
SRUOD$1(&$(VHOFDVRGHOD8QLYHUVLGDGGH%DUFHORQDOD8QLYHUVLGDGGH%XUJRVOD
8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVHGH0DGULGROD8QLYHUVLGDGGH6HYLOODHQWUHRWURV

2. 2.3.- Planes de estudio de universidades europeas.
(O /LEUR %ODQFR GHO 7tWXOR GH *UDGR HQ 0DJLVWHULR QRV KD SURSRUFLRQDGR XQD YLVLyQ
EDVWDQWHDPSOLDGHFXDOHVODVLWXDFLyQGHORVHVWXGLRVGH0DJLVWHULRHQ(XURSD$WUDYpV
GH GLIHUHQWHV EDVHV GH GDWRV HQWUH ODV TXH GHVWDFDQ (XU\GLFH \ (QLF1DULF VH SXHGD
FRQWDU FRQ LQIRUPDFLyQGH PiV GH  LQVWLWXFLRQHV HXURSHDV \  SODQHV GH HVWXGLR
GHGLFDGDV D OD IRUPDFLyQ GH PDHVWUDV \ PDHVWURV SDUD ODV HWDSDV GH HVFRODUL]DFLyQ
REOLJDWRULDFRUUHVSRQGLHQWHVFRQODVGH(VSDxDHQ(GXFDFLyQ,QIDQWLO\3ULPDULD
/DGLYHUVLGDGHVODWyQLFDHQORVGLIHUHQWHVVLVWHPDVHGXFDWLYRV\SODQHVGHIRUPDFLyQGHO
SURIHVRUDGRHQORVGLIHUHQWHVSDtVHVGHOD8QLyQ(XURSHDORTXHSDUDDGDSWDUVHDO(((6
REOLJDUi D VLQ ROYLGDU VXV WUD\HFWRULDV HGXFDWLYDV DVXPLU UHIRUPDV HVWUXFWXUDOHV HQ OD
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DFWXDOLGDG VH RIHUWDQ  WtWXORV HQ HVWD iUHD FRPSUREDPRV GRV FDPSRV FODUDPHQWH
LGHQWLILFDEOHV SRU XQ ODGR ORV HVWXGLRV GLULJLGRV D OD IRUPDFLyQ GHO SURIHVRUDGR GH
(GXFDFLyQ,QIDQWLO\(GXFDFLyQ3ULPDULD S 
7tWXORVGHOFDWiORJRYLJHQWHV
$FWXDOPHQWH H[LVWH XQ 7tWXOR GH 0DHVWUR (VSHFLDOLGDG (GXFDFLyQ ,QIDQWLO TXH WLHQH OD
FRPSHWHQFLDH[FOXVLYDGHODGRFHQFLDHQOD(GXFDFLyQ,QIDQWLO(O7tWXORGH*UDGRTXHVH
SURSRQHPRGLILFDHVWH3ODQGH(VWXGLRV2WURVFRQODMXVWLILFDFLyQGHVXFDOLGDGRLQWHUpV
DFDGpPLFR

(O /LEUR %ODQFR HODERUDGR SRU OD $1(&$ SDUD ORV WtWXORV GH 0DJLVWHULR D SDUWLU GH OD
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HQVHxDQ]D XQLYHUVLWDULD (Q OtQHDV JHQHUDOHV \  D SHVDU GH OD GLYHUVLGDG GH SODQHV GH
HVWXGLRH[LVWHQWHVHQ(XURSDVHSXHGHKDEODUGHSDUiPHWURVJHQHUDOHVHQODIRUPDFLyQ
GHOSURIHVRUDGR\TXHVHKDQWRPDGRFRPRUHIHUHQWHVHQODHODERUDFLyQGHORVSODQHVGH
HVWXGLRGHO7tWXORGH*UDGRGH0DJLVWHULRHQQXHVWURSDtV

/D WHQGHQFLD PD\RULWDULD HQ (XURSD HV XQD GXUDFLyQ GH FXDWUR DxRV SDUD HO *UDGR GH
0DHVWUR   GH ORV SDtVHV  FRQ XQD PDUFDGD WHQGHQFLD D RIUHFHU XQD IRUPDFLyQ GH
FDUiFWHUJHQHUDOLVWD HQOD TXH VH GDJUDQ LPSRUWDQFLD D OD HVSHFLDOL]DFLyQ HQ iUHDV GHO
FXUUtFXOR FRPR ODV 0DWHPiWLFDV OD /HQJXD ,GLRPDV R &LHQFLDV ,JXDOPHQWH HO
FRPSRQHQWHFXOWXUDOGHOWtWXORWDQWRJHQHUDOFRPRGHiPELWRQDFLRQDOHVPD\RULWDULRHQ
ODIRUPDFLyQGHOSURIHVRUDGRHVGHFLUODIRUPDFLyQGHOSURIHVRUDGRKDGHFRQWDUFRQXQD
IRUPDFLyQ GH EDVH IXHUWH VREUH OD TXH DSR\DU ODV HVSHFLDOL]DFLRQHV TXH VH DERUGDQ
PD\RULWDULDPHQWHDWUDYpVGHSRVWJUDGRVFRQXQDGXUDFLyQGHXQRRGRVDxRV y
FUpGLWRV  )LQDOPHQWH OD SUHVHQFLD GHO 3UDFWLFXP HQ OD IRUPDFLyQ GHO SURIHVRUDGR GH
(GXFDFLyQ ,QIDQWLO HV GLYHUVD HQ FXDQWR D VX H[WHQVLyQ HQ HO  GH ORV SDtVHV
FRQVXOWDGRV RFXSD HQWUH  \  PHVHV  \ GLVWULEXFLyQ RVFLODQGR HQWUH XQ PRGHOR
FRQFXUUHQWH D OR ODUJR GH ORV GLIHUHQWHV FXUVRV R FRQVHFXWLYRV HV GHFLU DO ILQDO GH OD
IRUPDFLyQ WHyULFD (VWH PRGHOR TXH VH WUDGXFH HQ  FUpGLWRV (&76 GH IRUPDFLyQ
SUiFWLFDHVHOTXHVHVLJXHHQEXHQDSDUWHGHORVSDtVHVHXURSHRV

(ODFWXDOPRGHORHVSDxROGHWLWXODFLRQHVGH0DHVWURDGLVWDPXFKRGHORREVHUYDGRHQOD
PD\RUtD GH ORV SDtVHV HXURSHRV VREUH WRGR HQ OR TXH VH UHILHUH DO PRGHOR GH
HVSHFLDOL]DFLyQ EiVLFD LPSODQWDGR HQ QXHVWUR SDtV XQR GH ORV PiV DPSOLRV GH WRGD
(XURSD (VWR H[LJH UHDOL]DU XQ LPSRUWDQWH HVIXHU]R SDUD DGDSWDUQRV DO (((6 \ DWHQGHU
ODV QHFHVLGDGHV GH QXHVWUR VLVWHPD HGXFDWLYR (O PRGHOR JHQHUDOLVWD KDFLD HO TXH QRV
GLULJLPRV SUHVHQWD FRQWHQLGRV SDUD OD IRUPDFLyQ SVLFRSHGDJyJLFD   SDUD OD
IRUPDFLyQ HQ ODV GLIHUHQWHV iUHDV GH FRQRFLPLHQWR   \ SDUD OD IRUPDFLyQ SUiFWLFD
 

$ FRQWLQXDFLyQ SUHVHQWDPRV XQ OLVWDGR GH XQLYHUVLGDGHV HXURSHDV GH FDOLGDG FX\RV
SODQHVGHHVWXGLRSUHVHQWDQUDVJRVFRPXQHVFRQHOSODQGHHVWXGLRVDHVWDEOHFHUHQOD
8QLYHUVLGDG GH $OPHUtD 3DUD UHDOL]DU HVWD VHOHFFLyQ VH KD WHQLGR HQ FXHQWD FXHVWLRQHV
UHODWLYDV D OD GXUDFLyQ GH ORV HVWXGLRV HO 3UDFWLFXP \ ODV VXSXHVWDV DILQLGDGHV HQWUH
GLYHUVRVSDtVHVTXHUHIOHMDHO/LEUR%ODQFR
%$6WXGLHVIRU(OHPHQWDU\6FKRRO7HDFKHUV8QLYHUVLGDGGH1LFRVLD &KLSUH 
%$(GXFDWLRQDQG7HDFKLQJ8QLYHUVLGDGGH$WHQDV *UHFLD 
%$ +RQV 3ULPDU\6FKRRO8QLYHUVLGDGGH0DOWD
/LFHQFLDWXUDHP(GXFDomRGH/LVERD
 /LFHQFLDWXUD HP &LrQFLDV GD (GXFDomR 8QLYHUVLGDG GH %HMD &RLPEUD (YRUD /LVERD
3RUWR 3RUWXJDO 
 %$ +RQV  3ULPDU\ 7HDFKLQJ /HDGLQJ WR 4XDOLILHG 7HDFKHU 6WDWXV  .LQJVWRQ &ROOHJH
/RQGUHV 8. 
%$ +RQV(GXFDWLRQ8QLYHUVLGDGGH%ULJKWRQ8QLYHUVLGDGGH&DPEULGJH 8. 
%$ +RQV (GXFDWLRQ6WXGLHV8QLYHUVLW\RI'LUKDP 8. 
%$ +RQV 3ULPDU\(GXFDWLRQ8QLYHUVLW\RI'XUKDP 8. 
 %$ +RQV  (GXFDWLRQ DQG 7UDLQLQJ %$ +RQV  (GXFDWLRQ 6WXGLHV %HG +RQV  3ULPDU\
6FLHQFH8QLYHUVLW\RI3O\PRXWK 8. 
%$ (G 3ULPDU\7HDFKLQJ8QLYHUVLW\RI5HDGLQJ 8. 
 %$ +RQV  3ULPDU\ (GXFDWLRQ /HDGLQJ 4XDOLILHG 7HDFKHU 6WDWXV  8QLYHUVLW\ RI :DOHV
,QVWLWXH&DUGLII 8. 
 %$ (GXFDWLRQ DQG 7UDLQLQJ 3ULPDU\  ZLWK 4XDOLILHG 7HDFKHU 6WDWXV 8QLYHUVLW\ RI
6RXWKDPSWRQ 8. 
%$(GXFDWLRQDO6WXGLHV8QLYHUVLW\RI<RUN
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FRQVXOWD D PiV GH  LQVWLWXFLRQHV HXURSHDV GHGLFDGDV D OD IRUPDFLyQ GH PDHVWUDV \
PDHVWURV SDUD ODV HWDSDV GH (GXFDFLyQ ,QIDQWLO \ 3ULPDULD DYDOD OD QHFHVLGDG GH
DGHFXDFLyQGHORVHVWXGLRVGHPDJLVWHULRDFULWHULRVLQWHUQDFLRQDOHVFRPRORVVLJXLHQWHV
D  (O*UDGRSDUD0DJLVWHULRGH(GXFDFLyQ,QIDQWLOHVXQDWLWXODFLyQUHFRQRFLGDFRPR
WDO RGHIRUPDHTXLYDOHQWH HQORVSDtVHVGHOD8QLyQ(XURSHD
E  /DGXUDFLyQGHFXDWURDxRVGHVXVHVWXGLRVHQHOGHORVSDtVHVGHOD8QLyQ
(XURSHDDOLJXDOTXHHQ(VWDGRV8QLGRV$XVWUDOLD&DQDGiR5XVLD
F  8QD SURSXHVWD GH FRQWHQLGRV DFRUGH FRQ ORV WtWXORV GH 0DJLVWHULR GH ORV SDtVHV
PLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHDFRQXQDHVWUXFWXUDHTXLOLEUDGDHQWUHODIRUPDFLyQ
SVLFRSHGDJyJLFD   OD IRUPDFLyQ HQ ODV GLIHUHQWHV iUHDV GH FRQRFLPLHQWR
 \ODIRUPDFLyQSUiFWLFD  
G  8Q 3UDFWLFXP GH  FUpGLWRV (&76 FXDQGR PiV GHO  GH ORV SDtVHV GH OD
8QLyQ (XURSHD RSWDQ SRU XQD GXUDFLyQ GHO 3UDFWLFXP GH DO PHQRV  FUpGLWRV
(&76 DSRVWDQGR SRU XQ PRGHOR GH IRUPDFLyQ GHO SURIHVRUDGR EDVDGR HQ OD
HVFXHOD \ HQ OD UHDOLGDG SURIHVLRQDO FRQ OD ILQDOLGDG GH DMXVWDU OD WHRUtD \ OD
SUiFWLFD
H  /D LQFOXVLyQ GH OD HODERUDFLyQ GH XQ SUR\HFWR ILQ GH FDUUHUD HV H[LJLGD SRU XQ
WHUFLRGHORVSDtVHVGHOD8QLyQ(XURSHD

2. 2.4.- El perfil profesional y la inserción laboral de los titulados.
(O DQiOLVLV H LQWHUSUHWDFLyQ GH ORV DQWHULRUHV HVWXGLRV KD VLGR OD EDVH SDUD DIURQWDU HO
GLVHxR GH ODV IXWXUDV WLWXODFLRQHV GH 0DHVWUR DWHQGLHQGR D ORV SHUILOHV TXH RIUHFHQ ORV
SURIHVLRQDOHV HQ HMHUFLFLR ORV GLUHFWRUHV GH ORV FHQWURV ORV LQVSHFWRUHV \ ORV
UHVSRQVDEOHV GH OD $GPLQLVWUDFLyQ (GXFDWLYD /RV SULQFLSDOHV UHVXOWDGRV SRQHQ GH
PDQLILHVWRFXDWUROtQHDVGHUHIOH[LyQ
D  /DV UHVSXHVWDV GH WRGRV ORV FROHFWLYRV GHPDQGDQ GH PDQHUD XQiQLPH SDUD ORV
PDHVWURV XQD IRUPDFLyQ PiV JHQHUDOLVWD FRPR WXWRUHV \ FRQ HO ILQ WDPELpQ GH
FRQVHJXLUXQDPD\RUGLYHUVLGDGGHDFFHVRDGLVWLQWRVSXHVWRVGHWUDEDMR
E  /DV DFWXDOHV HVSHFLDOLGDGHV VH FRQVLGHUDQ QHFHVDULDV QR VyOR QR VH DSUHFLD
UHFKD]R VLQR PiV ELHQ OD FRQYHQLHQFLD GH UHIRU]DU VX DSR\R DXQTXH PDWL]DGR
VHJ~QORVFDVRV 
F  /D IRUPDFLyQ SUiFWLFD HV DO PLVPR WLHPSR SXQWR IXHUWH \ SXQWR GpELO GH ORV
WLWXODGRVDFWXDOHV\VXLQFUHPHQWRDSDUHFHHQQXPHURVDVSURSXHVWDVGHPHMRUD
G  /RV GLIHUHQWHV FROHFWLYRV FRQVXOWDGRV H[SUHVDQ WDPELpQ TXH ORV PDHVWURV GHEHQ
WHQHU XQD WLWXODFLyQ LGpQWLFD HQ H[WHQVLyQ D ODV GHPiV WLWXODFLRQHV GH *UDGR
WRPDQGRFRPRUHIHUHQFLDODWLWXODFLyQGHORVSURIHVRUHVGHHGXFDFLyQVHFXQGDULD
ODV UHVSXHVWDV TXH VHxDODQ TXH HQ WUHV DxRV SXGLHUDQ FRQVHJXLUOD IRUPDFLyQ
VXILFLHQWH VRQ DSHQDV WHVWLPRQLDOHV 3RU HO FRQWUDULR DEXQGDQ ODV RSLQLRQHV
VROLFLWDQGR H[SUHVDPHQWH XQ JUDGR FRQ QRPEUH GH /LFHQFLDGR SDUD WRGDV ODV
WLWXODFLRQHV GH (GXFDFLyQ (Q FRQVHFXHQFLD FRQ HVWH DPSOLR DFXHUGR VH
LGHQWLILFDQ FLQFR SHUILOHV SURIHVLRQDOHV TXH VH SXHGHQ DJUXSDU HQ WRUQR D GRV
WLWXODFLRQHV
  0DHVWURGH(GXFDFLyQ,QIDQWLO (, 'RFHQWHGHSHUILOJHQHUDOLVWDSDUDHVWD
HWDSD GHELGR D ODV FDUDFWHUtVWLFDV HGXFDWLYDV GHULYDGDV GHO SULQFLSLR GH
JOREDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDGGRFHQWHHQHVWDHWDSDTXHDSDUHFHUHFRJLGR
HQOD/2&(WDQWRHQOD(GXFDFLyQ3UHHVFRODU  FRPRHQOD(GXFDFLyQ
,QIDQWLO  
  0DHVWUR GH (GXFDFLyQ 3ULPDULD 'RFHQWH FRQ D  SHUILO JHQHUDOLVWD FRQ
FRPSHWHQFLDV HVSHFtILFDV FRPR GRFHQWH HQ ODV iUHDV GHO FXUUtFXOR GH
(GXFDFLyQ$UWtVWLFD ([SUHVLyQ3OiVWLFD 0DWHPiWLFDV/HQJXD\&LHQFLDV
*HRJUDItDH+LVWRULD\XQSHUILOPiVHVSHFLDOL]DGRHQXQDGHODVVLJXLHQWHV
iUHDVGHOFXUUtFXORRILFLDO
(GXFDFLyQ)tVLFD () 


/HQJXD([WUDQMHUD /( 


(GXFDFLyQ0XVLFDO (0 


(VWRV SHUILOHV VH FRUUHVSRQGHQ FRQ ODV HVSHFLDOL]DFLRQHV GH 0DHVWUR UHIOHMDGDV HQ OD
/2&(/2*6(

'LIHUHQWHVDQiOLVLVGHODLQVHUFLyQODERUDOGHORVWLWXODGRVGHPDJLVWHULRHQJHQHUDO\GH
ODVHVSHFLDOLGDGHVHQSDUWLFXODUGHVYHODQTXH
D  0iV GH ODV GRV WHUFHUDV SDUWHV   GH ORV WLWXODGRV GH ORV ~OWLPRV FLQFR DxRV VH
HQFXHQWUDDFWXDOPHQWHHQFRQGLFLyQGHRFXSDGR3UiFWLFDPHQWHODPLWDGGHORVWLWXODGRV
 WUDEDMDQHQODDFWXDOLGDGFRPRPDHVWURVRHQXQSXHVWR GHWUDEDMRUHODFLRQDGR
FRQODGRFHQFLD\XQORKDFHHQXQSXHVWRQRUHODFLRQDGRFRQODGRFHQFLD
E 3RUHVSHFLDOLGDGHVVHREWLHQHQODVVLJXLHQWHVFRQFOXVLRQHV
 (GXFDFLyQ ,QIDQWLO \ (GXFDFLyQ 0XVLFDO OD WDVD JHQHUDO GH RFXSDFLyQ HVWi HQ WRUQR DO
 SRU GHEDMR GH OD PHGLD GHO FRQMXQWR GH WLWXODGRV (O SRUFHQWDMH GH RFXSDFLyQ HQ
SXHVWRVGRFHQWHVHVWiHQFLIUDVLQWHUPHGLDV HQWRUQRDO DOLJXDOTXHRFXUUHFRQHO
SRUFHQWDMH GH WLWXODGRV TXH WUDEDMDQ R KDQ WUDEDMDGR FRPR PDHVWURV (V HO JUXSR GH
HVSHFLDOLGDGHVTXHPHMRUUHSURGXFHORVGDWRVJOREDOHVGHOFRQMXQWRGHWLWXODGRV
F  &DVL OD WHUFHUD SDUWH GH ORV WLWXODGRV SDUDGRV HQ OD DFWXDOLGDG FRQWLQ~D HVWXGLDQGR
GHVSXpVGHREWHQHUODWLWXODFLyQ  $SUR[LPDGDPHQWHODPLWDGGHHVDFLIUD  
FRQWLQ~D HVWXGLDQGR RWUDV WLWXODFLRQHV \ XQ  RWUD HVSHFLDOLGDG GH 0DJLVWHULR 7RGR
HOOR SRGUtD WHQHUVH HQ FXHQWD GH IRUPD SRVLWLYD HQ OD FRQVLGHUDFLyQ GH FRPSOHWDU
SURIXQGL]DU \ GHVDUUROODU PiV OD IRUPDFLyQ LQLFLDO GH 0DJLVWHULR TXH HQ WUHV DxRV HV
FODUDPHQWH LQVXILFLHQWH \ GDU PD\RU SRVLELOLGDG D ORV GLYHUVRV LWLQHUDULRV MXQWDPHQWH
FRQODSROLYDOHQFLDYHUVDWLOLGDG\HOUHIXHU]RGHODSUiFWLFDUHFODPDGRV 
G (OGHORVWLWXODGRVTXHWUDEDMDQRKDQWUDEDMDGRFRPRGRFHQWHVGHFODUDKDFHUOR
HQXQSXHVWRGHVXHVSHFLDOLGDG6HJ~QODVHVSHFLDOLGDGHVHOORVXFHGHHQWRUQRDO
HQODVHVSHFLDOLGDGHVGH(GXFDFLyQ(VSHFLDO  (GXFDFLyQ,QIDQWLO  /HQJXD
([WUDQMHUD   \ (GXFDFLyQ 0XVLFDO   0iV GHO  HQ OD HVSHFLDOLGDG GH
(GXFDFLyQ)tVLFD  \PHQRVGHODPLWDGHQ(GXFDFLyQ3ULPDULD  \$XGLFLyQ
\ /HQJXDMH   (QWRGR FDVR \ HQWpUPLQRVJHQHUDOHV GRV GH FDGD WUHVPDHVWURV
 TXHHQDOJ~QPRPHQWRKDQWUDEDMDGRFRPRPDHVWURVORVLJXHQKDFLHQGRHQOD
DFWXDOLGDGVHDRQRHQODHVSHFLDOLGDGHQODTXHVHIRUPDURQ
)LQDOPHQWHTXHUHPRVUHVHxDUTXHHOWtWXORGH*UDGRHQ(GXFDFLyQ,QIDQWLO FUpGLWRV
(&76 TXHVHSURSRQHSUHWHQGHFRQIHULUFRPSHWHQFLDVGRFHQWHVJHQHUDOHV\HVSHFtILFDV
SDUD D\XGDU DO DSUHQGL]DMH DO GHVDUUROOR \ D OD FRQVHFXFLyQ GH ORV REMHWLYRV HGXFDWLYRV
SUHYLVWRV SRU ODV QRUPDWLYDV HGXFDWLYDV SDUD HO DOXPQDGR GH HVWD HWDSD HGXFDWLYD 6H
SURSRQHXQDHVWUXFWXUDGHPDWHULDVDUWLFXODGDHQWRUQRDODViUHDVGHOFXUUtFXORRILFLDOHQ
(GXFDFLyQ ,QIDQWLO MXQWR FRQ PDWHULDV IRUPDWLYDV HQ HO iPELWR SVLFRSHGDJyJLFR 6H
SURSRQH DXPHQWDU HO 3UDFWLFXP GRFHQWH GH PRGR VLJQLILFDWLYR  FUpGLWRV (&76 
SDVDQGRDRFXSDUPiVGHXQFXDWULPHVWUHGHWUDEDMRGHOHVWXGLDQWH6HSURSRQHTXHHO
SRUFHQWDMH GH FRQWHQLGRV IRUPDWLYRV FRPXQHV VHD GHO  HQ HO JUDGR HQ (GXFDFLyQ
,QIDQWLO(QHOFDVRGH(GXFDFLyQ,QIDQWLOVHVXJLHUHTXHODVXQLYHUVLGDGHVHODERUHQXQD
RIHUWDTXHSHUPLWDDOHVWXGLDQWHFRPSOHWDUVXIRUPDFLyQHQIXQFLyQGHVXVLQWHUHVHVKDFLD
XQDRYDULDVIDFHWDVGHODHQVHxDQ]DHQHVWHQLYHO

Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del
plan de estudios.

2.3
Descripción de los procedimientos de consulta internos
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  1HFHVLGDGHV (GXFDWLYDV (VSHFLDOHV LQFOX\H ODV DFWXDOHV FRPSHWHQFLDV
GHORVGRFHQWHVGH(GXFDFLyQ(VSHFLDO\GH$XGLFLyQ\/HQJXDMH 1(( 

Decano
Vicedecana

'HOHJDHQ9LFHGHFDQDGH(GXFDFLyQ
2UGHQDFLyQH,QQRYDFLyQ

Coordinadora de la Titulación



Representantes de las áreas
propuestos por Consejos de
Departamento

'LGiFWLFD\2UJDQL]DFLyQ(VFRODU
'LGiFWLFDGHOD0DWHPiWLFD
'LGiFWLFDGHOD/HQJXD\OD/LWHUDWXUD
'LGiFWLFDGHODV&LHQFLDV([SHULPHQWDOHV
'LGiFWLFDGHOD([SUHVLyQ3OiVWLFD
6RFLRORJtDGHOD(GXFDFLyQ
3VLFRORJtD(YROXWLYD\GHOD(GXFDFLyQ

Estudiantes

'RV

Miembro del PAS
Miembro de la UGCT
Profesionales expertos



'RV

Egresadas

'RV



'DGR TXH QRV KHPRV HQFRQWUDGR LQPHUVRV HQ XQ SURFHVR GH VHSDUDFLyQ GH  FHQWURV \
FUHDFLyQGHODQXHYD)DFXOWDGGH&LHQFLDVGHOD(GXFDFLyQFX\D-XQWDGH&HQWURTXHGy
FRQVWLWXLGDHOGHGLFLHPEUHGHHOSURFHVRHOHFWRUDOFRQVLJXLHQWH\ODFRQVWLWXFLyQ
GHXQQXHYRHTXLSRGHFDQDOGHULYyHQXQDUHQRYDFLyQHQODGLUHFFLyQGHODFRPLVLyQTXH
TXHGyGHODVLJXLHQWHIRUPD

Decano
Vicedecana

)DFXOWDGGH&LHQFLDVGHOD(GXFDFLyQ
2UGHQDFLyQ$FDGpPLFD

Coordinadora de la Titulación



Representantes de las áreas
propuestos por Consejos de
Departamento

'LGiFWLFD\2UJDQL]DFLyQ(VFRODU
'LGiFWLFDGHOD0DWHPiWLFD
'LGiFWLFDGHOD/HQJXD\OD/LWHUDWXUD
'LGiFWLFDGHODV&LHQFLDV([SHULPHQWDOHV
'LGiFWLFDGHOD([SUHVLyQ3OiVWLFD
6RFLRORJtDGHOD(GXFDFLyQ
3VLFRORJtD(YROXWLYD\GHOD(GXFDFLyQ
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(OSURFHVRGHHODERUDFLyQGHHVWDPHPRULDUHVSRQGHDODODERUGHVDUUROODGDHQHOVHQR
GHOD&RPLVLyQGHO7tWXORGH*UDGRHQ(GXFDFLyQ,QIDQWLO/DFRPSRVLFLyQGHODPLVPDKD
LQWHJUDGR D UHSUHVHQWDQWHV GH WRGRV ORV GHSDUWDPHQWRV \ iUHDV GH FRQRFLPLHQWR TXH
SDUWLFLSDQHQODWURQFDOLGDG\REOLJDWRULHGDGGHOSODQGHHVWXGLRVDH[WLQJXLUDVtFRPRD
UHSUHVHQWDQWHV GHO DOXPQDGR HO SHUVRQDO GH DGPLQLVWUDFLyQ \ VHUYLFLRV HJUHVDGRV \
SURIHVLRQDOHVHQHMHUFLFLR6XIRUPD\HVWUXFWXUDUHVSRQGHDORPDUFDGRHQHOGRFXPHQWR
³'LUHFWULFHVSDUDODDGHFXDFLyQGHODVDFWXDOHVHQVHxDQ]DVDORVQXHYRVWtWXORVRILFLDOHV
GHOD8$/´DSUREDGRHQ&RQVHMRGH*RELHUQRGHOD8QLYHUVLGDGGH$OPHUtDHOGHDEULO
GH  FRQ HO ILQ GH RULHQWDU D ODV FRPLVLRQHV GH WLWXODFLyQ HQFDUJDGDV GH HODERUDU OD
SURSXHVWDGH0HPRULDGH7LWXODFLyQSDUDVXYHULILFDFLyQSRUHO&RQVHMRGH8QLYHUVLGDGHV

/D FRPSRVLFLyQ GH OD FRPLVLyQ IXH OOHYDGD D -XQWD GH &HQWUR GH OD )DFXOWDG GH
+XPDQLGDGHV \ &LHQFLDV GH OD (GXFDFLyQ DGHPiV GH DSUREDGD SRU &RQVHMR GH
*RELHUQRIRUPDQGRSDUWHGHODPLVPDORVVLJXLHQWHVPLHPEURV


'RV

Miembro del PAS
Miembro de la UGCT
Profesionales expertos



'RV

Egresadas

'RV


'HVGH VX FRQVWLWXFLyQ OD FRPLVLyQ VH KD UHXQLGR HQ QXPHURVDV RFDVLRQHV GHEDWLHQGR
DPSOLD H LQWHQVDPHQWH VREUH OD FRQILJXUDFLyQ GH ORV QXHYRV SODQHV GH HVWXGLR +DQ
FRQVWLWXLGR XQ UHIHUHQWH IXQGDPHQWDO ORV GHEDWHV FRQFOXVLRQHV \ DFXHUGRV GH OD
&RQIHUHQFLD GH 'HFDQRV GH ODV )DFXOWDGHV 3~EOLFDV GH &LHQFLDV GH OD (GXFDFLyQ GH
$QGDOXFtD &HXWD \ 0HOLOOD HQ OD TXH VH KD SDUWLFLSDGR DFWLYDPHQWH HQ VXV VHVLRQHV
GHVDUUROODGDVFRQHOILQGHGLVFXWLUVREUHHOGLVHxRGHOWtWXORGHJUDGR

/D &RPLVLyQ 7tWXOR GH *UDGR HQ (GXFDFLyQ ,QIDQWLO VH KD UHXQLGR HQ ODV VLJXLHQWHV
RFDVLRQHV

 6HVLyQGH7UDEDMRGHGHMXQLRGH
 6HVLyQGH7UDEDMRGHGHMXQLRGH
 6HVLyQGH7UDEDMRGHGHGLFLHPEUHGH
 6HVLyQGH7UDEDMRGHGHGLFLHPEUHGH
 6HVLyQGH7UDEDMRGHGHHQHURGH
 6HVLyQGH7UDEDMRGHGHHQHURGH
 6HVLyQGH7UDEDMRGHGHIHEUHURGH
 6HVLyQGH7UDEDMRGHGHMXOLRGH
 6HVLyQGH7UDEDMRGHGHRFWXEUHGH

/D FRPLVLyQ KD SDUWLFLSDGR HQ 6HVLRQHV &RQMXQWDV FRQOD &RPLVLyQ GHO 7tWXOR GH *UDGR
HQ (GXFDFLyQ ,QIDQWLO FRQ HO ILQ GH HODERUDU XQRV SODQHV GH HVWXGLR FRKHUHQWH FRQ OD
ILQDOLGDGGHDPERVWtWXORVODIRUPDFLyQGHOSURIHVRUDGRGHGLIHUHQWHVHWDSDVHGXFDWLYDV
HQODVVLJXLHQWHVRFDVLRQHV
 6HVLyQGH7UDEDMRGHGHMXQLRGH
 6HVLyQGH7UDEDMRGHGHMXOLRGH
 6HVLyQGH7UDEDMRGHGHRFWXEUHGH
 6HVLyQGH7UDEDMRGHGHRFWXEUHGH
 6HVLyQGH7UDEDMRGHGHRFWXEUHGH
 6HVLyQGH7UDEDMRGHGHQRYLHPEUHGH
 6HVLyQGH7UDEDMRGHGHQRYLHPEUHGH
 6HVLyQGH7UDEDMRGHGHQRYLHPEUHH
 6HVLyQGH7UDEDMRGHGHQRYLHPEUHGH
6HVLyQGH7UDEDMRGHGHGLFLHPEUHGH
6HVLyQGH7UDEDMRGHGHIHEUHURGH
6HVLyQGH7UDEDMRGHGHPDU]RGH
6HVLyQGH7UDEDMRGHGHDEULOGH
6HVLyQGH7UDEDMRGHGHDEULOGH
6HVLyQGH7UDEDMRGHGHPD\RGH
6HVLyQGH7UDEDMRGHGHPD\RGH
6HVLyQGH7UDEDMRGHGHPD\RGH
6HVLyQGH7UDEDMRGHGHMXQLRGH
6HVLyQGH7UDEDMRGHGHMXQLRGH
6HVLyQGH7UDEDMRGHGHMXOLRGH
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Estudiantes


/RV PLHPEURV GH OD FRPLVLyQ KDQ XWLOL]DGR FRPR LQVWUXPHQWR GH FRPXQLFDFLyQ OD
SODWDIRUPD %6&: GH OD 8$/ HQ OD TXH VH KDQ LGR GHSRVLWDQGR GRFXPHQWRV GH LQWHUpV
SDUD OD ODERU TXH VH OH KD HQFRPHQGDGR ODV DFWDV GH ODV VHVLRQHV FHOHEUDGDV RWURV
SODQHV GH HVWXGLR XWLOL]DGRV FRPR UHIHUHQFLD DVt FRPR ODV PRGLILFDFLRQHV TXH VH LEDQ
UHDOL]DQGRVREUHOD0HPRULD9(5,),&$

(O SODQ GH HVWXGLRV DGHPiV GH DMXVWDUVHD OD OHJLVODFLyQ DQWHV FLWDGD VH KD HODERUDGR
VLJXLHQGR HO FRQWHQLGR GHO GRFXPHQWR DSUREDGR SRU OD &RPLVLyQ GH 7LWXODFLRQHV GHO
&ODXVWUR 8QLYHUVLWDULR SDUD OD HODERUDFLyQ GH ODV QXHYDV WLWXODFLRQHV RILFLDOHV UHJXODGDV
SRU 5'  ,JXDOPHQWH KD UHVXOWDGR GH JUDQ YDORU HO DSR\R \ DVHVRUDPLHQWR
UHFLELGRV GHVGH HO &RPLVLRQDGR SDUD HO (VSDFLR (XURSHR GH (GXFDFLyQ 6XSHULRU GH OD
8QLYHUVLGDGGH$OPHUtD

Descripción de los procedimientos de consulta externos
2.4
5HVSHFWRDODVFRQVXOWDVH[WHUQDVUHDOL]DGDVSXHGHFLWDUVHDODVVLJXLHQWHV&RPLVLRQHV
\*UXSRVGH7UDEDMR

Comisiones de Ramas de Conocimiento Andaluzas.
6LJXLHQGR ODV GLUHFWULFHV GHO &RQVHMR $QGDOX] GH 8QLYHUVLGDGHV OD HVWUXFWXUDFLyQ
UHDOL]DGD SDUD OOHYDU D FDER OD FRRUGLQDFLyQ HQWUH XQLYHUVLGDGHV GHVWLQDGDV D DOFDQ]DU
FRQVHQVRVUHVSHFWRDODFRQILJXUDFLyQGHXQFRP~QGHODVWLWXODFLRQHVKDFRQVLVWLGR
HQ OD FRQVWLWXFLyQ GH XQD &RPLVLyQ SRU FDGD 7LWXODFLyQ HQ OD TXH LQWHUYLHQH XQD
UHSUHVHQWDFLyQ GH WRGDV ODV XQLYHUVLGDGHV TXH GLVSRQHQ GHO UHVSHFWLYR WtWXOR \ GH 
&RPLVLRQHV GH 5DPDV GH &RQRFLPLHQWR SDULWDULDV HQWUH DJHQWHV VRFLDOHV \ ORV
YLFHUUHFWRUHV FRQ FRPSHWHQFLDV HQ (VSDFLR (XURSHR \ 1XHYDV 7LWXODFLRQHV
UHSUHVHQWDQWHVGHFDGDXQDGHODVXQLYHUVLGDGHVDQGDOX]DV


Día
Rama
Hora
 &LHQFLDV6RFLDOHV\GHOD(GXFDFLyQ K
 (FRQyPLFDV\HPSUHVDULDOHV
K
 ,QJHQLHUtD\$UTXLWHFWXUD
K
 &LHQFLDV
K
 &LHQFLDVGHOD6DOXG
K
 $UWH\+XPDQLGDGHV
K
 -XUtGLFDV
K
'tD\KRUDGHFRQVWLWXFLyQGHODVGLVWLQWDV&RPLVLRQHVGH5DPD

6HJ~QDFXHUGRGHOD$VRFLDFLyQGH8QLYHUVLGDGHV3~EOLFDV$QGDOX]DVHQODV&RPLVLRQHV
GH5DPDWLHQHQUHSUHVHQWDFLyQORVHVWXGLDQWHVHOHJLGRVDWUDYpVGHO&RQVHMR$QGDOX]GH
(VWXGLDQWHV\QRPEUDGRVSRUOD&RQVHMHUtDGH,QQRYDFLyQ&LHQFLD\(PSUHVD


$Vt PLVPR ILJXUD FRPR DFXHUGR GHO PLVPR yUJDQR TXH OD &RQVHMHUtD VH HQFDUJDUi GH
QRPEUDU\FLWDUDWRGRVORVDJHQWHVVRFLDOHV\WHQHUXQDUHXQLyQSUHYLDDODFRQVWLWXFLyQ
GH ODV &RPLVLRQHV GH 5DPD SDUD SRQHUORV HQ DQWHFHGHQWHV GH ORV WUDEDMRV \ DFXHUGRV
TXHKDVWDHOPRPHQWRVHKDQDOFDQ]DGR
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6HVLyQGH7UDEDMRGHGHVHSWLHPEUHGH
6HVLyQGH7UDEDMRGHGHRFWXEUHGH
6HVLyQGH7UDEDMRGHGHRFWXEUHGH
6HVLyQGH7UDEDMRGHOGHRFWXEUHGH
6HVLyQGH7UDEDMRGHGHRFWXEUHGH
6HVLyQGH7UDEDMRGHGHQRYLHPEUHGH

Importante
COMPETENCIAS

%

Bastante
Muy
Importante Importante
%
%

Conocimientos básicos de la profesión





63,0

Capacidad de organizar y planificar



45,7



Capacidad para resolver problemas





43,5

Capacidad para la toma de decisiones
Habilidad en el uso de las TIC





39,1

32,6


Habilidades de gestión de la información
Capacidad crítica y autocrítica

39,1
34,8







Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
Capacidad para dirigir equipos y organizaciones
Motivación por el trabajo



41,3


45,7
41,3






37,0

Sensibilidad por el medioambiente

45,7
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(OWtWXORTXHVHSUHVHQWDUHFRJHORVDFXHUGRVDGRSWDGRVSRUOD&RPLVLyQGH7LWXODFLyQGH
*UDGRHQ(GXFDFLyQ,QIDQWLOUHXQLGDHOGHPD\RGHHQOD8QLYHUVLGDGGH6HYLOOD
/D FRPLVLyQ ILMy ORV PyGXORV GH IRUPDFLyQ EiVLFD GLGiFWLFR GLVFLSOLQDU \ SUDFWLFXP TXH
KDQVLGRUHVSHWDGRVHQHOSODQGHHVWXGLRVTXHKHPRVHODERUDGR

Consulta a empleadores
-RUQDGDVVREUH'HPDQGDV6RFLDOHVHQHOQXHYR0DSDGH7LWXODFLRQHVGHOD8QLYHUVLGDG
GH $OPHUtD RUJDQL]DGDV SRU OD 8QLYHUVLGDG GH $OPHUtD MXQWR FRQ OD )XQGDFLyQ
0HGLWHUUiQHD\FRQODFRODERUDFLyQGHOD&iPDUDGH&RPHUFLR\$VHPSDO

9 Objetivos: 
• 'DU D FRQRFHU HO SURFHVR GH FDPELR GH WLWXODFLRQHV TXH HVWi YLYLHQGR OD
8QLYHUVLGDGGH$OPHUtDGHDFXHUGRDO(VSDFLR(XURSHRGH(GXFDFLyQ6XSHULRU
• 'HWHFWDU ODV FRPSHWHQFLDV GHPDQGDGDV SRU HO PHUFDGR ODERUDO SDUD ODV QXHYDV
WLWXODFLRQHV
• $\XGDUDGHILQLUORVSHUILOHVDFDGpPLFRV\SURIHVLRQDOHVGHEDWLUVREUHODQHFHVLGDG
GHSUiFWLFDVH[WHUQDVHQORVQXHYRVSODQHV

9 Resultados iniciales del muestreo en talleres presenciales:
(QHOWDOOHUGHWUDEDMRVHSXVRDGLVSRVLFLyQGHORVHPSOHDGRUHVXQGRFXPHQWRHQHO
TXHILJXUDEDQXQFRPSHQGLRGHFRPSHWHQFLDVH[WUDtGDVGHOSUR\HFWR7XQLQJ\GHXQ
FRQMXQWRGHOLEURVEODQFRVGHWLWXODFLRQHVGHQXHVWUDXQLYHUVLGDG/DYDORUDFLyQGHODV
PLVPDVHVWDEDFRPSUHQGLGDHQWUH QDGDLPSRUWDQWH \ PX\LPSRUWDQWH 
6H PXHVWUD D FRQWLQXDFLyQ ODV FRPSHWHQFLDV FRQVLGHUDGDV PiV LPSRUWDQWHV \ VX
SRUFHQWDMHGHDFHSWDFLyQ


La presente modificación atiende exclusivamente a la modificación de obligado cumplimiento expresada
en el Informe Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA) de
fecha 26/09/2014, sin perjuicio de asumir y dar cumplimiento como mejor proceda a todas y cada una de
las restantes recomendaciones contenidas en dicho informe durante el proceso de implantación y
seguimiento del título
“Modificación de obligado cumplimiento respecto de las competencias específicas: Se han reagrupado
todas las competencias específicas del título reguladas por la Orden ECI / 3857/2007 en 11. No se acepta la
agrupación de competencias realizada. La agrupación de competencias hace que se abarquen muchos
aspectos que algunos no son adquiridos en los contenidos de las materias definidas y no son evaluables. Las
competencias no pueden definirse como un sumatorio de distintas competencias específicas en una, es
necesario una reformulación de las mismas en términos de competencias y no de capacidades y así facilitar
la evaluación de las mismas.”

En razón de lo expuesto, y salvo mejor criterio, entendemos plenamente satisfecho su requerimiento. Para ello, se ha
procedido a desglosar y pormenorizar cada una de las competencias específicas de la Orden ECI/3854/2007 para
cada una de las materias y asignaturas de acuerdo con la relación y distribución siguiente: GRADO EN EDUCACIÓN
INFANTIL:

Módulo 1: Procesos educativos, aprendizaje y desarrollo de la personalidad (0-6 años)
1.1: Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo de 0-6, en el contexto familiar, social y escolar.
1.2: Conocer los desarrollos de la psicología evolutiva de la infancia en los periodos 0-3 y 3-6.
1.3: Conocer los fundamentos de atención temprana.
1.4: Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociales y afectivas.
1.5: Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la autonomía, la libertad, la curiosidad, la observación, la
experimentación, la imitación, la aceptación de normas y de límites, el juego simbólico y heurístico.
1.6: Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y los adultos y saber promover la participación en
actividades colectivas, el trabajo cooperativo y el esfuerzo individual.
Módulo 2: Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo
2.1: Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relaciones con la atención.
2.2: Saber informar a otros profesionales especialistas para abordar la colaboración del centro y del maestro en la atención
a las necesidades educativas especiales que se planteen.
2.3: Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con dificultades.
Módulo 3: Sociedad, familia y escuela
3.1: Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en el proceso educativo.
3.2: Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar.
3.3: Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela, organizadas por familias, ayuntamientos y otras
instituciones con incidencia en la formación ciudadana.
3.4: Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación
familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones
de género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo
sostenible.
3.5: Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el
contexto familiar.
Módulo 4: Infancia, salud y alimentación
4.1: Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento saludables.
4.2: Identificar trastornos en el sueño, la alimentación, el desarrollo psicomotor, la atención y la percepción auditiva y
visual.
4.3: Colaborar con los profesionales especializados para solucionar dichos trastornos.
4.4: Detectar carencias afectivas, alimenticias y de bienestar que perturben el desarrollo físico y psíquico adecuado de los
estudiantes.
Módulo 5: Organización del espacio escolar, materiales y habilidades docentes
5.1: 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.
5.2: 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.
5.3: 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 0-6.
5.4: Atender las necesidades de los estudiantes y transmitir seguridad, tranquilidad y afecto.
Módulo 6: Observación sistemática y análisis de contextos
6.1: Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para poder reflexionar sobre la práctica y la
realidad, así como contribuir a la innovación y a la mejora en educación infantil.
6.2: Dominar las técnicas de observación y registro.
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Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica

6.3: Abordar análisis de campo mediante metodología observacional utilizando tecnologías de la información,
documentación y audiovisuales.
6.4: Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y elaborar un informe de conclusiones.
Módulo 7: La escuela de educación infantil
7.1: Situar la escuela infantil en el sistema educativo español, en el contexto europeo y en el internacional.
7.2: Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas innovadora en educación infantil.
7.3: Valorar la importancia del trabajo en equipo.
7.4: Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos de educación infantil en el marco de proyectos de
centro y en colaboración con el territorio y con otros profesionales y agentes sociales.
7.5: Conocer la legislación que regula las escuelas infantiles y su organización.
7.6: Valorar la relación personal con cada estudiante y su familia como factor de calidad de la educación.
Módulo 8: Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza, de las Ciencias Sociales y de la Matemáticas.
8.1: 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.
8.2: Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones numéricas y nociones espaciales, geométricas y de
desarrollo lógico.
8.3: Comprender las matemáticas como conocimiento sociocultural.
8.4: Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la experimentación.
8.5: Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, las costumbres, las creencias y los movimientos sociales y
políticos a lo largo de la historia.
8.6: Conocer los momentos más sobresalientes de la historia de las ciencias y las técnicas y su trascendencia.
8.7: Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, sociedad y desarrollo sostenible.
8.8: Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural a través de proyectos didácticos adecuados.
8.9: Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación.
Módulo 9: Aprendizaje de Lenguas y Lectoescritura
9.1: Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de
los aprendizajes correspondientes.
9.2: Favorecer las capacidades de habla y de escritura.
9.3: Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.
9.4: Conocer la tradición oral y el folklore.
9.5: Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos de la lengua.
9.6: Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza.
9.7: Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.
9.8: Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal.
9.9: Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la escritura.
9.10: Adquirir formación literaria y en especial conocer la literatura infantil.
9.11: Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua extranjera
Módulo 10: Música, expresión plástica y corporal
10.1: 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.
10.2: Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal.
10.3: Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios
lúdicos.
10.4: Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo
y la creatividad.
10.5: Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas.
10.6: Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica, a la música y a la creación artística.
Módulo 11: Prácticas escolares, incluyendo el Trabajo fin de grado
11.1: Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.
11.2: Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula, así como dominar las destrezas y
habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.
11.3: Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de enseñanza y aprendizaje mediante el
dominio de técnicas y estrategias necesarias.
11.4: Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.
11.5: Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.
11.6: Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro.
11.7: Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de 0-3 años y de 3-6 años.
11.8: Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.

Las citadas competencias quedan distribuidas en la memoria de acuerdo con los siguientes cuadros-resumen:
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Atencióntemprana

MÓDULO2:Dificultadesde DificultadesdelAprendizaje
aprendizajeytrastornosdel
desarrollo.
TrastornosdelDesarrollo

MÓDULO3:Sociedad,
familiayescuela.

PsicologíadelaEducación

X X X X X X

PsicologíadelDesarrollo

X X X X X X

Atencióntemprana

X X X X X X

Psicología

DificultadesdelAprendizaje

X X X

TrastornosdelDesarrollo

X X X

SociologíadelaeducaciónydelaFamilia

SociologíadelaeducaciónydelaFamilia

X X X X X

Sociedad,EscuelayDemocracia

Sociedad,EscuelayDemocracia

X X X X X

AcciónTutorialyatenciónalaInfancia

AcciónTutorialyatenciónalaInfancia

X X X X X

Motricidad,saludydesarrollointegralenla
MÓDULO4:Infancia,saludy infancia

Motricidad,saludydesarrollointegralenla
infancia

X X X X

alimentación.

Educaciónnutricionalenelaulade0Ͳ6
años.

X X X X

Educaciónnutricionalenelaulade0Ͳ6años.

DidácticayOrganizacióndelaEducación
InfantilI
MÓDULO5Organizacióndel
LainnovacióneducativaenlaEducación
espacioescolar,materialesy Infantil
habilidadesdocentes.
DidácticayOrganizacióndelaEducación
InfantilII

DidácticayOrganizacióndelaEducación
InfantilI
LainnovacióneducativaenlaEducación
Infantil
DidácticayOrganizacióndelaEducación
InfantilII

MÓDULO6:Observación
sistemáticayanálisisde
contextos.

Observaciónsistemáticayanálisisde
contextos

MÓDULO7:Laescuelade
educacióninfantil.

Observaciónsistemáticayanálisisde
contextos

X X X X

X X X X

X X X X X X

TeoríaseducativasenEducaciónInfantil

TeoríaseducativasenEducaciónInfantil

X X X X X X

DidácticadelasCienciasExperimentales

DidácticadelasCienciasExperimentales

EducaciónInfantil

laEducaciónInfantil
Desarrollodehabilidadescomunicativas
Desarrollodelacompetenciacomunicativaysuoralesysudidáctica
Desarrollodehabilidadescomunicativas
MÓDULO9:Aprendizajede
escritasysudidácticas
LenguasyLectoescritura.
LiteraturaInfantil

MÓDULO11:Prácticas
escolares,incluyendoel
Trabajofindegrado

X X X X

Historiadelaescuelaydelsistema
Historiadelaescuelaydelsistemaeducativo
educativo

MÓDULO8:Aprendizajede
lasCienciasdelaNaturaleza, AprendizajedelasCienciasSocialesen
AprendizajedelasCienciasSocialesen
delasCienciasSocialesyde EducaciónInfantil
EducaciónInfantil
laMatemáticas.
DesarrollodelPensamientoMatemáticoenla DesarrollodelPensamientoMatemáticoen

MÓDULO10:Música,
expresiónplásticay
corporal.

X X X X

LiteraturaInfantil

DidácticadelaMúsicaenlaEducación
DidácticadelaMúsicaenlaEducaciónInfantil
Infantil
DidácticadelaExpresiónPlástica

DidácticadelaExpresiónPlástica

Expresividadycreatividadcorporalenla
infancia

Expresividadycreatividadcorporalenla
infancia

PrácticasdeObservación

PracticumI

PrácticasdeIntervención

PracticumII

PrácticasdeInvestigación

PracticumIII

TrabajoFindeGrado

TrabajoFindeGrado

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
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MÓDULO1:Procesos
educativos,aprendizajey
desarrollodela
personalidad(0Ͳ6años).

ASIGNATURA

11.8
11.7
11.6
11.5
11.4
11.3
11.2
11.1
10.6
10.5
10.4
10.3
10.2
10.1
9.11
9.10
9.9
9.8
9.7
9.6
9.5
9.4
9.3
9.2
9.1
8.9
8.8
8.7
8.6
8.5
8.4
8.3
8.2
8.1
7.6
7.5
7.4
7.3
7.2
7.1
6.4
6.3
6.2
6.1
5.4
5.3
5.2
5.1
4.4
4.3
4.2
4.1
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
2.3
2.2
2.1
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1

MATERIA

MÓDULOS

X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X

X

X X X X X X X

X

X X X X X X X

X

X X X X X X X

X
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Lasartesplásticasenlaeducacióninfantil

OPTATIVIDAD

ASIGNATURA
Lasartesplásticasenlaeducacióninfantil

X X X X X X

Cancionesparalaeducacióninfantil

Cancionesparalaeducacióninfantil

X X X X X X

FomentodelaLectura.Dinamizaciónde
bibliotecasenlaeducacióninfantil

FomentodelaLectura.Dinamizaciónde
bibliotecasenlaeducacióninfantil

Laactividadmatemáticaenlaauladeinfantil

Laactividadmatemáticaenlaaulade
infantil

Recursosdidácticotecnológicoy
dinamizacióncientíficaaplicadosala
educacióninfantil
Corporeidadydesarrolloemocionalenedad
infantil
Enseñanzaaprendizajedeunalengua
extranjeraenelauladeEducacióninfantil
(Inglés)

Recursosdidácticotecnológicoy
dinamizacióncientíficaaplicadosala
educacióninfantil
Corporeidadydesarrolloemocionalen
edadinfantil
Enseñanzaaprendizajedeunalengua
extranjeraenelauladeEducacióninfantil
(Inglés)

Enseñanzaaprendizajedeunalengua
extranjeraenelauladeEducacióninfantil
(Francés)

Enseñanzaaprendizajedeunalengua
extranjeraenelauladeEducacióninfantil
(Francés)

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X
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MATERIA

11.8
11.7
11.6
11.5
11.4
11.3
11.2
11.1
10.6
10.5
10.4
10.3
10.2
10.1
9.11
9.10
9.9
9.8
9.7
9.6
9.5
9.4
9.3
9.2
9.1
8.9
8.8
8.7
8.6
8.5
8.4
8.3
8.2
8.1
7.6
7.5
7.4
7.3
7.2
7.1
6.4
6.3
6.2
6.1
5.4
5.3
5.2
5.1
4.4
4.3
4.2
4.1
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
2.3
2.2
2.1
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1

MÓDULOS

En relación a su Informe Provisional de 13/02/2019, sobre la solicitud de Modificación del
Grado en Educación Infantil (RUCT 2501717):

En el presente trámite se pretende la subsanación de un dato erróneo aparecido en la versión
de la memoria verificada. El límite de admisión de alumnos en las titulaciones oficiales de la
UAL se aprobó por su Consejo de Gobierno por acuerdo de 12 de marzo de 2018.
En tiempo y forma fue comunicado al Distrito Único Andaluz y obra en sede de la Junta para
su entrada en vigor próximamente para nuestros alumnos de nuevo ingreso durante el curso
2018-19.
El dato y los recursos personales se ajustan a la realidad del título, que siempre ha tenido este
volumen de plazas, aproximadamente 225 y que han sido ofertadas durante los cursos 201718, 2016-17 y anteriores. Esta información obra comunicada en tiempo y forma a la Junta de
Andalucía y en los datos que fueron objeto de la Resolución Favorable de Renovación de la
Acreditación el 15/12/2016.
Por cuestiones del trámite y de su protocolo ha resultado imposible su remisión antes de
octubre de 2018 a la AAC.
En razón de su solicitud, se explicita en esta respuesta que el cambio será efectivo para
el curso 2019-20 de conformidad con el DUA.
No obstante, y salvo mejor criterio, entendemos no procede alterar el cronograma de
implantación del título ya que no ha sido objeto de modificación. De igual modo, la reducción
de plazas se corresponde con los datos reales y acreditados por la Agencia en razón de lo
que figuraba explicitado en los Recursos Humanos y Materiales contenidos en la memoria
como disponibles para un volumen de alumnado ajustado a los datos reales y acreditados.
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No obstante, y teniendo en cuenta que la reducción en la oferta de plazas es considerable
(aproximadamente la tercera parte de las plazas), se recomienda que se valore la posibilidad
de modificar también la información relativa al profesorado implicado en el Título, a las
infraestructuras y espacios disponibles y a la oferta de plazas de prácticas. Además, sería
deseable disponer de una justificación que explique de qué modo la reducción en el número
de plazas ofertadas afecta al desarrollo del plan formativo (número de grupos, cantidad de
profesorado implicado, asignación de TFGs, asignación de prácticas, infraestructuras
disponibles, etc.).
Criterio 10. Calendario de implantación
Se debe especificar en qué curso se haría efectiva la reducción de plazas solicitada.

4.- Acceso y Admisión
4.1

Sistemas de Información previa a la matriculación y procedimiento de
acogida accesibles y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso para
facilitar su incorporación a la Universidad y a la titulación

La Universidad de Almería dispone de diferentes mecanismos para informar y dar
publicidad a su oferta de estudios universitarios. Uno de esos mecanismos, que lleva
funcionando varios años, son las Jornadas de Acceso a la Universidad.

4.1.1. Jornadas de Acceso a la Universidad.
Las Jornadas Informativas de Acceso a la Universidad de Almería son una actividad
organizada todos los años por el Vicerrectorado de Estudiantes, Extensión Universitaria y
Deportes y el Servicio de G.A. Los destinatarios de las Jornadas son los estudiantes de 2º
de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior de los Institutos de Educación
Secundaria de la provincia de Almería. Igualmente, estas jornadas están dirigidas a todo
el personal de los Institutos de Educación Secundaria que estén interesados en ellas,
especialmente a los miembros de los Departamentos de Orientación.
El objetivo general de las Jornadas Informativas de Acceso a la Universidad de Almería es
doble, por una parte informar al alumno acerca de los aspectos académicos y
administrativos relacionados con el Acceso a la Universidad (selectividad, preinscripción,
etc.), y por otra, informarle sobre los distintos servicios que los estudiantes tienen a su
disposición en la Universidad (becas, deportes, actividades culturales, movilidad, etc.)
Los objetivos específicos son:
Informar sobre el Acceso a la Universidad: exámenes y matrícula de selectividad, Distrito

csv: 129750722818713829073901

4.1 Sistemas de Información previa a la matriculación y procedimiento de acogida
accesibles y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su
incorporación a la Universidad y a la titulación.
La Universidad de Almería dispone de medios para dar respuesta a las necesidades
educativas del alumnado. Para este cometido, dispone del Secretariado de Orientación
Educativa y Vocacional, que es un servicio abierto a toda la comunidad universitaria,
perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes cuyo
principal cometido es dar respuesta a las necesidades educativas vinculadas a las áreas
de Orientación Educativa y de Atención de Necesidades que puedan presentar los
diferentes colectivos, principalmente alumnado y profesorado a lo largo de su estancia en
la Universidad.
Podemos decir que las actuaciones del Secretariado de Orientación Educativa y
Vocacional giran en torno a dos grandes líneas de actuación:
Apoyo a Estudiantes con Necesidades Especiales. Se informa, asesora y apoya a los
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales vinculadas a una discapacidad.
Asesoramiento Psicopedagógico. Con este asesoramiento la Universidad pretende una
ayuda integral al alumnado en los aspectos relativos al ámbito académico, centrándose en
orientaciones básicas ante el problema propuesto.
La orientación es un proceso que se desarrolla a largo de la trayectoria académica por ello
el Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional pretende ayudar al estudiante
antes de ingresar en la Universidad de Almería, durante su estancia en la misma y al final
del proceso formativo, para que el alumnado tome la mejor decisión posible al escoger sus
estudios y al buscar una salida profesional.
Un momento importante en la vida del alumnado es la transición de los centros de
educación secundaria a la Universidad. Para la entrada en contacto del alumnado con el
ámbito universitario se desarrollan las Jornadas de Acceso de la Universidad.

Único Andaluz y Distrito Abierto, traslados, etc.
Informar sobre los diferentes servicios de atención al estudiante: becas, biblioteca,
informática, idiomas, etc.
Presentar, de forma general, los servicios que presta la Universidad de Almería.
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4.1.2 Servicios de apoyo y asesoramiento para el alumnado con Necesidades
Educativas Especiales.
En cumplimiento con lo indicado en los artículos 14, 17 y 20 del RD 1393/2007, reflejamos
en este documento determinadas iniciativas que la UAL propone, así como aquellas que
tiene establecidas con anterioridad y que facilitan el cumplimiento de los citados artículos.
Principales iniciativas puestas en marcha en la UAL para responder al alumnado con
Necesidades Educativas Especiales:
Existencia del Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional.
El Consejo de Gobierno de 16 de noviembre de 2006 aprobó una normativa que regula en
la UAL, la atención a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales asociadas a
una discapacidad, donde se incluye un protocolo de actuación para el alumno con
discapacidad.
Existencia desde mayo de 2008 de un Consejo Asesor para el estudiante con
Necesidades Educativas Especiales. Este Consejo tiene como objetivo principal promover
la integración en la Universidad de Almería del alumno con discapacidad.
Plan de eliminación de barreras y mejora de la accesibilidad, elaborado por los
Vicerrectorados de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes y el Vicerrectorado de
Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad.
Creación del grupo de trabajo interinstitucional entre el ETPOEP de la Delegación
Provincial de Educación y el Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional de la
Universidad de Almería, para la elaboración de un programa de transición de la educación
postobligatoria a la Universidad, que incluye un subprograma para alumnos con
discapacidad.
El Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional tiene como finalidad última
contribuir a la integración educativa y social de las personas con Necesidades Educativas
Especiales. Cuenta con un protocolo de actuación para estudiantes preuniversitarios y
para los que se encuentran cursando estudios universitarios.
Con los alumnos preuniversitarios (de último curso de bachillerato) se realizan las
siguientes tareas: elaboración de un cuestionario de necesidades que se remite a los
centros, contacto con centros, orientadores y alumnos en las distintas actividades,
activación de sistemas de rastreo (impresos de matrícula) para el posterior contacto y
apoyo en procesos académicos y administrativos.
En los casos en que sea necesario dar una respuesta a situaciones concretas de
adaptación, se creará una comisión de titulación integrada por el equipo directivo/decanal
del Centro implicado, profesorado y personal del Secretariado de Orientación Educativa y
Vocacional.

MEMORIA DEL TÍTULO PROPIO DE ADAPTACIÓN A GRADO DE EDUCACIÓN
INFANTIL
Curso de Adaptación para Titulados, información adicional.

El título propio que se propone persigue, como objetivo fundamental, el facilitar y garantizar la
oferta de unos contenidos específicos que permitan el tránsito a los diplomados en Educación
Infantil al nuevo grado de una manera flexible y adaptada a los requerimientos y necesidades
de unos estudiantes que en la mayoría de los casos se encuentran trabajando y ya son
profesionales en su ámbito de conocimiento.
De estimarse la concurrencia de las circunstancias, discrecionalmente la Universidad de
Almería procederá a dar el presente curso de enseñanzas propias durante el curso 2014-15.
Con el fin de regular los contenidos del título propio de la UAL, que en su caso, suplirá el curso
reglado de adaptación. Se adjunta la memoria del curso según el modelo establecido por la
Universidad de Almería para los títulos propios, con el fin de equiparar y reconocer sus
contenidos garantizando a los estudiantes los derechos y condiciones establecidos para una
enseñanza reglada, se establece la siguiente regulación específica:
Acceso: De acuerdo con las condiciones generales previstas para las enseñanzas propias de
la Universidad de Almería. En el supuesto de que el título propio se organice como
consecuencia de las limitaciones de recursos u otras causas análogas establecidos en el
apartado 4.5 de la memoria, tendrán acceso a este título propio, de forma automática, aquellos
estudiantes que hubieren formalizado y ocupado plaza en el curso puente previsto en el
apartado 4.5 de la memoria. En cualquier otro caso, los criterios de acceso serán los mismos
que los previstos para el caso antedicho.
Precios Públicos: De acuerdo con las condiciones generales previstas para las enseñanzas
propias de la Universidad de Almería. En todo caso, los estudiantes pagarán el mismo importe
por crédito ECTS que haya sido establecido por la CC.AA. de Andalucía en el Decreto anual de
precios públicos para el crédito ECTS de enseñanza oficial de grado. Los importes que
pudieran haber sido satisfechos en concepto de matrícula del curso puente reglado se
compensarán y serán descontados del importe que deba abonar el estudiante para cursar los
contenidos equivalentes del curso propio.
Reconocimiento de créditos: De acuerdo con las condiciones generales previstas para las
enseñanzas propias de la Universidad de Almería, una vez matriculados, y sin efecto
económico alguno, se podrá eximir de cursar a los estudiantes aquellos contenidos que
pudieran ser objeto de reconocimiento en aplicación, por afinidad, de los términos previstos
para el curso puente y la normativa de la UAL.
Dado que este título propio tiene contenidos y competencias idénticos a los previstos en el
apartado 4.5 de la memoria, los estudiantes que cursen el presente curso verán reconocidos
sus créditos en el grado de manera automática y exenta de precios públicos, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 3 del vigente Decreto de precios públicos de la Junta de Andalucía.
Curso puente /Asignaturas de Grado
Dificultades de aprendizaje
Sociedad, escuela y democracia

Título Propio de Adaptación al Grado
Dificultades de aprendizaje
Sociedad, escuela y democracia
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ANEXO

Educación nutricional en el aula de 0-6
años
Observación sistemática y análisis de
contextos
Desarrollo de
habilidades comunicativas orales
Trabajo Fin de Grado

Educación nutricional en el aula de 0-6 años
Observación sistemática y análisis de contextos
Desarrollo de habilidades
comunicativas orales
--------------------------------------------------

P1
ASIGNATURA
Dificultades de aprendizaje
Créditos ECTS
6
Contenidos de la asignatura. Observaciones.
- Aproximación al concepto de dificultades de aprendizaje.
- Dificultades de aprendizaje y procesos psicológicos básicos.
- Trastornos del lenguaje.
- Dificultades específicas para el aprendizaje.
- Dificultades de aprendizaje y alteraciones en la conducta.
- Evaluación, detección y prevención de las dificultades de aprendizaje.
- Intervención psicopedagógica ante las dificultades de aprendizaje.

P3
ASIGNATURA
Educación nutricional en el aula de 0-6 años
Créditos ECTS
6
Contenidos de la asignatura. Observaciones.
- Fundamentos de la educación para la salud en los centros escolares.
- Propuestas de intervención docente en educación para la salud en la etapa de
infantil. Propuestas de cooperación entre la familia, el centro escolar y la
comunidad (centros sanitarios de la zona y asociaciones relacionadas con la
salud). Principios básicos sobre alimentación para un desarrollo y
comportamiento saludable. Conocer los problemas nutricionales de las
sociedades actuales. Conocer la relación entre alimentación desequilibrada o
malos hábitos y algunas de las enfermedades actuales.
- Características especiales en la alimentación y cuidados de niños/as con
problemas como: diabetes, celiaquía, obesidad, osteoporosis, trastornos por
hábitos no saludables en su entorno familiar o durante el embarazo
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P2
ASIGNATURA
Sociedad, escuela y democracia
Créditos ECTS
6
Contenidos de la asignatura. Observaciones.
- Cambio social, conflictos sociales y desajustes en los valores.
- Las transformaciones de la sociedad actual: sociedad de la información.
Sociedad y relaciones de género. Sociedad y relaciones intergeneracionales.
Sociedad multicultural. Sociedad de la exclusión. Sociedad y desarrollo
sostenible.
- Derechos humanos y ciudadanía global en el siglo XXI. Ética universal. Teorías y
debates en torno a la ciudadanía. Educación, derechos humanos y ciudadanía.
- Escuela democrática y proyecto educativo: educación para la participación,
educación para la justicia, educación para la igualdad, educación en los medios
de comunicación, educación intercultural, educación para el desarrollo sostenible.

-

-

-

(drogadicción, alcoholismo, sedentarismo, tabaco, mala alimentación, etc.).
Educación nutricional. Fundamentos de la dieta equilibrada y saludable.
Alimentación adecuada para la etapa de infantil de 0-6 años. Educación
nutricional para la construcción del modelo de “ser vivo” (nutrición, relación y
reproducción).Hábitos alimentarios: políticas nutricionales y factores culturales en
la alimentación. Análisis de las concepciones alternativas, mitos y falsas
creencias sobre alimentación.
Intervención educativa en los centros escolares: comedores saludables,
manifiesto saludable, etc. Influencia de la publicidad en nuestros hábitos
alimentarios. Análisis del “marketing nutricional”. Desinformación, estrategias de
marketing y “modas” para aumentar los beneficios de las empresas alimentarias
(alimentos funcionales). Información del etiquetado nutricional.
Estrategias educativas y del material didáctico para la educación nutricional y
recursos en internet para la educación nutricional.

P4
ASIGNATURA
Observación sistemática y análisis de contextos
Créditos ECTS
6
Contenidos de la asignatura. Observaciones.
- La innovación y la mejora de la enseñanza y el papel del maestro en este
proceso: el maestro crítico, reflexivo, investigador e innovador.
- Modalidades de investigación a la hora de identificar y pensar los problemas de la
práctica.
- La investigación-acción para alcanzar el desarrollo profesional y como forma de
desarrollo organizativo de la escuela.
- Estudio, diseño y experimentación de técnicas de observación e investigación
sobre la práctica docente y organizativa en educación infantil.
- Una nueva perspectiva de la innovación: la escuela infantil como organización
que aprende de la cultura profesional de la colaboración.
Desarrollo de habilidades
comunicativas orales
Créditos ECTS
6
Contenidos de la asignatura. Observaciones.
- Didáctica de la lengua y la literatura.
- El enfoque comunicativo.
- La competencia comunicativa y la competencia lingüística.
- Desarrollo de las habilidades comunicativas orales
- Recursos didácticos para la adquisición y desarrollo de las habilidades
comunicativas.
- El tratamiento integrado de las lenguas.
- Estrategias para la elaboración de un currículo integrado de lenguas.
- Elaboración de materiales curriculares para el programa de educación bilingüe
en educación infantil. Orientaciones didácticas y curriculares para el fomento de
una primera aproximación al aprendizaje de una lengua extranjera.
ASIGNATURA
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P5

5.- Planificación de las enseñanzas
Formación básica
Obligatorias
Optativas
Prácticas externas
Trabajo de fin de grado
Total

100
60
30
44
6

240

5.1 Explicación. Explicación General de la planificación del plan de estudios
El título de Grado en Educación Infantil, se basa en los siguientes objetivos generales:
1 - Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la
Educación Infantil.
2 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva
globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional,
psicomotora y volitiva.
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
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.
5 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás.
Promover la autonomía y la singularidad de cada estudiante como factores de
educación de emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
6 - Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles
disfunciones y velar por su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de
aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
7 - Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la
comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia.

9 - Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de
acciones que comprende su funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función
docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
10 - 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.
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8 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de
atención temprana y las bases y desarrollos que permiten comprender los procesos
psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.

11 - 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.
12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la
sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de
educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
Para la obtención del título en dicho Grado, será indispensable estar en posesión del
título B1 o superior de una lengua extranjera (Marco Común Europeo de Referencia
para las lenguas) aprobado por Consejo de Gobierno el 16 de Diciembre de 2008.
El título de Grado en Educación Infantil por la Universidad de Almería se organiza en
cuatro cursos, ocho cuatrimestres, cada uno de ellos de 30 ECTS. El alumnado tendrá
que cursar 240 ECTS, pero la oferta de la Universidad de Almería es de 300 ECTS. Su
distribución es la siguiente:
1º CUATRIMESTRE
CURSO
1º 2º
3º
Formación
30 22
Básica
Obligatorias
18
Optativas
Practicas
8
12
escolares
Trabajo Fin
de Grado
TOTAL ECTS
120

4º

30

2º CUATRIMESTRE
CURSO
1º 2º
3º
Formación
30 18
Básica
Obligatorias
12
30
Optativas
Practicas
escolares
Trabajo Fin
de Grado
TOTAL
120
ECTS

4º

24
6

Estructura de las enseñanzas
Las enseñanzas del grado se estructuran en módulos de Formación Básica,
Formación Disciplinar, de carácter obligatorio, optativas y el módulo de Practicas
Externas y Trabajo Fin de Grado.

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

Dificultades
de
aprendizaje y
trastornos del
desarrollo

MATERIA

ASIGNATURA
Psicología
del
Desarrollo

ECTS
6

CURSO
1º

CUATRIMESTRE
1º

Psicología de la
Educación

6

1º

2º

Atención
temprana

Atención
temprana

6

2º

1º

Dificultades de
aprendizaje

Dificultades
aprendizaje

de

6

2º

1º

Trastornos del
desarrollo

Trastornos
desarrollo

del

6

2º

2º

Psicología
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Módulo de Formación Básica (materias por cursos y cuatrimestres):
El plan de estudios cuenta con siete módulos de Formación Básica, quince materias,
distribuidas a los largo de los dos cuatrimestres del primer y segundo curso.

Sociedad,
familia y
escuela

Infancia,
salud y
alimentación

Organización
del espacio
escolar,
materiales y
habilidades
docentes

Observación
sistemática y
análisis y
contextos
La escuela de
educación
infantil

Sociología de
la Educación y
de la Familia
Sociedad,
Escuela y
Democracia
Acción tutorial
y atención a la
infancia
Motricidad,
salud y
bienestar en la
infancia

Sociología de la
Educación y de la
Familia
Sociedad,
Escuela y
Democracia
Acción tutorial y
atención
a
la
infancia
Motricidad, salud
y bienestar en la
infancia

Educación
nutricional en
el aula de 0-6
años

6

1º

1º

6

2º
1º

10

2º

1º
2º

6

1º

1º

Educación
nutricional en el
aula de 0-6 años

6

1º

2º

Didáctica y
organización
de la
Educación
Infantil I
La innovación
educativa en la
Educación
Infantil
Didáctica y
organización
de la
Educación
Infantil II
Observación
sistemática y
análisis de
contextos

Didáctica y
organización de la
Educación Infantil
I

6

1º

1º

La innovación
educativa en la
Educación Infantil

6

2º

Didáctica y
organización de la
Educación Infantil
II

6

2º

1º

Observación
sistemática y
análisis de
contextos

6

1º

2º

Historia de la
escuela y del
sistema
educativo
Teorías
educativas en
Educación
Infantil

Historia de la
escuela y del
sistema educativo

6

1º

1º

Teorías
educativas en
Educación Infantil

6

1º

2º

2º

MÓDULO
Aprendizaje de
las Ciencias

MATERIA
Didáctica de
las Ciencias
Experimentales

ASIGNATURA
Didáctica de las
Ciencias
Experimentales

ECTS
6

CURSO
2º

CUATRIMESTRE
2º
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Módulo de Formación Disciplinar, de carácter obligatorio, (materias por cursos y
cuatrimestres):
El plan de estudios cuenta con tres módulos de Formación Disciplinar, de carácter
obligatorio, con ocho materias, distribuidas a los largo de los dos cuatrimestres de
tercero y cuarto curso.

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

Aprendizaje de
las Ciencias
Sociales en
Educación
Infantil

Aprendizaje de las
Ciencias Sociales en
Educación Infantil

9

3º

1º
2º

Desarrollo del
pensamiento
matemático en
Educación
Infantil

Desarrollo del
pensamiento
matemático en
Educación Infantil

9

3º

1º
2º

Desarrollo de
habilidades
comunicativas
orales y su didáctica

6

3º

1º

Desarrollo de
habilidades
comunicativas
escritas y su
didáctica

6

3º

2º

Aprendizaje de
Lenguas y
Lectoescritura

Desarrollo de
la competencia
comunicativa y
su didáctica

Literatura Infantil

6

2º

2º

Música,
expresión
plástica y
corporal

Literatura
Infantil
Didáctica de la
Música en la
Educación
Infantil

Didáctica de la
Música en la
Educación Infantil

6

3º

1º

Didáctica de la
Expresión
Plástica

Didáctica de la
Expresión Plástica

6
3º

2º

Expresividad y
creatividad
corporal en la
infancia

Expresividad y
creatividad corporal
en la infancia

6
3º

2º

Optativas:
En el título de Grado en Educación Infantil por la Universidad de Almería, se ha
adoptado la decisión de agrupar los créditos optativos:

Optatividad

MATERIAS
Canciones para la Educación Infantil
Las artes plásticas en la Educación Infantil
La actividad matemática en el aula de infantil
Fomento de la lectura. Dinamización de
bibliotecas escolares en la educación infantil
Corporeidad y desarrollo emocional en la
edad infantil
Recursos
didáctico
tecnológicos
y
dinamización científica aplicada a la
Educación Infantil

CRÉDITOS
6
6
6
6
6
6

Enseñanza aprendizaje de una lengua 6
extranjera en el aula de Educación
Infantil (Inglés)
Enseñanza aprendizaje de una lengua 6
extranjera en el aula de Educación
Infantil (Francés)
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MÓDULO

Módulo de Prácticas Escolares y Trabajo Fin de Grado:
Las prácticas externas, en centros escolares, se realizarán durante todos los cursos de
la titulación, tendrán una formación transversal e integradora, donde se aplicarán
conocimientos y competencias adquiridas en el Grado.
MÓDULO
Practicas
escolares

Trabajo Fin
de Grado

MATERIA
Practicas de
Observación

ASIGNATURA
Practicum I

ECTS
8

CURSO
2º

CUATRIMESTRE
1º

Practicas de
Intervención

Practicum II

12

3º

1º

Practicas de
Investigación

Practicum III

24

4º

2º

Trabajo Fin
de Grado

Trabajo
Grado

6

4º

2º

Fin

de

El Trabajo de Fin de Grado, como consta en la tabla anterior, se realizará en el
segundo cuatrimestre del último curso con el fin de que en él se puedan poner en
juego todas las competencias adquiridas a lo largo del Grado en la elaboración de la
memoria final.
Actividades formativas: metodología de enseñanza y aprendizaje
A continuación describiremos, en fichas, todas las materias del plan de estudios,
unidad organizativa que se agrupa en módulos, en los que se detallarán las
competencias y resultados del aprendizaje que el alumnado adquirirá en ellos. Le
seguirá un breve resumen de contenidos, requisitos previos, con indicación específica
de la metodología a emplear en las actividades de enseñanza y aprendizaje, además
de criterios generales sobre la evaluación de los resultados de aprendizaje. Unas
fichas, con formato propio para los módulos y materias, mostrarán las peculiaridades
metodológicas de cada uno, con una descripción de las actividades formativas que se
desarrollarán.

No obstante, y en su carácter de recomendación, se aplica también el criterio de la
ANECA y se entiende que “la concreción de horas de las actividades formativas para
cada materia debe entenderse como relativas al conjunto de actividades, más que
como un dato objetivo” (Guía rápida de uso de la aplicación del Registro de
Universidades, Centros y Títulos de la ANECA (V. 04_23/01/2012, pág. 6) por lo que,
por su
carácter orientativo y de recomendación, se establecerá de manera
pormenorizada y pública la información que legalmente sea requerida de acuerdo con
la asignación de presencialidad que de forma anual quede definida por la UAL para
cada tipo de enseñanza y según los criterios potestativos de los docentes que queden
determinados de manera anual en cada una de las Guías Docentes de las
asignaturas.
En concreto, para las titulaciones de Grado, la Normativa de Planificación Docente,
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Se han determinado de manera diferenciada y específica las actividades formativas y
las metodologías docentes para cada materia. En atención a la recomendación de la
Guía de Apoyo para la Elaboración de la Memoria de Verificación de Títulos Oficiales
(AAC V2.18/10/2011 pág.35) se han incluido también los porcentajes de
presencialidad.

actualmente aprobada para el curso 2014-15. por acuerdo de Consejo de Gobierno de
13 de diciembre de 2013, para todas las materias de la Universidad de Almería (grado
y máster) de conformidad con el RD 1125/2003 y el concepto de crédito ECTS, en su
Artículo 3º establece que mientras se mantenga la situación actual de crisis
económica, las horas lectivas para el alumnado corresponderán al 30% de
presencialidad aplicable a cada crédito ECTS, considerado éste como 25 horas de
trabajo del estudiante según lo establecido en Real Decreto 1125/2003, de 5 de
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, en su artículo 4, apartado 5 (7,5 horas lectivas por crédito ECTS),
exceptuando los Practicum (prácticas externas, prácticas profesionales, etc.) y Trabajo
Fin de Grado que se regirán por criterios específicos al respecto.
Del mismo modo, la actividad docente presencial o semipresencial puede quedar
distribuida según la actividad legalmente asignada a los respectivos grupos en la
citada normativa y en su regulación específica aprobada por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 19 de abril de 2013, por el que se aprueba la normativa para el desarrollo
de asignaturas en modalidad semipresencial (mixta) en los títulos oficiales de Grado y
Máster de la Universidad de Almería.
En cuanto a las técnicas docentes a emplear se opta, con carácter general, por clases
expositivas de carácter participativo, seminarios/grupos de trabajo o de aula
informática, y tutorías colectivas, adaptándose a la definición de los grupos expuestos,
sin menoscabo de particularidades propias de cada materia.
Sistemas de Evaluación
Los sistemas de evaluación deben orientarse hacia la consecución de los objetivos
planteados y, sobre todo, deben valorar el grado en el que el alumno adquiere las
competencias asociadas a las distintas materias. En los términos del punto 5 general
de la memoria, el sistema de evaluación se desarrolla en las materias del título, en
todo caso, será el adoptado por la Universidad de Almería de acuerdo con el
ordenamiento jurídico vigente, actualmente y desarrollado por el Reglamento de
Evaluación del Aprendizaje del
Alumnado en la Universidad de Almería
reglamento de 7 de junio de 2010 de Evaluación del Aprendizaje del Alumnado en la
Universidad de Almería.

El Trabajo Final de Grado queda regulado por su normativa específica: Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 5 diciembre de 2012, por el que se aprueba la normativa para
la realización de T.F.G y T.F.M en los programas de enseñanzas oficiales de la
Universidad de Almería.
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/
normativa_general_ual_grado_4.pdf
Las prácticas externas quedan reguladas por lo establecido en el Real Decreto
1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas académicas
externas de los estudiantes universitarios y la normativa específica desarrollada por la
UAL:
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/
nual_gr13.pdf
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http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/servicio/eval
uacion-aprendizaje.pdf

Mecanismos de coordinación docente
El modelo de coordinación de los Grados queda definido con carácter general en la
Normativa de Funcionamiento para el Desarrollo de la Función Coordinadora en los
Títulos de Grado de la Universidad de Almería.
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/servicio/nor
mativa-funcion-coordinadora.pdf
En Consejo de Gobierno de 30 de julio de 2007, la Universidad de Almería aprobó un
modelo de coordinación de los Grados en tres niveles:
COORDINADOR DE CURSO
¿Qué coordina?
Guías docentes de las asignaturas del curso, proceso de ajuste y modificaciones para el curso siguiente.
Propuesta de Actividades Académicamente Dirigidas (AAD).
Carga global del trabajo del estudiante.
Demandas de formación en competencias por parte del equipo docente.
Tareas del becario/a de curso.
Acciones
Asiste a reuniones de coordinación de la titulación.
Convoca reuniones para coordinación de asignaturas :
Para Guías Docentes.
Modera panel de presentación inicial de la Guía Docente del curso.
Convoca reuniones del equipo docente.
Distribuye tareas del becario de curso.
Mantiene cronograma de las AAD.
Planifica la recogida datos/evaluación interna del curso.
Debe tener un papel activo en el equipo Técnico de la Titulación.

Sistemas de calificación
El sistema de calificaciones de todas las materias del título será el adoptado por la
Universidad de Almería de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, actualmente
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional:
Calificación cuantitativa en escala 10, con un decimal y de acuerdo con la siguiente
escala cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS).
5,0-6,9: Aprobado (AP).
7,0-8,9: Notable (NT).
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COORDINADOR DE MATERIA Y/O ASIGNATURA
¿Qué coordina?
Guía docente de la asignatura: elaboración, desarrollo, revisiones.
Metodologías :
De aula.
Para las Actividades Académicamente Dirigidas (AAD).
3. Evaluación de la asignatura.
4. Recursos bibliográficos.
5. Demandas de formación en competencias.
6. Tareas del becario/a referidas a la asignatura.
Acciones
Asiste a reuniones de coordinación de curso.
Convoca reuniones de coordinadores de asignaturas:
Para Guías Docentes.
Presentación inicial de la asignatura.
Distribuye tareas del becario/a.
Mantiene cronograma de las AAD.
Planifica la materia y recoge datos de la evaluación interna del curso.
Envía bibliografía a Biblioteca.
Forma parte del Equipo Docente de curso.

9,0-10: Sobresaliente (SB).
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido
una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por
ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso
académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo
caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.
Idiomas de Impartición
La UAL garantiza la impartición de todos los contenidos del presente Grado en los
idiomas y términos expresados en su memoria. Sin perjuicio de lo cual, como
complemento a la formación del alumnado, en aplicación y desarrollo del Plan de
Plurilingüismo de la Universidad de Almería aprobado dentro del marco de desarrollo
de las competencias lingüísticas previsto para sus estudiantes, los alumnos podrán
optar por cursar los contenidos del Máster en los idiomas que la UAL decida impartir
además de los inicialmente previstos.
En todo caso, y con carácter previo a poder titular, todos los alumnos deberán
acreditar obligatoriamente, para la obtención de su título el nivel B1 o superior de una
lengua extranjera (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas). Los
estudiantes extranjeros deberán acreditar el conocimiento de la lengua castellana. La
acreditación del nivel B1 de una lengua extranjera deberá ostentarse con anterioridad
a la finalización de los estudios, pudiendo obtenerse por cualquiera de los
procedimientos previstos por la Universidad de Almería.

Optatividad
Los estudiantes de este grado podrán cubrir su carga lectiva optativa:
a) Cursando las materias optativas contenidas, con tal carácter, en esta memoria.
b) Acreditando haber participado en actividades culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación a que se refiere el artículo 12.8
del Real Decreto 1393/2007, con las limitaciones establecidas en dicha norma, y de
acuerdo con el procedimiento establecido en la Normativa de Reconocimiento y
Transferencia de créditos de la Universidad de Almería dentro de los límites
establecidos por la citada norma.
c) Cursando las materias contenidas en el Catálogo General de Optatividad, sin más
restricción que el de las limitaciones de plazas ofertadas que pudieran realizarse para
la ordenación de la docencia. A tal efecto la UAL ha aprobado un catálogo de
optatividad formado por materias optativas del resto de títulos del grado aprobados y
verificados, sometidos por tanto a procesos de evaluación. Con ello, la UAL busca la
incorporación en los Planes de Estudio de materias que tengan eminentemente un
carácter transversal, y no siendo específicas de las disciplinas principales de un título,
pueden ayudar a los estudiantes a tener una visión más amplia y transversal en la que
enmarcar el resto de competencias y conocimientos adquiridos.
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/
catalogo-optativas.pdf
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Tipo de Enseñanza
La UAL garantiza la impartición de todos los contenidos del presente grado en los
términos expresados en su memoria. Sin perjuicio de lo cual, como complemento a la
formación del alumnado y en aplicación y desarrollo del proceso de mejora e
innovación docente, promoverá a través la Unidad de Apoyo a la Docencia y Docencia
Virtual (EVA) la progresiva virtualización de algunos contenidos y materias del título
con una modalidad de impartición mixta de acuerdo con los contenidos de la presente
memoria y la normativa específica desarrollada al efecto por la UAL.

5.2 Movilidad. Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de
acogida
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La Movilidad estudiantil se centra en los Programas LLP/ERASMUS - de movilidad
europea-, SICUE-SÉNECA -movilidad nacional- y los programas de movilidad con América
y resto del mundo: UALMUNDO, ANUIES, PIMA, ISEP, WAGNER COLLEGE

er

2º cuatrimestre

CURSO PRIMERO

Procesos
educativos,
aprendizaje y
desarrollo de la
personalidad
(0-6 años)
Observación
sistemática y
análisis de
contextos
La escuela de
Educación
Infantil

18

Psicología

6

6

6

Infancia, salud
y alimentación

12

Sociedad,
familia y
escuela

22

Observación
sistemática y
análisis de
contextos
Teorías
educativas en
Educación
Infantil
Educación
nutricional en el
aula de 0-6 años
Sociedad,
escuela y
democracia

12

6

6

6

ASIGNATURAS-ECTS
Psicología del
6
desarrollo

Didáctica y
organización de
la Educación
Infantil I

6

Sociología de la
Educación y de
la Familia
Historia de la
escuela y del
sistema
educativo
Motricidad,
salud y
bienestar en la
infancia
Psicología de la
educación

6

Observación
sistemática
y
análisis
de
contextos
Teorías
educativas en
Educación
Infantil
Educación
nutricional en el
aula de 0-6 años
Sociedad,
escuela y
democracia

6

6

6

6

6

6

6
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CUATR

1 cuatrimestre

CURSO

ESTRUCTURA TEMPORAL
MÓDULOS-ECTS
MATERIAS-ECTS
Procesos
18 Psicología
6
educativos,
aprendizaje y
desarrollo de la
personalidad
(0-6 años)
Organización
18 Didáctica y
6
del espacio
organización de
escolar,
la Educación
materiales y
Infantil I
habilidades
docentes
Sociedad,
22 Sociología de la
6
familia y
Educación y de
escuela
la Familia
La escuela de
12 Historia de la
6
Educación
escuela y del
Infantil
sistema
educativo
Infancia, salud
12 Motricidad, salud 6
y alimentación
y bienestar en la
infancia

ESTRUCTURA TEMPORAL

4º

cuatrimestre

CURSO SEGUNDO

MÓDULOS-ECTS

MATERIAS-ECTS

ASIGNATURAS-ECTS

Procesos educativos,
aprendizaje y
desarrollo de la
personalidad (0-6
años)
Dificultades de
aprendizaje y
trastornos del
desarrollo
Sociedad, familia y
escuela

18

Atención
temprana

6

Atención temprana

6

12

Dificultades de
aprendizaje

6

Dificultades de
aprendizaje

6

22

6

18

Acción tutorial y
atención a la
infancia (anual)
Didáctica y
organización de la
Educación Infantil II

4

Organización del
espacio escolar,
materiales y
habilidades docentes
Practicas escolares y
Trabajo Fin de Grado

Acción tutorial y
atención a la
infancia (anual)
Didáctica y
organización de
la Educación
Infantil II
Practicas de
observación

8

Practicum I

8

Organización del
espacio escolar,
materiales y
habilidades docentes

18

La innovación
educativa en
Educación Infantil

6

La innovación
educativa en
Educación Infantil

6

Dificultades de
aprendizaje y
trastornos del
desarrollo
Sociedad, familia y
escuela

12

Trastornos del
desarrollo

6

Trastornos del
desarrollo

6

22

6

18

Acción tutorial y
atención a la
infancia (anual)
Literatura infantil

6

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

Acción tutorial y
atención a la
infancia (anual)
Literatura infantil

Didáctica de las
Ciencias
Experimentales

6

Didáctica de las
Ciencias
Experimentales

6

50

24

6

6

6

6
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CUAT
R

3er cuatrimestre

CURSO

6º cuatrimestre

CURSOTERCERO

ASIGNATURAS-ECTS
Desarrollo del
3
pensamiento
matemático en
Educación Infantil
(anual)
Aprendizaje de
las Ciencias
Sociales en
Educación Infantil
(anual)

3

Desarrollo
de 6
habilidades
comunicativas
orales
y
su
didáctica

Didáctica de la
Música en
Educación
Infantil
Prácticas
de
Observación

6

Didáctica de la
Música en
Educación Infantil

6

12

Practicum II

12

24

Desarrollo del
pensamiento
matemático en
Educación
Infantil (anual)

6

Desarrollo del
pensamiento
matemático en
Educación Infantil
(anual)

6

24

Aprendizaje de
las Ciencias
Sociales en
Educación
Infantil (anual)

6

Aprendizaje de
las Ciencias
Sociales en
Educación Infantil
(anual)

6

18

Desarrollo de la
competencia
comunicativa y
su didáctica

6

6

18

Didáctica de la
Expresión
Plástica

6

Desarrollo de
habilidades
comunicativas
escritas y su
didáctica
Didáctica de
Expresión
Plástica

Expresión y
creatividad
Corporal en la
infancia

6

Música,
expresión
plástica y
corporal
Practicas
escolares
y
Trabajo Fin de
Grado
Aprendizaje de
las Ciencias de
la Naturaleza, de
las
Ciencias
Sociales y de la
Matemática
Aprendizaje de
las Ciencias de
la Naturaleza, de
las Ciencias
Sociales y de la
Matemática
Aprendizaje de
lenguas y
lectoescritura

18

Música,
expresión
plástica y
corporal

50

Expresividad
creatividad
corporal en
infancia

la

6

y

6

la
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CUATR

5º cuatrimestre

CURSO

ESTRUCTURA TEMPORAL
MÓDULOS-ECTS
MATERIAS-ECTS
Aprendizaje de
24 Desarrollo del
3
las Ciencias de
pensamiento
la Naturaleza, de
matemático en
las Ciencias
Educación
Sociales y de la
Infantil (anual)
Matemática
Aprendizaje de
24 Aprendizaje de
3
las Ciencias de
las Ciencias
la Naturaleza, de
Sociales en
las Ciencias
Educación
Sociales y de la
Infantil (anual)
Matemática
Aprendizaje de
18 Desarrollo de la 6
lenguas y
competencia
lectoescritura
comunicativa y
su didáctica

ASIGNATURASECTS

Optatividad

30

30 Optativas

Prácticas
escolares y
Trabajo Fin
de Grado

50 Prácticas
de 24 Practicum IV
Investigación

Prácticas
escolares y
Trabajo Fin
de Grado

50 Trabajo Fin de 6
Grado

6

24

Trabajo Fin de 6
Grado
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7º cuatrimestre
8º cuatrimestre

Cuarto curso

CURSO CUATR

ESTRUCTURA TEMPORAL
MÓDULOS-ECTS
MATERIAS-ECTS

6.- Personal Académico
Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles. Adecuación del
Profesorado y el personal de apoyo al plan de estudios disponible
En la Facultad de Ciencias de la Educación, Enfermería y Fisioterapia, son suficientes y
adecuados para la implantación del Título de Grado en Educación Infantil. A continuación
se detallan los recursos humanos existentes:

EXPERIENCIA DOCENTE DEL PROFESORADO (%)
MÁS DE 10 AÑOS
33.00
ENTRE 5 Y 10 AÑOS
47.00
MENOS DE 5 AÑOS
20.00
EXPERIENCIA INVESTIGADORA DEL PROFESORADO (%)
MÁS DE 3 SEXENIOS
0.00
MÁS DE 2 SEXENIOS DE ACTIVIDAD
0.00
ENTRE 1 Y 2 SEXENIOS DE 10.0
ACTIVIDAD
MENOS
DE
UN
SEXENIO
DE 90.0
ACTIVIDAD
EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PROFESORADO
(DIFERENTE DE LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA) (%)
MÁS DE 10 AÑOS DE ACTIVIDAD
45.05
ENTRE 5 Y 10 AÑOS DE ACTIVIDAD
16.40
MENOS DE 5 AÑOS DE ACTIVIDAD
38.52

La Facultad de Ciencias de la Educación, Enfermería y Fisioterapia cuenta con el
Personal de Administración y Servicios (PAS) para ofrecer una atención adecuada al
alumnado y el necesario apoyo a la gestión académica y al profesorado para la
implantación del título de grado. El decanato está dotado con un Jefe de Negociado y
temporalmente hacen labores de asistencia, becarias/os de formación. A su vez, la
Universidad de Almería tiene asignado un Jefe de Negociado a cada departamento, que
en el caso de este centro son:
- Psicología.
- Educación.
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En el Edificio A del Campus Universitario, donde están situadas las dependencias
académicas de la Facultad, se cuenta en Consejería con cuatro personas que pertenecen
a la categoría laboral de Personal de Administración y Servicios, en turnos de mañana y
tarde; para la atención de alumnado y profesorado. Además, cada departamento
vinculado a la Facultad de Ciencias de la Educación, Enfermería y Fisioterapia cuenta con
un Jefe de Negociado que desarrolla labores de apoyo a los docentes.

Las áreas que impartirán la docencia son:
Categoría

Profesor
Asociado
Laboral
Didáctica de la
Expresión
Corporal

Didáctica de la
Expresión
Musical

Didáctica de la
Expresión
Plástica

Total
Total
%
%
Sexenio Quinquenio presencialidad dedicación
titulación
Tiempo parcial

Profesor
Contratado
Doctor

1

2

Tiempo
completo

Profesor
Titular de
Universidad

1

2

Tiempo
completo

Profesor
Colaborador

Tiempo
completo

Profesor
Ayudante
Doctor

Tiempo
completo

Profesor
Titular de
Universidad
Interino

Tiempo
completo

Profesor
Titular
Escuela
Universitaria
Catedrático
de
Universidad

Didáctica de la
Lengua y la
Literatura

1

1

Tiempo
completo

1

Tiempo
completo

Investigador
Predoctoral

Tiempo parcial

Profesor
Sustituto
Interino

Tiempo parcial

Profesor
Titular de
Universidad

3

5

Tiempo
completo

Investigador
Predoctoral

Tiempo
completo

Profesor

Tiempo
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Ámbito de
conocimiento

Colaborador
Profesor
Titular de
Universidad

2

Profesor
Titular
Escuela
Universitaria

4

2

Tiempo
completo

Personal
Investigador
en
Formación

Tiempo
completo

Profesor
Colaborador

Tiempo
completo

Didáctica de
Profesor
las Ciencias
Contratado
Experimentales Doctor
Profesor
Titular de
Universidad

Didáctica de
las Ciencias
Sociales

completo
Tiempo
completo

Tiempo
completo
1

Tiempo
completo

Profesor
Titular
Escuela
Universitaria
Profesor
Asociado
Laboral

1

Tiempo
completo

Profesor
Titular de
Universidad

2

Tiempo
completo

Profesor
Titular
Escuela
Universitaria

1

Tiempo
completo

1

Tiempo
completo

Catedrático
de
Universidad

1

Tiempo parcial

1

Profesor
Colaborador

Tiempo
completo

Profesor
Contratado
Doctor

Tiempo
completo
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Didáctica de la
Matemática

Profesor
Sustituto
Interino
Profesor
Titular de
Universidad

Tiempo parcial

2

Profesor
Titular
Escuela
Universitaria

Educación
Física y
Deportiva

5

Tiempo
completo

2

Tiempo
completo

Titulado/a
Superior

Tiempo parcial

Profesor
Asociado
Laboral

Tiempo parcial

Profesor
Contratado
Doctor

Tiempo
completo

Profesor
Sustituto
Interino

Tiempo parcial

Profesor
Titular de
Universidad

2

3

Profesor
Contratado
Doctor
Filología
Francesa

Tiempo
completo

Profesor
Titular de
Universidad

2

Tiempo
completo

Profesor
Titular
Escuela
Universitaria

2

Tiempo
completo

Profesor
Contratado
Doctor

Filología
Inglesa

Tiempo
completo

Profesor
Titular de
Universidad
Profesor

Tiempo
completo
6

14

Tiempo
completo

3

Tiempo
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Didáctica y
Organización
Escolar

completo

Investigador
Predoctoral

Tiempo
completo

Profesor
Asociado
Laboral

Tiempo parcial

Profesor
Ayudante
Doctor

Tiempo
completo

Profesor
Titular de
Universidad

Psicología
Evolutiva y de
la Educación

Sociología

1

1

Tiempo
completo

Personal
Investigador
en
Formación

Tiempo
completo

Personal
Investigador
Posdoctoral

Tiempo
completo

Profesor
Asociado
Laboral

Tiempo parcial

Profesor
Colaborador

Tiempo
completo

Profesor
Contratado
Doctor

Tiempo
completo

Profesor
Titular de
Universidad

5

9

Tiempo
completo

Catedrático
de
Universidad

1

1

Tiempo
completo

Profesor
Asociado
Laboral

Tiempo parcial

Profesor
Colaborador

Tiempo
completo
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Métodos de
Investigación y
Diagnóstico
Educación

Titular
Escuela
Universitaria

Profesor
Contratado
Doctor

Teoría e
Historia de la
Educación

Líneas de
investigación
Educación
Musical e
Interculturalidad
Uso de las TICs
en la Educación
Musical en
Infantil y
Primaria
Recursos
musicales para
la enseñanza del
inglés en
Educación
Infantil y
Primaria
Aplicación de las
artes plásticas a
la Educación
infantil.
Desarrollo de la
creatividad en la
Educación
infantil a través
del área de
Didáctica de la
expresión
plástica.
Técnicas de

3

3

Tiempo
completo

Profesor
Asociado
Laboral

Tiempo parcial

Profesor
Ayudante
Doctor

Tiempo
completo

Profesor
Sustituto
Interino

Tiempo parcial

Categoría

Total
Total
%
%
Sexenio Quinquenio presencialidad dedicación
titulación
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Profesor
Titular de
Universidad

Tiempo
completo
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expresión
plástica
tridimensional
aplicadas a la
Educación
infantil.
Literatura
infantil y juvenil.
Lectura:
promoción y
animación.
Educación
literaria.
La lectura en el
aula.
La Literatura
Infantil y Juvenil.
El uso de las TIC
en el aula de
Lengua y la
Literatura.
La Literatura
Oral En El Aula.
El Teatro En El
Aula.
El Cine En El
Aula.
Didáctica de la
comunicación
oral y escrita.
Educación
lingüística y
literaria.
La lectura en el
aula.
El lenguaje
infantil:
caracterización y
análisis.
Desarrollo del
pensamiento
matemático en
educación
infantil. Estudio
de teórico sobre
algún tópico
relacionado con
dicho desarrollo.
Desarrollo del
pensamiento
matemático en
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educación
infantil.
Propuesta de
intervención en
el aula
(secuencia
didáctica,
trabajo por
proyectos, etc.).
Actualización
bibliográfica y
profundización
sobre algún
aspecto
relacionado con
el "Desarrollo
del pensamiento
multiplicativo en
educación
infantil".
Sentido
numérico.
Resolución de
problemas con
TIC.
Medida en
Educación
Primaria.
Geometría en
Educación
Primaria.
Didáctica de la
Aritmética.
Didáctica de la
Geometría.
Resolución de
Problemas.
Evaluación en
matemáticas.
Motivación en
matemáticas.
Magnitudes y su
medida.
Sentido de la
medida.
Sentido
numérico.
Enseñanza y
aprendizaje de
las magnitudes y
su medida en la
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Educación
Primaria.
Aprendizaje
colaborativo en
matemáticas.
Proyectos
matemáticos
realistas y
resolución de
problemas.
Atención A La
Diversidad.
Innovación
Curricular Y
Educativa.
Formación
Inicial Y
Desarrollo
Profesional De
Educadores
Sociales Y
Maestros.
Coeducación.
Relaciones de
poder,
educación y
género.
Innovación
educativa,
educación
democrática y
alternativas
pedagógicas
democráticas.
Organización del
centro escolar
en E. Infantil:
temáticas:
Convivencia
escolar y
participación de
la comunidad
educativa.
Estrategias
organizativas
innovadoras
para inclusión
educativa,
diseño de aula y
recursos
organizativos
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para la
diversidad.
Acción tutorial
en E. Infantil:
colaboración
con familias;
trabajo
colaboración
interprofesional.
Integración
escolar de
alumnado
sordo.
Educación
inclusiva y
atención a la
diversidad.
Necesidades
Educativas
Especiales.
Alfabetización
digital.
TIC e innovación
educativa.
Necesidades
específicas de
apoyo
educativo,
atención a la
diversidad e
inclusión social.
Formación y
asesoramiento
del profesorado.
Organización
Educativa.
Innovación y
cambio
educativo.
Inmigración,
Género y
Educación.
La participación
del alumnado en
el desarrollo del
currículo. Los
proyectos de
Trabajo.
Currículum
integrado.
Educación
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especial.
Enseñanza y
aprendizaje del
espacio y del
tiempo histórico
en Educación
Primaria. El
Patrimonio
como recurso
didáctico de las
Ciencias
Sociales.
Educación
Intercultural.
Los procesos de
alfabetización
en la España
Contemporánea.
Propuestas
alternativas en
la historia de la
pedagogía.
La política
educativa en la
Segunda
República
Española.
Educación
comparada: Los
sistemas
educativos de
otros países.
Desarrollo
emocional.
Desarrollo
Social.
La inteligencia
emocional.
Convivencia
escolar.
Burnout en el
profesorado.
Familia y
educación.
Desarrollo del
lenguaje.
Aprendizaje y
servicio.
Disciplina
escolar.
Estimulación y
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mejora de la
creatividad.
Hiperactividad.
Atención
temprana y NEE.
Estrategias de
intervención en
alumnos con
problemas de
conducta y de
adaptación.
Diseño de
programas de
intervención en
personas con
diversidad
funcional, física
y sensorial.
Prevención de
dificultades del
desarrollo.
Programas para
favorecer el
desarrollo en
sujetos con NEE.
La evaluación de
las dificultades
de aprendizaje.

CATEGORÍA ACADÉMICA DEL PROFESORADO DISPONIBLE (RESUMEN)
Universidad Categoría
Nº
%*
%
%
Doctores Horas
UAL
Ayudante
UAL
Ayudante Doctor
4
4
100
UAL
Catedrático de Universidad
3
3
100
UAL
Catedrático
de
Escuela
Universitaria
Maestro de taller o laboratorio
UAL
Otro personal docente con contrato
laboral
Otro personal funcionario
Personal docente contratado por
obra y servicio
Profesor Adjunto
Profesor Agregado
Profesor Asociado (incluye profesor 17 17
asociado de Ciencias de la Salud)
Profesor Auxiliar
UAL
Profesor Colaborador Licenciado
10 10
100
Profesor
Colaborador
o
Colaborador Diplomado
UAL
Profesor Contratado Doctor
16 16
100
Profesor de Náutica
Profesor Director
Profesor Emérito
Profesor Ordinario o Catedrático
UAL
Profesor titular de Universidad
UAL
Profesor
titular
de
Escuela 12 12
100
Universitaria
Profesor titular
51 51
Profesor Visitante
Total
100
100

*
x100

Otros recursos humanos disponibles
Otros recursos humanos disponibles
Categoría
Experiencia
Total
profesional Quinquenios

CATEGORÍA
Equipo directivo
PDI
PAS

Nº PERSONAS
5
5
2

% dedicación
titulación
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Ámbito de
conocimiento

Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del profesorado se
realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no
discriminación de personas con discapacidad
El grado lleva implantado desde el curso 2009-10, con una dotación de medios personales y
materiales suficientes y no han sido objeto de modificación desde la fecha. En el caso de que
hubiera que ampliar la dotación de recursos humanos, ésta se hará de acuerdo con los arts. 101 y
ss. de los Estatutos de la UAL aprobados por el Decreto 343/2003 de 9 de diciembre, BOJA núm.
247, de 24 de diciembre de 2003, establecen que las contrataciones del personal docente e
investigador se harán mediante concurso público a las que se les dará la necesaria publicidad
dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Universidades y al ordenamiento jurídico vigente para la
contratación pública.
Los procedimientos incluyen la solicitud y dotación de plazas, convocatoria de los concursos,
bases de la convocatoria y requisitos de los concursantes, gestión de las solicitudes, resolución de
admisión de candidatos, formación de comisiones y de abstención, renuncia y recusación de los
miembros que la forman, desarrollo del concurso, valoración de méritos, trámite de alegaciones y
adjudicación de la plaza y formalización del contrato laboral.
A su vez, el art. 105.2 de los estatutos de la UAL, establece que las bases de la convocatoria de
los concursos garantizarán la igualdad de oportunidades de los candidatos en el proceso selectivo
y el respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
Según los anteriores principios informadores y del marco legislativo de aplicación, la Universidad
de Almería queda vinculada y asume plenamente los contenidos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con su desarrollo autonómico Ley
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, así como
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.

6.- OTROS RECURSOS HUMANOS
Con el Área de Atención Integral al Estudiante (ARATIES) se pretende conseguir la prestación de
un servicio administrativo integral y de mayor calidad. La disponibilidad de ARATIES ha facilitado el
reagrupamiento de distintos servicios, dirigidos a alumnos y profesores, que se encontraban
dispersos en distintos edificios del Campus universitario. Esto ha implicado un cambio radical en el
concepto de trabajo, que pivotaba sobre los Centros Universitarios (con tendencia a la autogestión
y aislamiento) a otra basada en una gestión por procesos en la que se combata el fuerte carácter
centrífugo de este tipo de instituciones.
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Con esta iniciativa se pretende, entre otros objetivos, los siguientes:
Mejora de los accesos de los ciudadanos a los servicios públicos.
Simplificación de los procesos administrativos.
Regulación del acceso de los ciudadanos a los registros y expedientes públicos
Recepción y respuesta a las quejas y sugerencias.
Mejora de la información sobre los derechos y posibilidades de los usuarios.
Fomentar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones.
ARATIES está formado por tres servicios, a saber, el de Información y Registro, el de Gestión
Administrativa de Alumnos y el de Gestión Académica de Alumnos. Tras la integración definitiva de
las Secretarías de los Centros en la estructura del ARATIES, esta área se ha convertido en el
punto de atención centralizada para todos los alumnos que demandan cualquier trámite
relacionado con los procesos de gestión académica y administrativa de los títulos oficiales
impartidos en la UAL.
1.- EL SERVICIO DE INFORMACION Y REGISTRO, que ofrece información,

asesoramiento y orientación acerca de cualquier trámite relacionado con los estudios
universitarios, con el expediente académico del alumno y otros asuntos de interés de
ámbito universitario.
2.- EL SERVICIO DE GESTION ACADEMICA DE ALUMNOS encargada de los trámites
relacionados con el examen de acceso y los procedimientos de admisión a la Universidad,
de la gestión de las becas y ayudas al estudiantes, tanto del Estado como de la propia
Universidad, así como de la matrícula del alumnos.
3.- EL SERVICIO DE GESTION ACADEMICA DE ALUMNOS, encargada de todos los
trámites y mantenimiento del expediente académico del alumno.
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La Oficina Atención tiene tres niveles, organizándose a través de un programa de gestión de colas
y por turnos:
a) Línea 0: Estas personas serán las que atenderán a los ciudadanos que no tengan claro
qué tipo de atención necesitan, informarán de cuestiones muy puntuales y de rápida
solución, entregarán impresos, etc.
b) Línea 1: atención directa. Este primer nivel requiere que las personas han de saber de
todo. Se atenderán las consultas y demandas más usuales, perfectamente
procedimentadas y estructuradas que puedan ser atendidas utilizando un guión o
manual de atención de primer nivel, relacionadas con entrega de solicitudes, preguntas
comunes y tramites más frecuentes.
c) Segundo nivel: Alumnos/PDI. Se atenderán las consultas más especializadas o que
requieran más tiempo o atención. En él se realizaría un estudio y seguimiento de las
consultas para actualizar los documentos de preguntas más frecuentes y valorar, si tras
una adecuada sistematización, determinadas demandas pueden ser transferidas al
primer nivel. También se ocuparía del mantenimiento de una página de preguntas más
frecuentes en el espacio web del Servicio. Para la atención al PDI se reserva un espacio
cerrado al público.
A continuación se detalla la estructura administrativa que sostiene la prestación del servicio
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
1 Jefe de Servicio
1 Administrador Registro
1 Jefe de Negociado de Registro
2 Puesto Base Técnico Administración
1 Puesto base Administrativo
1 Administrador Información
Línea cero
Puesto Base Técnico Administración
Línea uno
1 Jefe de Negociado Información
1 Jefe de Negociado Atención al Estudiante
1 Jefe de Negociado Asuntos Generales
4 Puesto Técnico Administración
1 Administrador Calidad, web y e-Administración
1 Jefe de Negociado
SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ALUMNOS
1 Jefe de Servicio
1 Administrador Becas
Jefe de Negociado Becas Estatales
Jefe de Negociado Becas Propias UAL
Jefe de Negociado otras becas
1 Administrador Acceso
Jefe de Negociado Coordinación
Jefe de Negociado Acceso
Jefe Negociado Acceso Másteres
1 Administrador Matrícula
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3 Jefe Negociado matricula
2 Puesto Base Técnico Administración
2 Puesto base Administrativo
SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA DE ALUMNOS
1 Jefe de Servicio
1 Administrador Procesos Relación con Centros
1 Jefe de Negociado
1 Administrador Procesos Reconocimiento créditos
3 Jefe de Negociado
1 Administrador Procesos Títulos
3 Jefe de Negociado
1 Administrador Procesos Actas
1 Jefe de Negociado
1 Administrador Procesos Gestión Cobros y mantenimiento
1 Jefe de Negociado
1 Administrador Oficina de Postgrado
3 Jefe de Negociado de Posgrado
Grupo IAGOR
4 Gestor Administración Adaptación de Aplicaciones Académicas
13 Puesto Base Técnico Administración

6.2.OTROSRECURSOSHUMANOS
Con el Área de Atención Integral al Estudiante (ARATIES) se pretende conseguir la
prestacióndeunservicioadministrativointegralydemayorcalidad.Ladisponibilidad
deARATIEShafacilitadoelreagrupamientodedistintosservicios,dirigidosaalumnosy
profesores, que se encontraban dispersos en distintos edificios del Campus
universitario. Esto ha implicado un cambio radical en el concepto de trabajo, que
pivotabasobrelosCentrosUniversitarios(contendenciaalaautogestiónyaislamiento)
a otra basada en una gestión por procesos en la que se combata el fuerte carácter
centrífugodeestetipodeinstituciones.

Conestainiciativasepretende,entreotrosobjetivos,lossiguientes:
Ͳ
Mejoradelosaccesosdelosciudadanosalosserviciospúblicos.
Ͳ
Simplificacióndelosprocesosadministrativos.
Ͳ
Regulacióndelaccesodelosciudadanosalosregistrosyexpedientespúblicos
Ͳ
Recepciónyrespuestaalasquejasysugerencias.
Ͳ
Mejoradelainformaciónsobrelosderechosyposibilidadesdelosusuarios.
Ͳ
Fomentarlaparticipacióndelosciudadanosenlatomadedecisiones.

ElARATIESestáformadoportresservicios,asaber,eldeInformaciónyRegistro,elde
Gestión Administrativa de Alumnos y el de Gestión Académica de Alumnos. Tras la
integracióndefinitivadelasSecretaríasdelosCentrosenlaestructuradelARATIES,esta
áreasehaconvertidoenelpuntodeatencióncentralizadaparatodoslosalumnosque
demandan cualquier trámite relacionado con los procesos de gestión académica y
administrativadelostítulosoficialesimpartidosenlaUAL.
1.ͲELSERVICIODEINFORMACIONYREGISTRO,queofreceinformación,asesoramiento
y orientación acerca de cualquier trámite relacionado con los estudios universitarios,
con el expediente académico del alumno y otros asuntos de interés de ámbito
universitario.
2.Ͳ EL SERVICIO DE GESTION ACADEMICA DE ALUMNOS encargada de los trámites
relacionados con el examen de acceso y los procedimientos de admisión a la
Universidad,delagestióndelasbecasyayudasalestudiantes,tantodelEstadocomo
delapropiaUniversidad,asícomodelamatrículadelalumnos.
3.Ͳ EL SERVICIO DE GESTION ACADEMICA DE ALUMNOS, encargada de todos los
trámitesymantenimientodelexpedienteacadémicodelalumno.

La Oficina Atención tiene tres niveles, organizándose a través de un programa de
gestióndecolasyporturnos:
a)
Línea0:Estaspersonasseránlasqueatenderánalosciudadanosquenotengan
claro qué tipo de atención necesitan, informarán de cuestiones muy puntuales y de
rápidasolución,entregaránimpresos,etc.
b)
Línea 1: atención directa. Este primer nivel requiere que las personas han de
saber de todo. Se atenderán las consultas y demandas más usuales, perfectamente
procedimentadas y estructuradas que puedan ser atendidas utilizando un guión o
manualdeatencióndeprimernivel,relacionadasconentregadesolicitudes,preguntas
comunesytramitesmásfrecuentes.
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c)
Segundo nivel: Alumnos/PDI. Se atenderán las consultas más especializadas o
querequieranmástiempooatención.Enélserealizaríaunestudioyseguimientodelas
consultasparaactualizarlosdocumentosdepreguntasmásfrecuentesyvalorar,sitras
una adecuada sistematización, determinadas demandas pueden ser transferidas al
primernivel.Tambiénseocuparíadelmantenimientodeunapáginadepreguntasmás
frecuentesenelespaciowebdelServicio.ParalaatenciónalPDIsereservaunespacio
cerradoalpúblico.
A continuación se detalla la estructura administrativa que sostiene la prestación del
servicio.
SERVICIODEINFORMACIÓNYREGISTRO
1JefedeServicio
1AdministradorRegistro
1JefedeNegociadodeRegistro
2PuestoBaseTécnicoAdministración
1PuestobaseAdministrativo
1AdministradorInformación
Líneacero
PuestoBaseTécnicoAdministración
Líneauno
1JefedeNegociadoInformación
1JefedeNegociadoAtenciónalEstudiante
1JefedeNegociadoAsuntosGenerales
4PuestoTécnicoAdministración
1AdministradorCalidad,webyeͲAdministración
1JefedeNegociado
SERVICIODEGESTIÓNADMINISTRATIVADEALUMNOS
1JefedeServicio
1AdministradorBecas
JefedeNegociadoBecasEstatales
JefedeNegociadoBecasPropiasUAL
JefedeNegociadootrasbecas
1AdministradorAcceso
JefedeNegociadoCoordinación
JefedeNegociadoAcceso
JefeNegociadoAccesoMásteres
1AdministradorMatrícula
3JefeNegociadomatricula
2PuestoBaseTécnicoAdministración
2PuestobaseAdministrativo
SERVICIODEGESTIÓNACADÉMICADEALUMNOS
1JefedeServicio
1AdministradorProcesosRelaciónconCentros
1JefedeNegociado
1AdministradorProcesosReconocimientocréditos
3JefedeNegociado
1AdministradorProcesosTítulos
3JefedeNegociado

7.- Recursos Materiales y Servicios
Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios
7.1 Justificación
Las instalaciones generales de la Universidad no presentan barreras arquitectónicas.
Para discapacidades específicas, la Universidad dispone de una Unidad de trabajo,
actualmente dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, que evalúa y
prevé las necesidades que deben contemplarse para el adecuado desarrollo de la
actividad docente.

En las instalaciones actuales y en todos los equipamientos, se ha observado lo dispuesto
en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
-

Se puede apreciar cómo los medios y recursos materiales resultan adecuados
para garantizar el funcionamiento de los servicios correspondientes a las
enseñanzas impartidas, permitiendo los tamaños de grupo previstos, el desarrollo
de las actividades formativas y su ajuste a las metodologías de enseñanzaaprendizaje previstas.

-

Para realizar y garantizar la revisión y el mantenimiento de los diferentes
espacios, medios y recursos materiales, se cuenta con el Servicio Técnico y de
Mantenimiento de la Universidad de Almería.

SERVICIOS GENERALES
Biblioteca
Instalaciones:
•

Metros cuadrados: 16.194.

•

Metros lineales de estanterías: 12004 (8920 de libre acceso y 3084 en depósito).

•

Puestos de lectura: 1762 (de los cuales 300 son de libre acceso).

•

Puestos de ordenadores de libre acceso: 154 (de ellos 32 son portátiles).

•

4 Salas de trabajo en grupo divididas en 8 zonas de trabajo con capacidad para 8

personas cada una.
•

1 Seminario de Docencia con capacidad para 21 personas y equipado con mesas

móviles, televisor, reproductor de vídeo y DVD, proyector, pantalla de proyección
y pizarra.
•

1 Sala de investigadores equipada con 12 puestos de trabajo individual, 6 de ellos

•

1 sala de horario especial con 300 puestos de trabajo.

•

3 puestos de trabajo equipados para personas con discapacidad visual.

•

Red Wifi en todo el edificio.

La Colección (marzo 2008):
•

Colección en papel:
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equipados con ordenador y lector de microfilm.

Monografías: 166.865
Revistas: 2.407
•

Colección electrónica:
Ebooks: 567.790
Revistas: 12.306
Bases de datos: 70

•

Otros formatos:
CD/DVD. 1.742
Mapas: 447
Microfichas: 503

Préstamo:
• Préstamo de Portátiles y Tarjetas de Red WIFI.
• Servicio de Préstamo Interbibliotecario.
• Préstamo a domicilio.

Recursos y servicios compartidos por la Comunidad universitaria:
• Auditorio.
• Sala de Juntas.
• Sala de Grados.
• Biblioteca Nicolás Salmerón.
• Servicios Técnicos.
• Aulas de Informática.
• Centro de Atención al Estudiante.
• Pabellón Polideportivo.
• Comedor Universitario.
• Centro Polideportivo-Piscina cubierta.
• Instalaciones Deportivas al aire libre.
• Guardería.
• Centro de información al estudiante.
• Gabinete de Orientación al Estudiante.
• Servicio Universitario de Empleo.
• Atención a Estudiantes con Necesidades Especiales.
• Centro de Promoción de la Salud.
• Centro de Atención Psicológica.
• Servicio Médico.
• Voluntariado y Cooperación Internacional.
• Centro de Lenguas Moderno.
• Copisterías.
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Formación de Usuarios:
• Formación de usuarios.
• Autoformación.
• Información Bibliográfica.
• Adquisiciones bibliográficas.
• Bibliografía recomendada en docencia y otra.
• Adquisición de revistas científicas y recursos electrónicos.
• Donaciones.

Servicio de tecnología de información y comunicación:
• Aulas de Informática de Libre acceso Aula 1 de acceso libre del CITE III: Aula
de prácticas avanzadas dedicada al libre acceso de los alumnos de la UAL,
dotada con todos los programas de los cuales se imparte docencia en las aulas
de informática. Estas aulas constan de: 24 PC’s HP COMPAQ D530. Pentium 4.
3.2 GHz, 1024 Mb RAM. DVD. Sistema operativo: WINDOWS XP Professional.
Monitores 17”.
• Aulas de Informática de Libre acceso de la Biblioteca: sala 1 50 PC’s, sala 2
24PC’s.
• Aulas de Informática para Docencia Reglada y no Reglada: La Universidad
dispone de catorce aulas de Informática para docencia con 26 PCs de media,
proyector multimedia y capacidad para unos 50 alumnos.
Espacios de uso de la Facultad de Ciencias de la Educación, Enfermería y
Fisioterapia:
Los espacios que actualmente están destinados a la titulación de Maestro Especialidad
de Educación Infantil, junto al resto de especialidades que oferta, en el curso académico
2008-2009, son los siguientes:
- Gestión del Centro: los espacios que actualmente se están utilizando por la
Secretaría del Centro, están situados en el Edificio A.
- Dirección de la Centro: los espacios organizados a tal efecto se encuentran en el
Edificio Departamental de Humanidades y Ciencias de la Educación (Edificio A).
En él se encuentra el espacio destinado a Decanato de la Facultad de Ciencias
de la Educación, Enfermería y Fisioterapia.
Todos estos espacios están equipados con mobiliario y el equipamiento ofimático que se
precisa para las funciones que han de desempeñar.

Para la impartición de los créditos teóricos de las titulaciones regladas, la Sección de
Gestión de Espacios y Servicios Comunes, asigna una serie de aulas a cada facultad. La
Facultad de Ciencias de la Educación, Enfermería y Fisioterapia distribuye entre todas
las titulaciones que en ella se imparten, las distintas aulas. Las aulas asignadas para las
titulaciones de educación, están situadas preferentemente en el Aulario II, aunque las
características específicas de la docencia, en algunas de las materias que imparte, de
carácter más práctico, hace que se disperse por el resto del campus. Es el caso del Aula
de Música, situada en el Edificio Central de la universidad, los laboratorios de ciencias,
ubicados en el Edificio A, e incluso se utiliza el Aulario IV, por la movilidad de su
mobiliario y presentar las instalaciones más modernas de la universidad, para aquellas
asignaturas que precisan espacios polivalentes por su carácter participativo.
Despachos de Personal Docente e Investigador y de Administración y Servicios: Los
despachos, con su equipamiento correspondiente, que actualmente están adscritos al
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En el mismo Edificio Departamental de Humanidades y Ciencias de la Educación
(Edificio A) permanecen algunas aulas y se encuentran los seminarios de los
departamentos, donde se imparten clases para grupos más reducidos o en forma de
seminario, además se encuentran en él áreas de investigación específicas como
laboratorios de Biología, Química, Física y Geología. Además se cuenta, en el mismo
edificio, con un Aula Bioclimática, acondicionada en el patio interno del edificio, que por
sus características presenta un espacio de enorme utilidad para toda la comunidad
universitaria y en especial para la Facultad de Ciencias de la Educación, Enfermería y
Fisioterapia. Su fácil adaptabilidad hace que pueda ser escenario de conferencias,
charlas, sala de exposiciones e incluso sala de conciertos.

profesorado que imparte docencia en los diferentes títulos de Educación, están situados
en el Edificio A y en el Edificio Central de la universidad, son:
• Individuales.
• Compartidos.

Además, para el personal del negociado de apoyo a los departamentos, uno para cada
uno de los departamentos de Educación, existen despachos, en algunos casos
compartidos, ubicados en el Edificio A, donde se encuentra la dirección académica del
centro.
Enseñanza Virtual Asistida (EVA).
La Universidad de Almería dispone de un servicio de docencia virtual que apoya a la
enseñanza en esta modalidad o como apoyo a la docencia presencial. Además del
mantenimiento de una plataforma virtual de docencia Web_CT, se incluye diferentes
modalidades y servicios de apoyo para el desarrollo de la docencia. Entre los programas
más avanzados en los que participa el profesorado de la Facultad de Ciencias de la
Educación, Enfermería y Fisioterapia desde sus inicios, se encuentran la
semivirtualización de asignaturas optativas, el Campus Virtual Andaluz, tanto en su
modalidad de asignaturas como en la de cápsulas de aprendizaje (www.ual.es/eva).
Convenios de prácticas de la Facultad de Ciencias de la Educación, Enfermería y
Fisioterapia.
La Universidad de Almería, tiene firmados una serie de convenios que garantizan la
realización de prácticas externas que exige el título de grado a implantar, especialmente
destaca el firmado con la:
• Convenio-Marco, de 8 de enero de 2010, de colaboración entre las Consejerías
de Educación y de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y las
Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Internacional de
Andalucía, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla, para el desarrollo del
practicum del alumnado universitario en centros docentes.
• Convenio de colaboración entre la Universidad de Almería y el Excmo.
Ayuntamiento de Almería para la realización de prácticas del alumnado.
• Convenio de prácticas con el colegio Valdeserra para la realización de prácticas
de los estudiantes de grado en educación infantil y educación primaria.
• Convenio de prácticas con el centro educativo AGAVE para la realización de
prácticas de los estudiantes de grado en educación infantil y educación primaria.
• Convenio de prácticas con el centro educativo SEK-ALBORÁN para la realización
de prácticas de los estudiantes de grado en educación infantil y educación
primaria.
• Convenio de prácticas con el centro educativo TRADE JESÚS para la realización
de prácticas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación,
Enfermería y Fisioterapia-División de Educación.

7.2 Previsión
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Los medios descritos se entienden suficientes para la implantación del título.

8.-Resultados previstos
Valores cuantitativos
Justificación

estimados

para

los

siguientes

Tasa de graduación

58.33%

Tasa de abandono

19.66%

Tasa de eficiencia

85.11%

indicadores

y

su

Introducción de nuevos indicadores

Justificación de los indicadores
Curso
Académico
Cohorte

Nº Alumnos
Cohorte
Entrada (c)

Curso
Académico
final
previsto (d)

172
189
189
198

2004-05
2005-06
2006-07
2007-08

2002-03
2003-04
2004-05
2005-06

Curso Académico
Graduación
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09

Nº Alumnos
Graduados
141
141
138
159

Curso
Académico
final
previsto +1
(d+1)
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09

Nº Alumnos
que
finalizan
estudios

Tasa de
Graduación

Nº Alumnos
que
abandonan

Tasa de
Abandono

103
117
101
118

60.00%
62.00%
53.00%
60,00%

28
31
51
49

16.00%
16.00%
27.00%
25,00%

Total créditos
realmente
matriculados
34338
34461.5
3348.5
38218,5

Total créditos
teóricos requeridos
29187
29187
28566
32913

Tasa de
Eficiencia
85.00%
84.69%
85.66%
86,12%

*Estos datos responden al título de Maestro Especialidad de Educación Infantil, a extinguir,
aportados por el Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Relaciones con la Sociedad. Unidad
de Estudios, Información y Prospectiva. Universidad de Almería.

Introducción de nuevos indicadores (en su caso)
Definición

Valor

8.2 Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes
El Consejo de Gobierno de la universidad de Almería, en sesión celebrada el 17/06/08,
aprobó la normativa “Competencias Genéricas de la universidad de Almería”. En este
documento se relacionan un conjunto de competencias a desarrollar por todos los
alumnos de nuestra universidad y asociadas a ellas un conjunto de indicadores, que a
modo de ejemplo, se sugieren para la evaluación de los resultados de aprendizaje.
Los resultados de aprendizaje de las competencias específicas, se reflejan en el punto 5
de esta memoria En los términos previstos por sus Estatutos (aprobados por el Decreto
343/2003 de 9 de diciembre, BOJA núm. 247 de 24 de diciembre de 2003) la Universidad
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Denominación

de Almería tiene previsto un sistema de evaluación y seguimiento de sus estudios:
Artículo 170. Evaluación de la calidad. 1. Sin perjuicio de la preceptiva evaluación por parte de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación del desarrollo efectivo de las
enseñanzas, prevista en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica de Universidades, tras el período de
implantación de un plan de estudios, la Universidad de Almería, en el marco de sus actuaciones
tendentes a la evaluación de la calidad y mejora de sus enseñanzas, implantará sistemas
específicos de evaluación de la calidad de los planes de estudios. Asimismo, en las facultades y
escuelas se crearán comisiones encargadas de la evaluación de los planes de estudios y de
proponer, en su caso, la actualización de los mismos para garantizar su adecuación a las demandas
sociales. Necesariamente formarán parte de dichas comisiones los vicedecanos y subdirectores que
tengan asignadas competencias al respecto.
2. Para una mejora de la calidad en la docencia, la Universidad potenciará la formación y el
perfeccionamiento docente de su profesorado y fomentará la incorporación de nuevas técnicas y
métodos educativos.
Artículo 212. Evaluación y mejora de la calidad. La Universidad de Almería establecerá los
medios y estructuras necesarios para la evaluación y mejora de la calidad de la actividad
universitaria, al objeto de alcanzar cotas de calidad en los ámbitos docente, investigador y de
gestión.

En los nuevos Títulos, el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes
están ligados a la consecución de una serie de competencias transversales, generales
del Título y específicas de los módulos y/o materias. Así, los indicadores de rendimiento
referidos en el apartado anterior y acerca de los cuales es preciso establecer un
procedimiento de seguimiento, están íntimamente relacionados con la adquisición de, al
menos, un número mínimo concreto de competencias.
Con el fin de dar cumplimiento a este requisito, la Universidad de Almería ha
desarrollado un procedimiento general que evalúa las competencias genéricas
(transversales) de la UAL (aprobadas por Consejo de Gobierno en sesión celebrada el
17/06/08), las competencias generales del Título y las competencias específicas del
módulo/materia (ver tablas 1, 2, y 3) a aplicar en tres momentos distintos (ver figura 1 y
tabla 4) que se adjunta):
1. Ex-Ante: determinación de las competencias iniciales mínimas requeridas, no
sujeta a calificaciones pero que permite a los docentes conocer los niveles
competenciales de partida de los alumnos (información útil para el profesorado y
para los propios estudiantes) en una materia concreta con el propósito de
reorientar el proceso de planificación y aprendizaje-enseñanza (insistir más en
aquéllos aspectos más deficitarios).
2. Durante (al final de las materias o módulos): con una finalidad específicamente
“formativa”. Las competencias reflejadas en las guías docentes serán evaluadas
por el profesor para orientar al alumno en su proceso de aprendizaje o por el
propio alumnado mediante los ejercicios de autoevaluación,

En el caso del “Trabajo Fin de Grado”, la evaluación se hará a partir de los siguientes
puntos:
1. Seguimiento continuado del Profesor Tutor y visto bueno final del trabajo.
2. Evaluación del Trabajo por una comisión integrada por Profesores
especialistas en el campo de estudio del que se trate.
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3. Ex-Post: El trabajo de Fin de Grado, supervisado por un Tutor, permite al alumno
desarrollar las capacidades de escritura, argumentación, análisis y exposición
pública, fundamentales para los perfiles profesionales del Título.

3. El Trabajo Fin de Grado, permitirá al alumno desarrollar las capacidades de
escritura, análisis y exposición pública fundamentales para los perfiles
profesionales del Título.
Las tasas de graduación, abandono y eficiencia estimadas, sobre la base de una
ponderación racional de los años anteriores, deberán verificarse mediante la propia
consecución de las competencias, genéricas de la Universidad y específicas del Título y
de los módulos que lo integran.
El procedimiento a seguir se sintetiza en la siguiente figura.
Figura 1. Distribución temporal de la evaluación de las competencias
Para la medida del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes del Título
a través de la evaluación de las competencias se podrán utilizar los modelos de sistemas
de recogida de información que se presentan en las tablas 1 a 4, y que serán remitidas a
las Comisiones de Calidad de cada Título quienes estudiarán su viabilidad, posible
adaptación y aplicación.
Evaluación de competencias

Evaluación
ex-ante

 Nivel de algunas competencias transversales
 Nivel de conocimientos de:
Materias básicas.
Materias propias del Título

Evaluación
durante

 Distribución de las competencias.

- Concreción de qué competencia asume cada
módulo/materia.
- Forma de evaluación.

 Papel

del asesor o tutor académico personal del estudiante:
seguimiento del nivel de competencias.

Evaluación
ex-post



Examen Fin de Grado: abordar la evaluación de algunas
competencias transversales (además de las generales del Título).

Tabla 1. Competencias transversales de la UAL
Nº

Competencia

Respuesta a las cuestiones genéricas de la
Evaluación
Cuándo
Qué
Cómo
Dónde
Quién
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Tabla 2. Competencias generales del Título
Nº

Competencia

Respuesta a las cuestiones genéricas de la
evaluación
Cuándo
Qué
Cómo
Dónde
Quién

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabla 3. Competencias específicas de los módulos
Nº

Competencia

Respuesta a las cuestiones genéricas de la
evaluación
Cuándo
Qué
Cómo
Dónde
Quién

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabla 4. Modelo de ficha para la evaluación de las Competencias
Evaluación
Ex - ante

Evaluación durante el
desarrollo del Plan de
Estudios

Evaluación
Ex - post

Aspectos a evaluar
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Procedimientos de
evaluación
Ubicación de la
evaluación en la
planificación de las
enseñanzas
Responsables de la
evaluación
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10.- Calendario de Implantación
10.1. Cronograma de implantación de la titulación
Justificación
El Título de Grado en Educación Infantil sustituirá al actual Título de Maestro
Especialidad de Educación Infantil, extinguiéndose los títulos de Maestro Especialidad de
Educación Física, de Educación Musical y de Lengua Extranjera. Su implantación se
llevará a cabo de manera progresiva, de acuerdo al siguiente período de implantación:

•

PRIMER CURSO. Septiembre de 2010
Extinción del Primer Curso y de las siguientes optativas:
- Actividades musicales de tiempo libre.
- Aspectos psicoevolutivos de las diferencias en el contexto escolar.
- Aspectos psicoevolutivos 6/12 años.
- Cultura andaluza y su didáctica.
- Didáctica del lenguaje de los medios de comunicación.
- Didáctica y organización de la educación de personas adultas.
- Educación física para alumnos/as con necesidades educativas.
- Educación y diversidad socio-cultural.
- El inglés en los medios de comunicación.
- Estadística y educación.
- Francés instrumental II.
- Informática y medios audiovisuales en la didáctica de la lengua y la
literatura.
- Instituciones educativas no-formales.
- La historia de la vida cotidiana en el aula.
- Libros de texto en Ciencias Sociales.
- Música, arquitectura y artes figurativas.
- Perfeccionamiento profesional de la maestra y el maestro.
- Problemas aritméticos escolares.
- Sociometría y dinámica de grupos.
- Taller de ecología.
SEGUNDO CURSO. Septiembre de 2011
Extinción del Segundo Curso y de las siguientes optativas:
- Acción tutorial en centros escolares.
- Actividades para la medida.
- Aplicaciones didácticas de la Literatura de tradición oral de Andalucía oriental.
- Desarrollo Profesional Docente.
- Didáctica de la Historia del Arte.
- Didáctica de los deportes colectivos.
- Educación para la salud y el consumo.
- Expresión y comunicación a través de la música.
- Expresión plástica tridimensional.
- Francés Instrumental I.
- Gestión y dirección de centros educativos.
- Informática educativa.
- Inglés Instrumental.
- Intervención musical en alumnos con dificultades de aprendizaje escolar.
- La educación en la Unión Europea.
- La enseñanza de la lectura y de la literatura para adultos.
- Las actividades físicas en el medio natural.
- Matemáticas en la vida cotidiana.
- Psicología de la adolescencia, adultez y senectud.
- Psicología de la intervención psicomotriz en la educación.
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•

- Taller de Fotografía.
•

TERCER CURSO. Septiembre de 2012
Extinción del Tercer Curso y de las siguientes optativas:
- Actividad física, salud e higiene.
- Animación a la lectura. Literatura infantil y juvenil y su didáctica.
- Asesoramiento vocacional en la enseñanza primaria y secundaria.
- Canciones, ritmo y danzas musicales de todo el mundo.
- Coeducación.
- El mensaje cristiano. Teología y Moral Católica.
- Educación Medioambiental.
- Elaboración de material didáctico-musical.
- Evaluación de Centros y Alumnado.
- Estimulación y mejora del desarrollo afectivo y social en el aula.
- Didáctica de los deportes individuales.
- Historia de Almería y su didáctica.
- Historia de la educación en la España contemporánea.
- La Vida en las Aulas. Problemas de relación y clima educativo.
- Las actividades físicas en el medio natural.
- Lectura y explicación de textos.
- Lenguaje plástico.
- Literatura y cine: aplicaciones didácticas.
- Métodos de investigación en el aula.
- Nuevas tecnologías en la enseñanza de las matemáticas.
- Pedagogía y didáctica de la religión.
- Religión y cultura.
- Sociología y educación para el desarrollo y la solidaridad.

•

CUARTO CURSO. Septiembre de 2013
2010/2011
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D. PEDRO ROQUE MOLINA GARCÍA, Rector Magnífico de la Universidad de Almería,
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Dentro del marco normativo y competencias atribuidas por los Estatutos de esta Universidad,
con la finalidad de incrementar la eficacia en la gestión universitaria adaptándose al
proced imiento administrativo de verificación de estudios oficiales, previsto por el RD
1393/2007, en la nueva aplicación informática desarrollada por el Ministerio de Educación para
su tramitación, y de conformidad, con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como en el artículo 51 de los Estatutos de esta universidad,
HA RESUELTO
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PRIMERO.- Realizar una delegación de firma en la persona de D. Jorge Doñate Sanz, DNI núm.
18.998.914-V como responsable de la unidad administrativa: Jefatura de Negociado de Planes
de Estudio, para la formulación de solicitudes y actos administrativos de trámite en el marco
del procedimiento de verificación de estudios oficiales, autorizándole al uso, cuando ello esté
previsto en las aplicaciones correspondientes, del certificado digital de la Universidad de
Al me ría como persona jurídica.
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SEGUNDO.- Realizar una delegación de firma en la persona de D. Jorge Doñate Sanz, DNI
núm. 18.998.914-V, como responsable de la unidad administrativa: Jefatura de Negociado de
Planes, para la recogida y recepción de las notificaciones electrónicas que, en materia de
verificación de estudios oficiales, deba realizarse en sede electrónica.
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Almería, 14 de enero de 2013.
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