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2.1. COMPETENCIAS 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, 

Objetivos y competencias 2 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 
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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.  

 CG1 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la 

Educación 

 CG2 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una 

perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, 

emocional, psicomotora y volitiva     

 CG4 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. 

 CG5 Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. 

Promover la autonomía y la singularidad de cada estudiante como factores de 

educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia. 

 CG6 Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar 

posibles disfunciones y velar por su correcta evolución. Abordar con eficacia 

situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. 

Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de 

expresión 
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 CG8  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.  

 CG9 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. 

 CG10 Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación 

familiar en el periodo 0-6 y dominar habilidades sociales en el trato y relación con la 

familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias. 

 CG11 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. 

 

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

  CE11 Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación 

con la educación familiar. 

 CE19 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. 

 CE21 Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del 

centro en la atencióna cada estudiante, así como en la planificación de las 

secuencias de aprendizaje y en laorganización de las situaciones de trabajo en 

el aula y en el espacio de juego, identificandolas peculiaridades del período 0-3 

y del periodo 3-6. 

 CE31 Valorar la relación personal con cada estudiante y su familia como factor 

de calidad de la educación. 
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 CE32 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. 

  CE33 Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones 

numéricas y nociones espaciales, geométricas y de desarrollo lógico. 

 CE34 Comprender las matemáticas como conocimiento sociocultural. 

 CE35 Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y 

la experimentación. 

 CE41 Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las 

teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes. 

 CE42 Favorecer las capacidades de habla y de escritura. 

 CE43 Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita. 

 CE45 Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes 

registros y usos de la lengua. 

 CE48 Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal. 

 CE70 Tomar conciencia crítica de la relación inextricable entre una creencia y 

su praxis. 

 

 CE71 Adquirir los conocimientos esenciales de la fe cristiana 

 CE72 Tener conocimiento detallado de los contenidos esenciales de la fe 

cristiana 

 CE73 Adquirir la capacidad para comprender y utilizar el lenguaje técnico 

teológico. 

 CE74 Conocimiento de las exigencias morales de la persona a la luz del 

mensaje cristiano. 

 CE75 Tomar conciencia de la conexión entre la creencia cristiana y su vivencia 

en la comunidad eclesial. 
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 CE76 Conocer el significado de los sacramentos, la Iglesia y las exigencias 

morales en la fe católica. 

 

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 El alumno, en las asignaturas que componen la materia, es capaz de identificar 

los conceptos básicos en el campo de estudio ligados a profundizar en 

desempeños de competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales. 

 El alumno es capaz de reconocer la importancia de la educación como medio 

de mejora de la calidad de vida y de desarrollo integral del alumnado en toda su 

esfera vital. 

 El alumno es capaz de entender que la educación permite favorecer el bienestar 

y la satisfacción personal de las personas, facilitando la formación de una auto-

imagen positiva. 

 El alumno mantiene una actitud de aprendizaje y motivación para profundizar en 

las diferentes propuestas aplicadas de la Materia. 

 
 
 
 

 

TEMA 1. Historia de las matemáticas. De China al Renacimiento. 

1.1. Matemáticas en China 
1.2. Matemáticas en India 
1.3. Matemáticas árabes 
1.4. Matemáticas medievales y renacentistas 
1.5. Didáctica de la historia de las matemáticas. 
1.6. Vídeos  educativos de la historia de las matemáticas. 

 

TEMA 2. Historia de las matemáticas. Del Renacimiento a la actualidad.  

2.1. Orígenes de la Geometría Analítica. 

Contenidos de la asignatura 3 
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2.2. La Geometría Proyectiva y la pintura. 
2.3. El cálculo infinitesimal.  
2.4. La Teoría de Números 
2.5. Otras geometrías no Euclídeas. 
2.6. Didáctica de la historia de las matemáticas modernas. 
2.7. Juegos en el aula. 
2.8. Vídeos educativos de la historia de las matemáticas. 

 

TEMA 3. Combinatoria 

3.1. ¿Qué es contar? Relaciones biyectivas entre dos conjuntos. 
3.2. Variaciones, permutaciones y combinaciones (con y sin repetición). 
3.3. Aplicaciones de la combinatoria. 
3.4. El triángulo de Tartaglia y el binomio de Newton 
3.5. La enseñanza de la combinatoria en Educación Infantil. 
3.6. Juegos de combinatoria en el aula.  

 

TEMA 4.  Cálculo de Probabilidades 

4.1. Primeros conceptos: el azar. Experimento aleatorio.  
4.2. Espacio muestral. Suceso en un espacio muestral.  
4.3. Operaciones con sucesos. Unión e intersección. Suceso complementario.                  

          Leyes de De Morgan. Propiedades de las operaciones con sucesos. 
          Compatibilidad y dependencia de sucesos. 

4.4. Función de probabilidad. Axiomas de Kolmogorov. 
4.5. La probabilidad y la Ley de los Grandes Números (J. Bernoulli)   
4.6. Diagramas en árbol. Teorema de la probabilidad total y de Bayes. 
4.7. La enseñanza de la probabilidad en Educación Infantil  
4.8. Manejo de tablas de Excel 
4.9. Juegos de probabilidad en el aula. 

 

 

Bibliografía: 

 Abbott, P. (1991). Geometría. Madrid: Pirámide. 

 Alsina, A. (2006). Cómo desarrollar el pensamiento matemático de 0 a 6 años. 
Barcelona: Octaedro. 

 Antón, A. y Barbado, P. (2015). Geometría en el arte: el prerrománico asturiano. 
UNO, Revista de Didáctica de las Matemáticas 68. 
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 Arnau, D. (2011). Presencia y ausencia del número natural en la Educación Infantil. 

Suma 66, 7-15. 

 Alsina i Pastells, A. (2006). Cómo desarrollar el pensamiento matemático de 0 a 6 

años. Barcelona: Octaedro y Eumo Editorial. 

 Baroody (1988). El pensamiento matemático de los niños. Madrid: Visor. 

 

 Berdonneau, C. (2008). Matemáticas activas (2-6 años). Barcelona: Graó. 

 Boyer, C.V. (1986). Historia de la matemática. Madrid: Alianza Editorial 

 Breuer, J. (1970). Iniciación a la teoría de conjuntos. Madrid: Paraninfo. 

 Burgos, A. (1973). Iniciación a la matemática moderna. Madrid: Selecciones 
Científicas 

 Canals, M.A. (2001). Vivir las matemáticas. Barcelona: Octaedro. 

 Canals Tolosa, M. A. (2009). Vivir las matemáticas. Barcelona: Octaedro. 

 Chamorro, M.C. (2005). Didáctica de las matemáticas para la Educación Infantil. 
Madrid: Pearson Educación 

 Cid, E., Godino, J.D. y Batanero, C. (2003). Sistemas numéricos y su didáctica para 

maestros. Granada: Departamento de Didáctica de la Matemática, Facultad de 

Ciencias de la Educación (Universidad de Granada). 

 Corbalán, F. (2010). La proporción áurea. El lenguaje matemático de la belleza. 
Barcelona: RBA. 

 De la Herrán, A., Paredes J. (2008). Didáctica General. Madrid: 
McGrawHill/INTERAMERICANA DE ESPAÑA S.A.U. 

 Etayo, J.J. (41972). Conceptos y métodos de la matemática moderna. Barcelona: 
Vicens-Vives. 

 Fernández Bravo, J.A. (2006). Didáctica de la matemática en la educación infantil. 
Madrid: Grupo Mayéutica. 

 García, M. (2007). Nostros, los profesores. Breve ensayo sobre la tarea docente. 
Madrid: UNED. 

 Lahora Pérez, M.C. (2009). Actividades matemáticas con niños y niñas de 0 a 6 
años. Madrid: Narcea Ediciones. 

 Medina A, Salvador F. (2009). Didáctica General. Madrid: Pearson Educación. 

 Gutiérrez A. (2002) La educación en su dimensión humana. Madrid: Fundación 
Universitaria Española. 
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 Ibáñez Sandín, C.. (1992). El proyecto de Educación Infantil y su práctica en el aula. 

Madrid: La Muralla. 

 Livio, M. (2009) La proporción áurea. Barcelona: Ariel. 

 Montessori, M. (1994). Ideas generales sobre el método: manual práctico; 
introducción crítica de Ángel Gómez Moreno. Madrid: Ciencias de la educación 
preescolar y especial, D.L. 

 Montessori, M. (2003). El método de la pedagogía científica: aplicado a la 
educación de la infancia; edición y estudio introductorio de Carmen Sanchidrián 
Blanco. Madrid: Biblioteca Nueva. 

 Moreno Castillo R., Vegas Montaner J.M. (2009) Una historia de las matemáticas 

para jóvenes. Desde la Antigüedad hasta el Renacimiento (vol I). Madrid: Nivola 

 Moreno Castillo R., Vegas Montaner J.M. (2009) Una historia de las matemáticas 

para jóvenes. Desde el Renacimiento a la teoría de la Relatividad (vol II). Madrid: 

Nivola 

 Muñoz-Catalán M.C., Carrillo Yáñez, J.A. (2018) Didáctica de las matemáticas para 

maestros de Educación Infantil. Madrid: Ediciones Paraninfo S.A. 

 Navarro J.I., Martín C. (2010) Psicología de la educación para docentes. Madrid: 
Ediciones Pirámide   

 Nortes, A. (1978). Matemáticas. Curso primero. Burgos: Editorial Santiago 
Rodríguez 

 Roanes, E. (1972). Didáctica de las Matemáticas. Salamanca: Anaya. 

 Rubio, R. (1969). Iniciación a la matemática superior. Madrid: Alhambra. 

 

 

 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas 

generales, que se aplicarán diferencialmente según las características propias de la 

asignatura: 

 

Relación de actividades (Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas): 

Indicaciones metodológicas 4 
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• Clase magistral: mediante la clase magistral el profesor de la asignatura 

expondrá y explicará a los alumnos los contenidos principales de la misma, 

fomentando la participación y la opinión crítica de los alumnos.  

• Estudio y resolución de ejercicios: el alumno resolverá los ejercicios 

planteados en cada tema, que serán colgados en la plataforma, estudiando 

con detenimiento todos lo relacionado con las asignaturas que componen la 

Materia. De entre esos ejercicios, el alumno deberá entregar al profesor, 

también a través de la plataforma, una colección de ellos, que serán 

indicados por el profesor durante el desarrollo del tema correspondiente, así 

como la fecha de entrega. 

• Realización de trabajos individuales: En la plataforma de la asignatura 

quedará descrito un trabajo que es de obligada realización y entrega por parte 

del alumno en la fecha que la Universidad indique.  

• Test: al final de cada unidad el alumno podrá realizar un test auto evaluativo 

en el que podrá individualmente comprobar su nivel de conocimiento. 

• Tutorías. El horario será fijado al comienzo de las clases 

• Estudio personal de la materia: El estudio individual de la materia es la 

actividad formativa tradicional por excelencia. Además de los materiales 

suministrados al alumno que han sido elaborados por el profesorado de la 

asignatura, el profesor podrá orientar al alumno en el estudio de la materia 

con recursos complementarios. 

• Estudio del alumno. 

• Actividades de evaluación. 

 

 

 

 

La distribución de horas de dedicación según actividades y créditos ECTS se 

recoge en el siguiente cuadro: 

 HORAS HORAS TRABAJO TOTAL HORAS PRESENCIALIDAD % 

Distribución de horas según actividad y ECTS 5 
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PRESENCIALES AUTÓNOMO 
Sesión magistral 14  14 100 

Seminario 2 96 98 11,8 
Tutorías 

personalizadas 
6  6 100 

Examen 2  2 100 
Preparación del 

examen 
 30 300  

TOTAL 24 126 150  

 

 

La asignatura consta de 6 créditos ECTS. La correspondencia de esta distribución 

entre horas y créditos ECTS se obtiene de la siguiente relación: 1 crédito ECTS equivale a 

25 horas de trabajo del alumno. 

 

 

 

 

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está 

compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y 

actividades evaluables. 

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado 

en un 50%) y la realización de un trabajo final obligatorio individual (con valor del 15%). 

 
 Examen (50 % de la nota final) 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se 

considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por 

curso académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una 

convocatoria posterior. 

 

Evaluación 

  

6 
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 Trabajo final (15% de la nota final) y ejercicios periódicos (15% de la nota)  

La superación del trabajo constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el trabajo al menos un 5 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se 

considerará suspenso. En el caso de tener el trabajo obligatorio superado y no 

aprobar el examen, se guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen 

perteneciente al curso académico actual. 

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será 

comunicada al alumno con suficiente antelación. Con la no presentación del trabajo 

obligatorio se considerará suspensa la asignatura, independientemente de la nota 

obtenida en el examen.  

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PROPORCIÓN 

Examen escrito (prueba objetiva) 50% 

Ejercicios prácticos (resolución de problemas) 15% 

Trabajo final 15% 

Asistencia y participación en clase, seminarios, 
tutorías y exposición de trabajos. 20% 

TOTAL 100% 

 

Criterios de calificación de la evaluación continua 

Los criterios para la evaluación del trabajo obligatorio se presentan en la siguiente 

tabla, donde se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada uno de 

los mismos: 

COMPONENTES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Adecuación didáctica 40% 

Profundidad 30% 

Claridad expositiva 30% 

TOTAL 100% 
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Los criterios para la evaluación de los ejercicios periódicos se presentan en la 

siguiente tabla, donde se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa 

cada uno de los mismos: 

COMPONENTES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Corrección 60% 

Claridad argumentativa 40% 

TOTAL 100% 

 

 

Los criterios para la evaluación de la evaluación continua son los siguientes: 

 

ASPECTO DEL TEXTO CARACT. POSTIVAS 1 0,75 0,5 0,25 0 CARACT. NEGATIVAS 

Estructura (orden lógico) Bien organizado       Sin orden, índice o 
esquema 

Formato Adecuado      Inadecuado 

Objetivos Fundamentados 
y claros      No se especifican 

Expresión escrita  
Corrección 
gramatical y 
ortografía 

     Incorrección y faltas 

Metodología Bien expuesta      Mal o no se explica  

Bibliografía Se utiliza la 
necesaria      No hay indicios de ello 

Terminología Adecuado uso      Uso inadecuado 
Análisis Corrección      Incorrección  

Interpretación Rigurosa      Defectuosa o 
inexistente 

Conclusión Existe, clara y 
correcta      Confusa, errada o 

ausente  

Argumentación Coherente y 
acertada      Afirmaciones poco 

coherentes 

 

 

El 50% de la nota final incluye un 30% como valoración de los trabajos y un 20% por 

la asistencia y participación activa en las actividades de los seminarios. 
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En este último porcentaje es especialmente relevante la asistencia presencial en el 

aula a las sesiones de seminario los sábados. La asistencia presencial en el aula permite 

al alumno optar a una calificación final de hasta 10 puntos. La asistencia presencial a 

través de la plataforma implica que el alumno opta a una calificación final de hasta 9 

puntos. La no asistencia implica que el alumno solo podrá tener una calificación final de 

hasta 8 puntos 

 

 

 

 

 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, 

prestando una atención personalizada al alumno. Las dos figuras principales son: 

Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para realizar el 

estudio de la asignatura. 

Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de Grado y 

que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como personales. 

En relación a los horarios de atención en tutorías para consultas, aclaración de 

dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el profesor informará en la plataforma 

Blackboard de las franjas en las que tenga disponibilidad, pudiendo variar de un 

cuatrimestre a otro y también durante los meses de verano. Todo ello será informado 

oportunamente y con suficiente antelación a través del Campus Virtual 

 

 

 

El alumno deberá consultar los horarios de clases de la asignatura en el apartado 

correspondiente dentro de la página web de la UCAV: www.ucavila.es. Igualmente, se 

informará de ellos en la Plataforma Blackboard. 

 

Apoyo tutorial 

 

7 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 

 

8 

http://www.ucavila.es/
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La distribución de horas de dedicación y créditos ECTS según temas se recoge en el 
siguiente cuadro: 

 

TEMAS CRÉDITOS TIEMPO 

Tema 1 1,2 3 semanas 

Tema 2 1,6 4 semanas 

Tema 3 1,2 3 semanas 

Tema 4 2 5 semanas 

TOTAL 6 15 SEMANAS 

 

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente, 
dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones. 

 


