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Objetivos y competencias
.

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS


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



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



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



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



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


CG- 1 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de
la Educación Infantil.



CG-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.



CG-3 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que
atiendan a las singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la
igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.



CG-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. –



CG-8 Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos que
permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción
de la personalidad en la primera infancia.



CG-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.



CG-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.

2.3. COMPETENCIAS TRANSVERSALES


CT-1. Desarrollar la responsabilidad y el compromiso ético con la tarea docente
buscando siempre la capacidad crítica y creativa en el análisis, planificación y
realización de tareas, como fruto de un pensamiento flexible y divergente



CT-4 Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones en una sociedad cambiante y
plural.
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CT-5 Capacidad para trabajar en equipo de forma cooperativa, para organizar y
planificar el trabajo, tomando decisiones y resolviendo problemas, tanto de forma
conjunta como individual analizando y evaluando tanto el propio trabajo como del
trabajo en grupo



CT-6 Adquirir capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor
especialmente en la resolución de problemas y la toma de decisiones



CT-8 Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las nuevas tecnologías para
utilizar diversas fuentes de información, para seleccionar, analizar, sintetizar y
extraer ideas importantes y gestionar la información.



CT-9 Capacidad en el manejo y uso de las TICs especialmente en la selección,
análisis, evaluación y utilización de distintos recursos en la red y multimedia



CT- 10 Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y
mujeres, los Derechos Humanos, los valores del humanismo cristiano, los
principios medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un
compromiso ético en una sociedad global, intercultural, libre y justa donde
prevalezca por encima de toda la dignidad del hombre.

2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS


CE-1 Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo 0-6, en
el contexto familiar, social y escolar.



CE-2 Conocer los desarrollos de la psicología evolutiva de la infancia en los
periodos 0-3 y 3-6.



CE-3 Conocer los fundamentos de atención temprana.



CE-4 Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas,
psicomotoras, comunicativas, sociales, afectivas.



CE-.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 heurísitico.



CE-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
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2.4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 Conocimiento del desarrollo en la etapa 0-3 y de 3 -6 años
 Capacidad de autoaprendizaje
 Capacidad crítica y autocrítica tanto en el trabajo en equipo como a nivel
individual
 Desarrollar un pensamiento propio sobre la Educación Infantil como etapa, de
manera que le permita elaborar criterios personales coherentes para poder
tomar decisiones


Conocer los conceptos referidos a la asignatura y demostrarlo a través de la
realización de pruebas escritas y análisis de casos.

 aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas
 Tener una buena expresión oral y escrita que demuestra en una buena calidad
final de los trabajos presentados.
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Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA
1. PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO: CUESTIONES BÁSICAS
1.1. Concepto y objeto de estudio de la psicología del Desarrollo.
1.2. Ámbitos de influencia del Desarrollo.
1.3. El Desarrollo como ciencia.
1.4. Métodos de investigación
1.5. Diseño de la investigación.

2. PRINCIPALES TEORÍAS DEL DESARROLLO.
2.1. Teorías psicoanalíticas
2.2. Teorías del aprendizaje.
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2.3. Teorías cognitivas
2.4. Teorías socioculturales

3. LOS INICIOS DEL DESARROLLO EN LOS NIÑOS:
3.1. Desarrollo prenatal.
3.2. El recién nacido.

4. DESARROLLO PSICOMOTOR DEL NIÑO DE 0 A 6 AÑOS:
4.1. Conceptos básicos
4.2. Leyes del desarrollo psicomotor.
4.3. Teorías generales del desarrollo y su implicación en las conductas motrices.
4.4. Aprender a moverse

5. DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑO DE 0 A 6 AÑOS:
5.1. Desarrollo cognitivo e intelectual

6.DESARROLLO DEL LENGUAJE DEL NIÑO DE 0 A 6 AÑOS:
6.1. Conceptos básicos
6.2. Componentes del lenguaje.
6.3. Adquisición del lenguaje.
6.4. Teorías explicativas del desarrollo del lenguaje
6.5. Problemas más frecuentes en el lenguaje infantil

7. DESARROLLO AFECTIVO Y EMOCIONAL DEL NIÑO DE 0 A 6 AÑOS:
7.1. Desarrollo afectivo
7.2. Desarrollo emocional
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8. ATENCIÓN TEMPRANA:
8.1. Definición y objetivos de la atención temprana
8.2. Niveles de intervención en atención temprana.
8.3. Trastornos y alteraciones del desarrollo.
8.4. Modelos de intervención en Atención Temprana

9.EL JUEGO EN EDUCACIÓN INFANTIL:
9.1. Definición y características del juego infantil
9.2. Teorías sobre el juego infantil.
9.3. Tipos de juego infantil.
9.4. Dimensiones del juego infantil
9.5. El papel de los padres en el juego infantil
9.6 El educador en el juego infantil.
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Indicaciones metodológicas

Las actividades presenciales están concebidas para desarrollar, aclarar y comentar los
contenidos que ofrecen una mayor dificultad de comprensión, incidiendo en los aspectos
básicos y más relevantes, al tiempo que se resuelven los problemas de aprendizaje
iniciales que puedan presentar los estudiantes.

De manera análoga se procederá en las actividades en grupo reducido con respecto a la
discusión, debate, comentario de documentos y exposición de trabajos con el fin de
propiciar un aprendizaje autónomo, cooperativo y que desarrolle la capacidad de exponer
públicamente los resultados del trabajo realizado.

Los alumnos serán atendidos en sesiones de tutoría, en grupos muy reducidos o
individualmente, con el fin de orientar su trabajo y aprendizaje. Los logros alcanzados se
evaluarán a través de la realización de ejercicios apropiados.
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Actividades formativas específicas:
Sesiones magistrales: clases, comentario de lecturas, debates...
Estudios de casos.
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Evaluación

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 diferentes trabajos de evaluación continua (con valor del
50%).
 Examen (50 % de la nota final)
El examen consistirá en preguntas tipo test y preguntas de desarrollo medio.
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.

 Trabajos de evaluación continua (50% de la nota final)
Se realizarán cuatro trabajos, correspondiendo a cuatro de los temas del
programa. Podrán realizarse individualmente o en grupo.
El 50% de la nota final incluye un 30% como valoración del trabajo y un 20%
por la asistencia y participación activa en los estudios de casos.
En el caso de tener esta evaluación continua superada y no aprobar la
asignatura, 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.
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EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Estudios de casos

50%

Examen final escrito

50%

TOTAL

100%

Criterios de calificación de la evaluación continua
Los criterios para la evaluación de los trabajos y ejercicios escritos son los
siguientes:

ASPECTO DEL TEXTO
Estructura (orden lógico)

Bien organizado

Formato

Terminología
Análisis

Adecuado
Fundamentados
y claros
Corrección
gramatical y
ortografía
Bien expuesta
Se utiliza la
necesaria
Adecuado uso
Corrección

Interpretación

Rigurosa

Objetivos
Expresión escrita
Metodología
Bibliografía

Conclusión
Argumentación
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CARACT. POSTIVAS

Existe, clara y
correcta
Coherente y
acertada

1

0,75

0,5

0,25

0

CARACT. NEGATIVAS
Sin orden, índice o
esquema
Inadecuado
No se especifican
Incorrección y faltas
Mal o no se explica
No hay indicios de ello
Uso inadecuado
Incorrección
Defectuosa o
inexistente
Confusa, errada o
ausente
Afirmaciones poco
coherentes
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Apoyo tutorial

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición al 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.
Horario de Tutorías del profesor docente:
Jueves :16-17 horas
viernes: 16-17 horas
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Horario de la asignatura y Calendario de temas

SEPTIEMBRE
Viernes 23, 16:00-18:00 Tema 1
Sábado 24, 9:00-11:00 Tema 2
OCTUBRE
Viernes 21, 16:00-18:00 Tema 3 y 4
NOVIEMBRE
Sábado 19, 9:00-11:00 Tema 5
DICIEMBRE
Viernes 16, 18:00-20:00, Tema 6
ENERO 2017
Viernes 13, 16:00-18:00, Tema 7
Sábado 14, 9:00-11:00, Tema 8
18:00-20:00, Tema 9
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