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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Educación Primaria por la
Universidad de las Illes Balears

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Orientación y acción tutorial

Mención en Apoyo educativo

Mención en Audición y lenguaje

Mención en Tecnología educativa

Mención en Lengua extranjera (inglés)

Mención en Educación Física

Mención en Educación Musical y Artística
RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Formación de docentes de
formación profesional

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Maestro en Educación Primaria

RESOLUCIÓN Resolución de 17 de diciembre de 2007, BOE de 21 de diciembre de 2007
NORMA Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, BOE de 29 diciembre de 2007
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de las Illes Balears
LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

003 Universidad de las Illes Balears
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 60 45
CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/

MÁSTER

9 120 6
LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Orientación y acción tutorial 30.0

Mención en Apoyo educativo 30.0

Mención en Audición y lenguaje 30.0

Mención en Tecnología educativa 30.0

Mención en Lengua extranjera (inglés) 30.0

Mención en Educación Física 30.0
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Mención en Educación Musical y Artística 30.0

1.3. Universidad de las Illes Balears
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

07006111 Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez

07007875 Facultad de Educación

07008661 Facultad de Educación. Sede Universitaria de Menorca (ALAIOR)

07008673 Facultad de Educación. Sede Universitaria de Eivissa y Formentera (EIVISSA)

1.3.2. Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

125 125 125
CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

125 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 78.0
RESTO DE AÑOS 3.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 78.0
RESTO DE AÑOS 3.0 78.0
NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uib.es/fou/acord/90/9094.html
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

285 285 285
CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO
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285 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 78.0
RESTO DE AÑOS 3.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 78.0
RESTO DE AÑOS 3.0 78.0
NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uib.es/fou/acord/99/9919.html
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Facultad de Educación. Sede Universitaria de Menorca (ALAIOR)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

35 35 35
CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

35 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 78.0
RESTO DE AÑOS 3.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 78.0
RESTO DE AÑOS 3.0 78.0
NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uib.es/fou/acord/99/9919.html
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
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1.3.2. Facultad de Educación. Sede Universitaria de Eivissa y Formentera (EIVISSA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

35 35 35
CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

35 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 78.0
RESTO DE AÑOS 3.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 78.0
RESTO DE AÑOS 3.0 78.0
NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uib.es/fou/acord/99/9919.html
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

1.1 - Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

1.1.1 - Comprender y analizar los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en contexto familiar, social y escolar

1.1.2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

1.1.3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones.

1.1.4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento

1.1.5 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.

1.1.6 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
distintos ritmos de aprendizaje.

1.1.7 - Ser capaz de identificar dificultades del lenguaje oral y escrito y planificar la resolución de la situación educativa, así como
orientar a los padres

1.1.8 - Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia la diversidad del alumnado, cualesquiera que fueran las condiciones o
características de este, y promover esa misma actitud entre aquellos con quienes trabaje más directamente

1.1.9 - Capacidad para promover el aprendizaje autónomo del alumnado a la luz de los objetivos y contenidos propios del
correspondiente nivel educativo, desarrollando estrategias que eviten la exclusión y la discriminación.

1.2 - Procesos y contextos educativos

1.2.1 - Conocer la organización de los colegios de educación infantil y primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento.

1.2.2 - Conocer los fundamentos de la educación primaria, su relación interdisciplinar, los criterios de evaluación y el cuerpo
de conocimientos didácticos entorno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos, relacionando todo ello con la
educación infantil.

1.2.3 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo de 6-12 años.

1.2.4 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan, así como las organizaciones no formales e
informales de educación que atienden esta etapa.

1.2.5 - Tomar conciencia y valorar el alcance, las implicaciones y dificultades de la profesión docente en el mundo actual y
potenciar una actitud positiva ante la formación continuada, entendiendo que el hecho educativo es una tarea permanente, siempre
inacabada.

1.2.6 - Organizar, diseñar, planificar y evaluar la actividad docente en el aula, teniendo en cuenta el análisis de los contextos y
espacios formativos del centro y del entorno.

1.2.7 - Analizar el lenguaje educativo y precisar la terminología y conceptos básicos alrededor del significante ¿educación¿

1.2.8 - Conocer las teorías educativas contemporáneas y su vigencia en las prácticas institucionales actuales.
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1.2.9 - Conocer el sistema educativo en nuestro país y su evolución histórica, así como los condicionantes políticos y legislativos de
la actividad educativa

1.2.10 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y el rol del profesorado como facilitador de los mismos.

1.2.11 - Abordar y resolver problemas de disciplina así como otras situaciones conflictivas en el centro y en el aula.

1.2.12 - Promover el trabajo y el esfuerzo individual y cooperativo.

1.2.13 - Promover acciones de educación en valores y cultura de convivencia que permitan actitudes de respeto, afecto y aceptación
orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática que faciliten las relaciones interpersonales positivas, la
autoestima y el desarrollo emocional del alumnado tanto dentro como fuera del centro escolar.

1.2.14 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales, interculturales y plurilingües.

1.2.15 - Participar en la definición del proyecto educativo de centro y en la actividad general de la comunidad educativa, atendiendo
a criterios de gestión de calidad.

1.2.16 - Conocer y desarrollar una metodología activa, participativa, crítica y creativa que permita el desarrollo de una educación
integral.

1.2.17 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa sobre la propia práctica docente

1.2.18 - Diseñar proyectos de innovación encaminados a la mejora de los procesos educativos, identificando indicadores de
evaluación en todos sus niveles

1.2.19 - Evaluar de forma continua, formativa y global el desarrollo del alumnado, introduciendo las medidas educativas necesarias
para atender la diversidad y las peculiaridades individuales del alumnado en el marco de una educación integral.

1.2.20 - Analizar, interpretar y valorar críticamente las propuestas curriculares que emanan de las diferentes administraciones
educativas.

1.2.21 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria y desarrollar actitudes de cambio.

1.3 - Sociedad, familia y escuela

1.3.1 - Adquirir y mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas.

1.3.2 - Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar en el periodo 6-12.

1.3.3 - Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad e instituciones y otras entidades
relacionadas con la infancia.

1.3.4 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar
y escolar:

1.3.4.1 - Conocimiento del impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas y análisis del lenguaje
audiovisual para un promover un consumo conscientes

1.3.4.2 - Discriminación e inclusión social

1.3.4.3 - Género, cambios en las relaciones de género: principios de igualdad entre mujeres y hombres

1.3.4.4 - Reconocimiento y valoración de la diversidad personal, social y multicultural y respeto por estas diferencias.

1.3.4.5 - Cultura de la paz y la no violencia

1.3.4.6 - Derechos Humanos, valores democráticos y solidaridad.

1.3.4.7 - Entorno medioambiental y desarrollo sostenible.

1.3.4.8 - Y otros problemas sociales: brecha digital y accesibilidad a las TICs; diversidad social e inadaptación social; salud y
educación para la salud.

1.3.5 - Facilitar la comunicación entre escuela y familia a través de los nuevos medios de expresión

1.3.6 - Desarrollar actuaciones encaminadas a conseguir la igualdad de oportunidades, la equidad y la compensación de las
desigualdades que afectan al alumnado

1.3.7 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el contexto
familiar actual y considerarlas en la intervención e interrelación con ellas.

1.3.8 - Capacidad para seleccionar, utilizar, y evaluar adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación en los
procesos de enseñanza/aprendizaje como medios y recursos didácticos

1.3.9 - Desarrollar actitudes que favorezcan la relación, participación y comunicación de la familia en la vida de los centros.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

4.1 - Instrumentales
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4.1.1 - Capacidad de análisis y síntesis

4.1.2 - Capacidad de organización y planificación

4.1.3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio (documentación y comunicación)

4.1.4 - Capacidad de gestión de la información: obtención y análisis de diferentes fuentes (documentación y comunicación)

4.1.5 - Resolución de problemas

4.1.6 - Toma de decisiones

4.1.7 - Capacidad de identificar necesidades

4.1.8 - Capacidad de investigar la propia práctica

4.1.9 - Capacidad de crear y adaptar estrategias y materiales medios didácticos

4.2 - Personales e Interpersonales

4.2.1 - Trabajo en un contexto internacional

4.2.2 - Habilidades en las relaciones interpersonales

4.2.3 - Habilidades comunicativas y lingüísticas

4.2.4 - Asumir la dimensión ética y deontológica propia de la función docente y actuar responsablemente en consecuencia.

4.2.5 - Capacidad de crítica y autocrítica.

4.2.6 - Capacidad de trabajar en equipo

4.3 - Sistémicas

4.3.1 - Aprendizaje autónomo

4.3.2 - Adaptación a nuevas situaciones

4.3.3 - Creatividad

4.3.4 - Iniciativa y espíritu emprendedor

4.3.5 - Motivación por la calidad

4.3.6 - Conocer los recursos disponibles y saber buscar ayuda

4.3.7 - Liderazgo.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

2.1 - Ciencias experimentales

2.1.1 - Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias experimentales (Física, Química, Biología y
Geología).

2.1.2 - Conocer el currículo escolar de estas ciencias.

2.1.3 - Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida cotidiana.

2.1.4 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias básicas en los estudiantes.

2.1.5 - Valorar las ciencias como un hecho cultural.

2.1.6 - Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las conductas ciudadanas
pertinentes, para procurar un futuro sostenible

2.2 - Ciencias Sociales

2.2.1 - Comprender los principios básicos de las ciencias sociales

2.2.2 - Conocer el currículo escolar de las ciencias sociales.

2.2.3 - Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural.

2.2.4 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

2.2.5 - Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico.

2.2.6 - Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la convivencia pacífica entre los pueblos.

2.2.7 - Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura.
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2.2.8 - Identificar el conocimiento social como producto de un proceso de construcción histórico y territorial.

2.2.9 - Comprender las categorías temporales del proceso histórico, sus representaciones en ciclos y etapas.

2.2.10 - Promover el desarrollo de la identidad cultural a través del desarrollo histórico, artístico y social.

2.2.11 - Aprender a utilizar el vocabulario específico ¿geográfico, histórico y artístico- adecuado y los contextos en que resulta
pertinente su utilización.

2.2.12 - Conocer los instrumentos básicos del trabajo geográfico: cartografía, formas de representación gráfica, observación directa,
análisis del paisaje, fotografía e imágenes satélite.

2.2.13 - Conocer los principales lenguajes de la expresión estética y sus manifestaciones.

2.2.14 - Conocer los contenidos de los principales ejes temáticos de las Ciencias Sociales en educación primaria.

2.2.15 - Relacionar la pluralidad social, artística y cultural actual como resultado de la evolución histórica acaecida sobre bases
geográficas y territoriales muy contrastadas.

2.2.16 - Saber integrar las nuevas tecnologías en la enseñanza de la historia y de la geografía.

2.2.17 - Distinguir entre los distintos conceptos de escala espacial y temporal y relacionarlos con los instrumentos métricos y
cronológicos de medición, así como con las unidades correspondientes.

2.2.18 - Iniciar a los alumnos en el conocimiento de la estructura económica de las organizaciones humanas, de sus actividades y de
su transformación paralela a los descubrimientos geográficos, las fuentes de energía y las innovaciones tecnológicas y científicas.

2.2.19 - Reconocer el valor didáctico del entorno como medio para estimular la curiosidad del alumnado de primaria y adquirir las
habilidades necesarias para desarrollar la exploración y la reflexión de los alumnos sobre fenómenos que ocurren a su alrededor, y
para despertar su interés por el conocimiento de su entorno geográfico y social inmediato

2.3 - Matemáticas

2.3.1 - Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representaciones espaciales, estimación y
medida, organización e interpretación de la información, etc.).

2.3.2 - Conocer el currículo escolar de matemáticas.

2.3.3 - Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas.

2.3.4 - Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana.¿

2.3.5 - Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento científico.

2.3.6 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.

2.3.7 - Fomentar el razonamiento, la justificación y argumentación, el análisis crítico y la comunicación mediante un correcto
lenguaje matemático para la interpretación y producción de información, resolución de problemas reales y toma de decisiones con
criterio

2.4 - Lenguas

2.4.1 - Conocer el currículo escolar de las lenguas y su literatura.

2.4.2 - Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación y conocer los fundamentos lingüísticos,
psicolingüísticos, sociolingüísticos, pragmáticos y didácticos del aprendizaje de lenguas.

2.4.3 - Conocer el proceso de aprendizaje y enseñanza del lenguaje oral y escrito y la aplicación de distintas estrategias
metodológicas que permitan atender cualquier dificultad que pueda aparecer en el proceso de adquisición y uso del mismo.

2.4.4 - Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en lengua catalana y lengua castellana.

2.4.5 - Conocer las dificultades lingüísticas y culturales de los estudiantes de otras lenguas para el aprendizaje de la lengua catalana
y castellana.

2.4.6 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües evitando cualquier tipo de discriminación cultural,
racial, sexista etc. en el uso y enseñanza de las lenguas.

2.4.7 - Disponer de una adecuada competencia comunicativa así como de un buen conocimiento lingüístico y socio-cultural de la
lengua extranjera.

2.4.8 - Diseñar actividades dirigidas a lograr una comunicación oral suficiente en la lengua extranjera por parte de los estudiantes

2.4.9 - Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil y juvenil, a partir de la selección y diseño de material educativo
procedente de la misma

2.4.10 - Fomentar y diseñar estrategias didácticas orientadas a la creación del hábito lector y fomentar la escritura.
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2.4.11 - Desarrollar y evaluar los contenidos del currículo y el proceso de aprendizaje de lenguas de los estudiantes mediante
recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes.

2.5 - Educación Musical, plásitica y visual

2.5.1 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes musical plástica y
visual.

2.5.2 - Conocer el currículo escolar de la educación artística en sus aspectos plástico, audiovisual y musical así como la creación
de recursos a partir de los contenidos del currículum que permitan fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades
musicales y plásticas dentro y fuera de la escuela.

2.5.3 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.

2.5.4 - Conocer, valorar y seleccionar obras musicales y artísticas de diferentes estilos, tiempos y culturas y los fundamentos de la
cultura y patrimonio popular

2.5.5 - Promover y mejorar la sensibilidad estética y auditiva mediante la práctica de la observación de las obras de arte y de
la práctica del canto y educación del oído y la vista en el reconocimiento de las características de los diferentes obras y textos
musicales

2.5.6 - Conocer y dominar los principios de expresión y comunicación corporal, más directamente relacionados con el hecho
musical y con la rítmica y danza, así como los fundamentos del lenguaje musical, sus técnicas de representación y los fundamentos
de armonía y ser capaz de utilizar referencias variadas para la improvisación individual o en grupo.

2.5.7 - Conocer y dominar los principios de expresión y comunicación plástica, así como los fundamentos del lenguaje visual y
plástico, sus técnicas de representación y desarrollo de la creatividad, las características de las manifestaciones artísticas y sus
procesos estéticos.

2.5.8 - Desarrollar y utilizar estrategias para garantizar el conocimiento, cuidado y higiene de la propia voz.

2.5.9 - Capacidad para conocer, comprender y valorar las manifestaciones perceptivas, estéticas, creativas, interpretativas,
comunicativas, expresivas y representacionales en el ámbito plástico, visual y musical, del alumnado de diferentes culturas, en
relación a su desarrollo y su contexto social, familiar y cultural, con sus características y diferencias individuales.

2.6 - Educación física

2.6.1 - Conocer el curriculum escolar de la Educación Física. Dominar la teoría y la didáctica específica de la Educación Física, los
fundamentos y las técnicas de programación del área y diseño de sesiones, así como las estrategias de intervención y evaluación de
los resultados.

2.6.2 - Desarrollar y evaluar contenidos del curriculum mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.

2.6.3 - Saber utilizar, conocer y aplicar los fundamentos del juego, de las técnicas de iniciación deportiva, de los deportes, de las
actividades físicas en el medio natural para su aplicación y orientación en el centro en horario escolar y extraescolar así como
conocer los recursos para fomentar la participación deportiva a lo largo de la vida.

2.6.4 - Conocer los aspectos que relacionan la actividad física con el ocio, el tiempo libre y la recreación para poder establecer bases
de actuación adecuadas en el medio escolar.

2.6.5 - Conocer, valorar y aceptar el propio cuerpo, su desarrollo psicomotor, sus posibilidades motrices, así como los principios
que contribuyen a la formación cultural personal y social desde la Educación Física.

2.6.6 - Conocer y promover una educación de hábitos de vida saludables, los fundamentos biológicos y fisiológicos del cuerpo
humano. Tener conocimientos sobre los procesos de adaptación al ejercicio físico, las capacidades físicas básicas y su evolución.
Los factores determinantes de la evolución ontogénica y una educación en valores.

3 - Prácticas

3.1 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

3.2 - Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar las destrezas y habilidades sociales
necesarias para fomentar un clima de aula que facilite el aprendizaje y la convivencia

3.3 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza-aprendizaje mediante el dominio de las
técnicas y estrategias necesarias.

3.4 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro

3.5 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica

3.6 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro.

3.7 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes 6-12 años.
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3.8 - 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 acceder al título de Educación Primaria no se establecen criterios o pruebas especiales de acceso.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

1. Acciones previas al inicio del proceso

Los Centros de la Universitat de les Illes Balears son los responsables de seleccionar y definir un listado de profesorado tutor encargado de llevar a ca-
bo las tareas más concretas de tutoría durante el proceso. Este listado se comunica al responsable de calidad (figura asignada por el decano o director
de escuela que será representada por, preferiblemente, el jefe de estudios) quién coordina la asignación de estos tutores al alumnado. Esta asignación
se realiza de manera aleatoria cuando el alumnado recoge la carpeta de matrícula.

El Instituto de Ciencias de la Educación pone a disposición del profesorado acciones formativas sobre tutoría, orientación y apoyo al estudiante. Esta
formación se oferta durante todo el curso académico y no solo al inicio del curso. También distribuye a través de la web documentos de referencia y de
apoyo.

1.1. Inicio del proceso de matrícula

Cuando el alumnado recoge la carpeta de matrícula se le asigna un tutor al cual habrá de acudir antes de formalizar administrativamente la matrícula.
Este tutor es el responsable de orientar e informar al alumnado en aspectos académicos, no administrativos.

Es el mismo tutor quien continúa con el proceso de tutoría a lo largo de los estudios del alumnado, a no ser que hubiera alguna incidencia. En este ca-
so el afectado lo comunicará al responsable de calidad del título quien lo consultará con los órganos de dirección de los Centros para resolver tan rápi-
do como sea posible y de una manera satisfactoria.

2. Proceso de tutoría del título

Una vez realizada la tutoría de matrícula y cuando el alumno ya se ha matriculado, se inicia el proceso de la tutoría del título. Es necesario remarcar
que en este momento de matrícula o previo a ella el alumnado recién llegado puede participar en la Jornada de Acogida donde, entre otras acciones,
los Centros realizan una presentación de sus estudios, de los tutores y algunas mesas redondas con alumnos ya experimentados o ya egresados.
También dispone de la información distribuida por el Servicio de Información de la UIB.

La tutoría de carrera tiene como objetivos primordiales el apoyo al alumnado durante su permanencia en la Universidad, el seguimiento de los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje, la prevención del abandono académico, la integración del alumnado en la vida universitaria..., en definitiva, la disposi-
ción de un interlocutor válido en su relación con la Universidad a lo largo del desarrollo del título.

Para desarrollar la tutoría de título, se establecen diferentes vías y formatos:

 - Las tutorías grupales: las cuales pueden ser aprovechadas para tratar temas transversales, el modelo ECTS, la figura del tutor, la organización y in-
formación de los planes de estudio, técnicas de estudio, disposición de bibliografía...
- Las tutorías on-line: cada tutor dispone de un aula virtual (administradas por el Centro de Tecnologías de la Información de la UIB) de comunicación e
intercambio con todos sus tutorados. En este aula se articulará un foro y la posibilidad de colgar documentos, entre otras posibilidades.
- Las tutorías individuales: se establecen a demanda del tutor o el alumno para el tratamiento de temas más particulares.

Los encuentros entre los tutores y el alumnado son primordiales en momentos como: inicio del curso, antes del periodo de exámenes, después de las
evaluaciones, al finalizar el curso y la carrera.

El Instituto de Ciencias de la Educación pone a disposición de los interesados en la web del ICE, una serie de documentos de apoyo al proceso: fichas
de seguimiento, modelos de entrevista, documentos de registro... Estos documentos están previamente consensuados con los órganos de gobierno de
los Centros.

3. Tutoría de salida al mundo laboral

Este tipo de tutoría se realiza de manera coordinada con la Fundación Universidad Empresa (FUEIB) que ofrece charlas informativas, asesoramiento
en la realización de currículum y otros documentos. El tutor del alumno en cuestión continuará siendo su figura de referencia.

4. Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes con necesidades especiales una vez matriculados

La universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales, ofrecerá la información y el asesoramiento a los
estudiantes con necesidades específicas derivadas de discapacidad y a los responsables de la gestión académica de los centros con el fin de asegu-
rar que el proceso de orientación una vez matriculados, sea adecuado a las necesidades de estos estudiantes.

Serán funciones de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales: evaluar las necesidades de los estudiantes, elaborar la
propuesta de adaptaciones (del entorno físico, académicas, etc.), y concretar la provisión de productos de apoyo (sistemas aumentativos y alternativos
de la comunicación, etc.) y de recursos humanos (intérpretes de lenguaje de signos, asistencia personal, etc.).

5. Evaluación, seguimiento y medición

La figura que realiza y coordina el seguimiento de este proceso es el responsable de calidad, ya que es el ascendente de los tutores. El responsable
de calidad está en constante contacto con los órganos de gobierno del centro para comunicar la valoración del proceso. En el caso que sea necesario
también dará respuesta e información a otros servicios u organismos de la Universidad que lo requieran.
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El responsable de calidad realiza cada año un informe donde se contrastan las evaluaciones del proceso realizadas por parte del alumnado y de los
mismos tutores. Este informe contempla los resultados del proceso de manera estadística y las propuestas de mejora o cambio para el próximo curso
académico.

El informe forma parte de la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título que elabora la Comisión de Garantía de Calidad que a la
vez servirá de base para  la elaboración del Plan Anual de Mejora.

El Instituto de Ciencias de la Educación proporcionará a los implicados las vías y documentos necesarios para realizar estas valoraciones del proceso,
siempre contando con el consenso de los órganos implicados. De la misma manera que da apoyo y colabora en el proceso de evaluación.

 

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0
Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0
Adjuntar Título Propio

Ver Apartado 4: Anexo 2.
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Uni-
versidades, establece las bases para realizar una profunda modernización de la Universidad española. El Título VI
de la Ley establece una nueva estructuración de las enseñanzas y títulos universitarios oficiales que permite reorien-
tar el proceso de convergencia de las actuales enseñanzas universitarias con los principios dimanantes de la cons-
trucción del Espacio Europeo de Educación Superior.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, establece entre sus objetivos fomentar la movilidad de los estudian-
tes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo y, sobre todo, la movilidad entre las distintas universi-
dades españolas y dentro de la misma universidad. Por este motivo resulta imprescindible establecer un sistema de
reconocimiento y acumulación de créditos de manera que los créditos cursados en la misma o en otra universidad
sean reconocidos e incorporados al expediente académico del alumnado.

Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido ob-
tenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos
de la obtención de un título oficial.

Se entiende por transferencia de créditos la inclusión, en los documentos académicos oficiales, de la totalidad de los
créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.

Para dar cumplimiento a esta normativa, y siempre de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 1393/2007, de
29 de Octubre, la Universitat de les Illes Balears establece su sistema de reconocimiento y transferencia de créditos
teniendo en cuenta que:

1.Se constituirá, para cada titulación, una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos. Esta comisión
estará formada por:
a. El decano o director de centro, o persona en quien delegue, que la presidirá.
b.Tres profesores que impartan docencia en la titulación, elegidos por la Junta de Centro.
c.Un representante del alumnado de la titulación, elegido por la Junta de Centro.
d.Un representante del personal de administración i servicios, elegido por la Junta de Centro.
2.La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se reunirá, como mínimo, dos veces durante el año
académico, preferentemente después de la finalización de cada uno de los plazos de matrícula establecidos en la
UIB.

3.La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos analizará cada una de las solicitudes y dictaminará
de acuerdo con las directrices generales que establecerá la Comisión Académica de la Universitat de les Illes Ba-
lears, con los criterios específicos del plan de estudios y, si procede, con los criterios específicos que establezcan
las respectivas Juntas de Centro. Así mismo, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos tendrá en
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cuenta los programas de intercambio y se ajustará a lo que determine la normativa de la Universitat de les Illes Ba-
lears sobre movilidad.

Por su parte, el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el cual se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, en la redacción que aporta el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el
cual se modifica el Real Decreto 1393/2007, reconoce a los estudiantes el derecho de obtener reconocimiento aca-
démico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estu-
diantil, solidarias y de cooperación de al menos 6 créditos del total del plan de estudios cursado. El reconocimiento
de los créditos por la participación en este tipo de actividades será realizado por la Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos de la titulación y se computará en términos de créditos optativos dentro del plan de estu-
dios.

En todo caso, las directrices generales establecidas por la Comisión Académica, así como los criterios específicos
establecidos por las Juntas de Centro se ajustarán a las siguientes reglas básicas:

1.Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de re-
conocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

2.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.

3.El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las com-
petencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el alumnado y los previstos en el plan de
estudios o bien que tengan carácter transversal.

Finalmente, de acuerdo con el artículo 6.3. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, todos los créditos obteni-
dos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados 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, 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.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades de trabajo presencial

Actividades de trabajo autónomo
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magristral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

Exposición oral

Otras posibilidades
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas objetivas

Pruebas de desarrollo

Pruebas orales

Trabajo y proyectos

Pruebas de ejecución de tareas reales y simuladas

Pruebas de respuesta corta

Informes, memorias de prácticas

Técnicas de observación ( registros, listas de control, etc.)

Carpeta de aprendizaje
5.5 NIVEL 1: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Desarrollo de la personalidad y procesos de aprendizaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

3 6 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Psicología del desarrollo en la edad escolar

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 2 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Psicología de la educación y acción tutorial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Estrategias de aprendizaje y hábitos de trabajo en la educación primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Orientación y acción tutorial
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

El alumnado, al acabar esta materia será capaz de:

- Ser capaz de identificar, relacionar y valorar los principales marcos teóricos y metodológicos para el estudio de la psicología del desarrollo.
- Ser capaz de describir, valorar y debatir sobre los cambios evolutivos que se producen en la edad escolar en relación al desarrollo psicomotor, cogni-
tivo, lingüístico, afectivo, social y de la personalidad y saber detectar dificultades en su desarrollo.
- Saber identificar, describir y valorar los determinantes contextuales que influyen en el desarrollo y saber detectar dificultades en ellos, así como tener-
los en cuenta para la práctica profesional. 
- Saber describir, diseñar y aplicar criterios de actuación dirigidos a la optimización del desarrollo en sus diversas dimensiones.
- Analizar, comparar y sacar conclusiones a partir de las diferencias en el desarrollo, sus diferentes contextos y de las características de normalidad y
dificultad. 
- Comprender las aportaciones de la psicología de la educación a los procesos de enseñanza aprendizaje.
- Comprender las aportaciones del enfoque constructivista a los procesos de enseñanza aprendizaje.
- Comprender el concepto de estrategia de aprendizaje y otros conceptos afines
- Conocer las teorías de aprendizaje e instrucción.
- Comprender las interrelaciones entre los factores interpsicológicos e intrapsicológicos en los procesos de enseñanza aprendizaje.
- Comprender las características que debe desarrollar el docente en calidad de aprendiz y de enseñante estratégico.
- Ser capaz de organizar, aplicar y valorar los principales marcos teóricos y metodológicos para el estudio de los procesos de aprendizaje y de los fac-
tores implicados.
- Reflexionar en torno a la organización y aplicación de métodos instruccionales apropiados para la enseñanza-aprendizaje y la evaluación de estrate-
gias de aprendizaje.
- Saber diseñar, implementar y evaluar el uso de estrategias y técnicas que contribuyan a la optimización de los procesos de aprendizaje.
- Planificar y diseñar planes de intervención en relación a los procesos de aprendizaje.
- Definir los conocimientos, modelos y competencias básicas de la acción tutorial.
- Conocer las funciones y actuaciones de la acción tutorial.
- Seleccionar y gestionar técnicas, estrategias, instrumentos y recursos útiles en los procesos de aprendizaje y en la tutoría.
- Ser capaz de construir activamente habilidades que potencien el aprendizaje autónomo.
- Facilitar la integración de las estrategias de aprendizaje y hábitos de trabajo dentro de las programaciones didácticas.
- Practicar el trabajo en equipo para la realización de propuestas de actuación.
- Analizar la interdisciplinariedad de las posibles intervenciones.
- Comprender la transferencia de los conocimientos adquiridos y su relación con otras materias afines.
- Adquirir hábitos de trabajo y actitudes de colaboración, respeto y rigor intelectual, que capaciten en el abordaje conjunto de actuaciones con otros
profesionales y personas que intervengan en las situaciones educativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Como ya se ha señalado, la materia está formada por 3 asignaturas, de las cuales se indican sus contenidos:

— ASIGNATURA: Psicología del desarrollo en la edad escolar
- La psicología del desarrollo. Conceptos básicos y factores explicativos del cambio psicológico. Contextos de desarrollo.
- El desarrollo físico y psicomotor.
- Desarrollo de los procesos cognitivos desde las diferentes orientaciones teóricas.
- El desarrollo de la comunicación y el lenguaje. La relación entre lenguaje y pensamiento. La adquisición del lenguaje en contextos plurilingües.
- El desarrollo de los aspectos sociales. Relaciones  tempranas y procesos de socialización. Relaciones del niño con la familia, escuela, iguales y me-
dios de comunicación en contextos multiculturales e interculturales. Desarrollo desde la perspectiva de género.
- El desarrollo de los aspectos emocionales. Diferenciación y génesis de las emociones tempranas. Educación emocional. Desarrollo moral.
- El desarrollo de los aspectos de la personalidad: autoconcepto y autoestima. Desarrollo sexual y de la identidad de género.

— ASIGNATURA: Psicología de la educación y acción tutorial
- La psicología de la educación. Conceptos básicos.Teorías de aprendizaje e instrucción. Factores interpsicológicos e intrapsicológicos en los procesos
de enseñanza aprendizaje.
- La acción tutorial. Conceptos básicos. Modelo organizativo y funciones de la tutoría en la educación primaria. La intervención tutorial en el contexto
escolar, familiar, social.

— ASIGNATURA: Estrategias de aprendizaje y hábitos de trabajo en la educación primaria
- Estrategias de aprendizaje. Conceptos básicos y términos afines. Formación del maestro en estrategias de aprendizaje. Enseñar y aprender desde
una perspectiva constructivista. Factores que intervienen en la enseñanza-aprendizaje de estrategias en el aula. Enseñanza y evaluación de las estra-
tegias de aprendizaje. Integración de las estrategias en la programación didáctica.
- Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Técnicas de aprendizaje, hábitos de trabajo y estudio. Condiciones físicas y psíquicas. Técnicas de
captación de la información oral y de la información escrita. Técnicas de captación de la información de la realidad. Técnicas de reestructuración de la
información. Técnicas de comunicación de la información.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay requisitos previos. No obstante, se aconseja que las asgnaturas sean cursadas de acuerdo al orden establecido en el propio plan de estudios.
La asignatura "Psicología de la educación y acción tutorial" es obligatoria en el centro propio y básica en el centro adscrito.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1.1 - Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

1.1.1 - Comprender y analizar los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en contexto familiar, social y escolar

1.1.2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

1.1.3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones.

1.1.4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento

1.1.5 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.

1.1.6 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
distintos ritmos de aprendizaje.

1.1.7 - Ser capaz de identificar dificultades del lenguaje oral y escrito y planificar la resolución de la situación educativa, así como
orientar a los padres

1.1.8 - Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia la diversidad del alumnado, cualesquiera que fueran las condiciones o
características de este, y promover esa misma actitud entre aquellos con quienes trabaje más directamente

1.1.9 - Capacidad para promover el aprendizaje autónomo del alumnado a la luz de los objetivos y contenidos propios del
correspondiente nivel educativo, desarrollando estrategias que eviten la exclusión y la discriminación.

1.2 - Procesos y contextos educativos

1.2.2 - Conocer los fundamentos de la educación primaria, su relación interdisciplinar, los criterios de evaluación y el cuerpo
de conocimientos didácticos entorno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos, relacionando todo ello con la
educación infantil.

1.2.3 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo de 6-12 años.

1.2.5 - Tomar conciencia y valorar el alcance, las implicaciones y dificultades de la profesión docente en el mundo actual y
potenciar una actitud positiva ante la formación continuada, entendiendo que el hecho educativo es una tarea permanente, siempre
inacabada.

1.2.6 - Organizar, diseñar, planificar y evaluar la actividad docente en el aula, teniendo en cuenta el análisis de los contextos y
espacios formativos del centro y del entorno.

1.2.7 - Analizar el lenguaje educativo y precisar la terminología y conceptos básicos alrededor del significante ¿educación¿

1.2.8 - Conocer las teorías educativas contemporáneas y su vigencia en las prácticas institucionales actuales.

1.2.10 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y el rol del profesorado como facilitador de los mismos.
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1.2.11 - Abordar y resolver problemas de disciplina así como otras situaciones conflictivas en el centro y en el aula.

1.2.12 - Promover el trabajo y el esfuerzo individual y cooperativo.

1.2.13 - Promover acciones de educación en valores y cultura de convivencia que permitan actitudes de respeto, afecto y aceptación
orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática que faciliten las relaciones interpersonales positivas, la
autoestima y el desarrollo emocional del alumnado tanto dentro como fuera del centro escolar.

1.2.14 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales, interculturales y plurilingües.

1.3 - Sociedad, familia y escuela

1.3.1 - Adquirir y mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas.

1.3.2 - Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar en el periodo 6-12.

1.3.3 - Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad e instituciones y otras entidades
relacionadas con la infancia.

1.3.5 - Facilitar la comunicación entre escuela y familia a través de los nuevos medios de expresión

1.3.6 - Desarrollar actuaciones encaminadas a conseguir la igualdad de oportunidades, la equidad y la compensación de las
desigualdades que afectan al alumnado

1.3.7 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el contexto
familiar actual y considerarlas en la intervención e interrelación con ellas.

1.3.9 - Desarrollar actitudes que favorezcan la relación, participación y comunicación de la familia en la vida de los centros.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

4.1 - Instrumentales

4.1.1 - Capacidad de análisis y síntesis

4.1.2 - Capacidad de organización y planificación

4.1.4 - Capacidad de gestión de la información: obtención y análisis de diferentes fuentes (documentación y comunicación)

4.1.5 - Resolución de problemas

4.1.6 - Toma de decisiones

4.1.7 - Capacidad de identificar necesidades

4.1.9 - Capacidad de crear y adaptar estrategias y materiales medios didácticos

4.2 - Personales e Interpersonales

4.2.2 - Habilidades en las relaciones interpersonales

4.2.3 - Habilidades comunicativas y lingüísticas

4.2.4 - Asumir la dimensión ética y deontológica propia de la función docente y actuar responsablemente en consecuencia.

4.2.5 - Capacidad de crítica y autocrítica.

4.2.6 - Capacidad de trabajar en equipo

4.3 - Sistémicas

4.3.1 - Aprendizaje autónomo

4.3.2 - Adaptación a nuevas situaciones

4.3.3 - Creatividad

4.3.6 - Conocer los recursos disponibles y saber buscar ayuda
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades de trabajo presencial 150 40

Actividades de trabajo autónomo 225 60
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magristral
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Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 0.0 0.0

Trabajo y proyectos 0.0 0.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y
simuladas

0.0 0.0

Pruebas de desarrollo 0.0 0.0

NIVEL 2: Dificultades de aprendizaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

15 12
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

9
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Educación inclusiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Dificultades específicas de aprendizaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Atención al alumnado con necesiadad específica de apoyo educativo en la escuela

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Apoyo educativo
NIVEL 3: El alumnado con necesidades educativas especiales y altas capacidades

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Apoyo educativo
NIVEL 3: Atención a la diversiadad social, lingüística y cultural en la escuela

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Apoyo educativo
NIVEL 3: Intervención educativa desde el contexto familiar y social de la persona con discapacidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Apoyo educativo
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

Al acabar y superar la materia Dificultades de aprendizaje, el alumnado será capaz de:

- Definir el concepto de Escuela Inclusiva y conocer el proceso para llegar a construirla
- Conocer las características del alumnado con discapacidad y con altas capacidades así como los principios para la intervención educativa en la es-
cuela.
- Identificar las diferentes necesidades que pueda presentar el alumnado en el ámbito escolar
- Conocer el proceso de intervención con el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
- Describir la situación del alumnado con NEE en la escuela, en la familia y en su comunidad
- Relacionar la escuela inclusiva con educación de calidad para todos/as
- Gestionar los recursos necesarios para atender a la diversidad del alumnado
- Crear y aplicar material para mejorar las situaciones de enseñanza y aprendizaje del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
- Aplicar programas y estrategias de intervención educativa en alumnado con desigualdad de condiciones en la escuela y en la comunidad
- Analizar casos de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y/o problemática de inadaptación social, desde una perspectiva global e
inclusiva
- Diseñar programaciones diversificadas para la atención de todos los alumnos
- Desarrollar habilidades y actitudes para la necesaria comunicación en el ámbito educativo
- Valorar la igualdad de oportunidades y la atención a la diversidad en los contextos educativos.
- Valorar las ventajas del trabajo en equipo y colaborativo, especialmente ante la diversidad de capacidades, la diversidad social, cultural y lingüística
del alumnado

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.4.8.b. Contenidos de la materia Dificultades de aprendizaje
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Como ya se ha señalado, la materia está formada por 6 asignaturas, de las cuales se indican sus contenidos:

— ASIGNATURA: Educación inclusiva
- De la Educación Especial a una escuela para todos. Antecedentes, bases y definición.
- El valor de la diversidad. Los principios de igualdad de oportunidades, diseño para todos y la  accesibilidad universal
- Una escuela abierta a la diversidad: la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Proyecto curricular y la organización del
centro en una escuela inclusiva.
- La atención a la diversidad en el aula: la planificación docente y algunos modelos de organización y funcionamiento del aula inclusiva.
- Estrategias metodológicas de intervención: el trabajo cooperativo, el trabajo por proyectos, rincones y talleres, el contrato de aprendizaje, etc…).
- El modelo de apoyo en la escuela inclusiva

— ASIGNATURA: Dificultades específicas de aprendizaje
- Concepto de dificultades de aprendizaje y legislación vigente.
- Evaluación e identificación de las dificultades específicas de aprendizaje en el contexto escolar.
- La familia y las dificultades de aprendizaje.
- Los aspectos sociales, motivacionales y emocionales de las dificultades de aprendizaje.
- Identificación e intervención en las dificultades en el proceso de adquisición y uso de la lectura, la escritura y las matemáticas.

— ASIGNATURA: Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en la escuela
- Atención al alumnado con necesidades educativas especiales  (discapacidad visual, motora, intelectual, auditiva y trastornos graves de conducta)
- Atención al alumnado con altas capacidades
- Atención al alumnado de incorporación tardía en el sistema educativo (problemática social y emocional, problemática lingüística y cultural, …)

— ASIGNATURA: El alumnado con necesidades educativas especiales y altas capacidades
- Alumnos/as con discapacidad visual
- Alumnos/as con discapacidad auditiva
- Alumnos/as con discapacidad motora
- Alumnos/as con discapacidad intelectual
- Alumnos con trastornos graves de conducta
- Atención al alumnado con altas capacidades

— ASIGNATURA: Atención a la diversidad social, lingüística y cultural en la escuela
- Atención al alumnado de incorporación tardía en el sistema educativo
- Prevención e intervención educativa con el alumnado que presenta problemas de inadaptación social en la escuela.
- El alumnado con trastornos emocionales.
- Atención a la diversidad cultural en la escuela

— ASIGNATURA: Intervención educativa desde el contexto familiar y social de la persona con discapacidad
- Familia y discapacidad
- Atención temprana
- Intervención educativa desde el aula hospitalaria y desde la asistencia pedagógica domiciliaria
- Los servicios comunitarios para la atención e inclusión social de la persona con discapacidad. El trabajo en red.
- Educación e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad
- Ocio, tiempo libre y discapacidad
- El arte como recurso para favorecer la calidad de vida de la persona con discapacidad (música, danza, cine, teatro…)

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay requisitos previos. No obstante, se aconseja que las asignaturas sean cursadas de acuerdo el orden establecido en el propio plan de estudios.
La asignatura de "Educación Inclusiva" y la asignatura "Dificultades específicas de aprendizaje" son asignaturas de carácter obligatorio en el centro
propio y de carácter básico en el centro adscrito.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1.1 - Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

1.1.1 - Comprender y analizar los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en contexto familiar, social y escolar

1.1.2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

1.1.3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones.

1.1.4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento

1.1.6 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
distintos ritmos de aprendizaje.

1.1.7 - Ser capaz de identificar dificultades del lenguaje oral y escrito y planificar la resolución de la situación educativa, así como
orientar a los padres

1.1.8 - Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia la diversidad del alumnado, cualesquiera que fueran las condiciones o
características de este, y promover esa misma actitud entre aquellos con quienes trabaje más directamente

1.1.9 - Capacidad para promover el aprendizaje autónomo del alumnado a la luz de los objetivos y contenidos propios del
correspondiente nivel educativo, desarrollando estrategias que eviten la exclusión y la discriminación.

1.2 - Procesos y contextos educativos
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1.2.2 - Conocer los fundamentos de la educación primaria, su relación interdisciplinar, los criterios de evaluación y el cuerpo
de conocimientos didácticos entorno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos, relacionando todo ello con la
educación infantil.

1.2.3 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo de 6-12 años.

1.2.5 - Tomar conciencia y valorar el alcance, las implicaciones y dificultades de la profesión docente en el mundo actual y
potenciar una actitud positiva ante la formación continuada, entendiendo que el hecho educativo es una tarea permanente, siempre
inacabada.

1.2.6 - Organizar, diseñar, planificar y evaluar la actividad docente en el aula, teniendo en cuenta el análisis de los contextos y
espacios formativos del centro y del entorno.

1.2.10 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y el rol del profesorado como facilitador de los mismos.

1.2.11 - Abordar y resolver problemas de disciplina así como otras situaciones conflictivas en el centro y en el aula.

1.2.12 - Promover el trabajo y el esfuerzo individual y cooperativo.

1.2.13 - Promover acciones de educación en valores y cultura de convivencia que permitan actitudes de respeto, afecto y aceptación
orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática que faciliten las relaciones interpersonales positivas, la
autoestima y el desarrollo emocional del alumnado tanto dentro como fuera del centro escolar.

1.2.14 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales, interculturales y plurilingües.

1.3 - Sociedad, familia y escuela

1.3.1 - Adquirir y mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas.

1.3.2 - Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar en el periodo 6-12.

1.3.3 - Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad e instituciones y otras entidades
relacionadas con la infancia.

1.3.6 - Desarrollar actuaciones encaminadas a conseguir la igualdad de oportunidades, la equidad y la compensación de las
desigualdades que afectan al alumnado

1.3.7 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el contexto
familiar actual y considerarlas en la intervención e interrelación con ellas.

1.3.9 - Desarrollar actitudes que favorezcan la relación, participación y comunicación de la familia en la vida de los centros.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

4.1 - Instrumentales

4.1.1 - Capacidad de análisis y síntesis

4.1.2 - Capacidad de organización y planificación

4.1.4 - Capacidad de gestión de la información: obtención y análisis de diferentes fuentes (documentación y comunicación)

4.1.5 - Resolución de problemas

4.1.6 - Toma de decisiones

4.1.7 - Capacidad de identificar necesidades

4.1.9 - Capacidad de crear y adaptar estrategias y materiales medios didácticos

4.2 - Personales e Interpersonales

4.2.2 - Habilidades en las relaciones interpersonales

4.2.3 - Habilidades comunicativas y lingüísticas

4.2.4 - Asumir la dimensión ética y deontológica propia de la función docente y actuar responsablemente en consecuencia.

4.2.5 - Capacidad de crítica y autocrítica.

4.2.6 - Capacidad de trabajar en equipo

4.3 - Sistémicas

4.3.1 - Aprendizaje autónomo

4.3.2 - Adaptación a nuevas situaciones

4.3.3 - Creatividad

4.3.6 - Conocer los recursos disponibles y saber buscar ayuda
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades de trabajo presencial 270 40

Actividades de trabajo autónomo 405 60
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magristral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 0.0 0.0

Pruebas de desarrollo 0.0 0.0

Pruebas orales 0.0 0.0

Trabajo y proyectos 0.0 0.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y
simuladas

0.0 0.0

NIVEL 2: Audición y lenguaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

15 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

9
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS
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No No
NIVEL 3: Intervención psicoeducativa en las dificultades del lenguaje en el contexto

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Trastornos del lenguaje en educación primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Audición y lenguaje
NIVEL 3: Intervención educativa en los problemas del lenguaje y la audición

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Audición y lenguaje
NIVEL 3: Prevención de las dificultades del lenguaje y la audición

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Audición y lenguaje
NIVEL 3: Sistemas alternativos de comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OPTATIVA 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Audición y lenguaje
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

El alumnado al finalizar esta materia será capaz de:

- Saber diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los trastornos de la comunicación y el lenguaje.
- Conocer los fundamentos educativos y del aprendizaje que dan soporte a las técnicas de intervención en lenguaje en contexto escolar
- Ser capaz de colaborar eficazmente y de forma proactiva con los equipos de apoyo del centro o de la comunidad.
- Conocer las técnicas e instrumentos de evaluación y diagnóstico y saberlas aplicar para explorar, evaluar y diagnosticar en su caso los trastornos de
la comunicación y el lenguaje y establecer un pronóstico de evolución.
- Conocer y ser capaz de acometer la planificación, el desarrollo y la evaluación de una respuesta educativa de calidad en las dificultades de la comu-
nicación y el lenguaje
- Conocer los principios, funciones y procedimientos del tratamiento educativo y aplicarlos con los métodos, técnicas y recursos más eficaces y ade-
cuados
- Conocer y saber detectar y analizar las posibles barreras para el aprendizaje y la participación del alumnado con las dificultades de la comunicación
y el lenguaje
- Asegurar la inclusión en el contexto escolar del alumnado con dificultades del lenguaje
- Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia la diversidad del alumnado, y promover esa misma actitud entre aquellos con quienes trabaje más
directamente
- Conocer y saber utilizar las ayudas tecnológicas que contribuyan a mejorar las condiciones de aprendizaje y la calidad de vida

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.4.8.c. Contenidos de la materia Audición y lenguaje

Como ya se ha señalado, la materia está formada por 5 asignaturas, de las cuales se indican sus contenidos:

— ASIGNATURA: Intervención psicoeducativa en las dificultades del lenguaje en el contexto escolar
- Introducción a las bases, teorías y modelos de la adquisición y producción/percepción del lenguaje.
- Principales dificultades de la adquisición del lenguaje en el contexto escolar.
- Prevención de los problemas de adquisición del lenguaje oral. Diseño de actividades de lengua oral.
- Bases de la observación e intervención naturalista en el aula para la mejora del lenguaje.
- Herramientas básicas de intervención en el lenguaje: detección y reeducación.

—  ASIGNATURA: Trastornos del lenguaje en educación primaria
- Los trastornos de la articulación: Dislalias, Disglosias y Disartrias.
- Los trastornos de la fluidez: Disfemias y Taquifemia.
- Los trastornos de la voz: Disfonías.
- Los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje: Retraso del habla. Retraso del lenguaje. Trastorno específico del lenguaje
- Los Trastornos adquiridos del lenguaje: Afasias.
- El Mutismo electivo.
- Las alteraciones del lenguaje y la comunicación en personas con dificultades auditivas y visuales.
- Las alteraciones del lenguaje y la comunicación en personas con parálisis cerebral.
- Las alteraciones del lenguaje y la comunicación en personas con discapacidad intelectual.
- Las alteraciones del lenguaje y la comunicación en personas con trastornos del espectro autista
- El lenguaje y la comunicación en la esquizofrenia infantil y juvenil.
- Las alteraciones en el desarrollo del lenguaje por deprivación social y asociadas a contextos multiculturales y plurilingüísmo.
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— ASIGNATURA: Intervención educativa en los problemas de  lenguaje y la audición
- El proceso de evaluación del lenguaje y la audición.
.Técnicas de observación.
. Instrumentos estandarizados.
. Otras técnicas de evaluación.
- Intervención en lenguaje y audición.
. Principios de intervención en lenguaje y audición.
. Técnicas de intervención natural.
. Otras técnicas de intervención.
- La evaluación-intervención en lenguaje en el contexto escolar: Diseño de actividades de lengua oral y escrita y adaptaciones curriculares.

— ASIGNATURA: Prevención de las dificultades del lenguaje y la audición
- Prevención: Aspectos conceptuales. Prevención, promoción y estimulación.
- Modelos de Prevención en intervención socioeducativa y ciencias de la salud.
- Prevención primaria: Intervención en la comunidad escolar y los padres.
- Prevención secundaria desde el currículo educativo.
- Prevención terciaria. Líneas generales y adaptaciones curriculares significativas.
- Diseño y evaluación de programas de prevención desde la investigación educativa.
- Factores de riesgo de las dificultades en la adquisición del lenguaje y la audición.
- Programas dirigidos a la actuación sobre el lenguaje y la audición.

— ASIGNATURA: Sistemas alternativos de comunicación
- Introducción a los Sistemas de Comunicación Aumentativa.
- Clasificación de los Sistemas de Comunicación Aumentativa.
- Los SCA sin apoyo externo.
- La Lectura Labiofacial.
- El Bimodal y la lengua de signos.
- La palabra complementada.
- Símbolos Pictográficos para la comunicación.
- Sistema Bliss.
- Ayudas técnicas para la comunicación aumentativa.
- Evaluación en CA.
- Estrategias para la enseñanza de un SAC.
- Comunicación aumentativa en personas con sordoceguera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay requisitos previos. No obstante, se aconseja que las asignatruas sean cursadas de acuerso al orden establecido en el propio plan de estudios.
La asignatura " Intervención psicoeducativa en las dificultades del lenguaje en el contexto escolar" es de carácter obligatorio en el centro propio y de
carácter básico en el centro adscrito.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1.1 - Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

1.1.7 - Ser capaz de identificar dificultades del lenguaje oral y escrito y planificar la resolución de la situación educativa, así como
orientar a los padres

1.1.8 - Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia la diversidad del alumnado, cualesquiera que fueran las condiciones o
características de este, y promover esa misma actitud entre aquellos con quienes trabaje más directamente

1.2 - Procesos y contextos educativos

1.2.10 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y el rol del profesorado como facilitador de los mismos.

1.2.14 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales, interculturales y plurilingües.

1.3 - Sociedad, familia y escuela

1.3.6 - Desarrollar actuaciones encaminadas a conseguir la igualdad de oportunidades, la equidad y la compensación de las
desigualdades que afectan al alumnado

1.3.8 - Capacidad para seleccionar, utilizar, y evaluar adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación en los
procesos de enseñanza/aprendizaje como medios y recursos didácticos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

4.1 - Instrumentales

4.1.1 - Capacidad de análisis y síntesis

4.1.2 - Capacidad de organización y planificación

4.1.4 - Capacidad de gestión de la información: obtención y análisis de diferentes fuentes (documentación y comunicación)

4.2 - Personales e Interpersonales

4.2.2 - Habilidades en las relaciones interpersonales

4.2.5 - Capacidad de crítica y autocrítica.

4.2.6 - Capacidad de trabajar en equipo
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4.3 - Sistémicas

4.3.1 - Aprendizaje autónomo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2.4 - Lenguas

2.4.2 - Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación y conocer los fundamentos lingüísticos,
psicolingüísticos, sociolingüísticos, pragmáticos y didácticos del aprendizaje de lenguas.

2.4.3 - Conocer el proceso de aprendizaje y enseñanza del lenguaje oral y escrito y la aplicación de distintas estrategias
metodológicas que permitan atender cualquier dificultad que pueda aparecer en el proceso de adquisición y uso del mismo.

2.4.5 - Conocer las dificultades lingüísticas y culturales de los estudiantes de otras lenguas para el aprendizaje de la lengua catalana
y castellana.

2.4.6 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües evitando cualquier tipo de discriminación cultural,
racial, sexista etc. en el uso y enseñanza de las lenguas.

2.4.11 - Desarrollar y evaluar los contenidos del currículo y el proceso de aprendizaje de lenguas de los estudiantes mediante
recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades de trabajo presencial 210 40

Actividades de trabajo autónomo 315 60
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magristral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 0.0 0.0

Pruebas orales 0.0 0.0

Trabajo y proyectos 0.0 0.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y
simuladas

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Procesos y contextos educativos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos curriculares y organizativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

3 12
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Bases didácticas y diseño curriculares

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Organización y gestión educativas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Tutoría y técnicas de gestión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Orientación y acción tutorial
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

El alumnado, al acabar esta materia será capaz de:

- Conocer los planteamientos didácticos más actuales e innovadores y su aplicación práctica.
- Gestionar adecuadamente los contextos de aula y de centro como marcos de las situaciones de enseñanza-aprendizaje.
- Dominar la planificación, implementación y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
- Conocer y desarrollar las estrategias adecuadas para una educación integral.
- Implementar investigaciones sobre los procesos didácticos y la propia práctica docente.
- Implementar estrategias de evaluación curricular y propuestas de apoyo diferenciado al alumnado.
- Asociar el desarrollo curricular al progreso social evitando toda discriminación y exclusión.
- Conectar la práctica docente con el desarrollo profesional del profesorado.
- Gestionar adecuadamente los colegios de educación infantil y primaria.
- Relacionar adecuadamente la actividad docente con la gestión.
- Conocer e interpretar el sistema educativo y sus condicionamientos.
- Abordar y resolver adecuadamente las situaciones conflictivas.
- Elaborar y desarrollar proyectos de centro y propuestas innovadoras.
- Relacionar los centros con su entorno familiar, social e institucional.
- Facilitar con la gestión democrática de los centros la formación de una ciudadanía responsible.
- Promover la igualdad de oportunidades, la equidad y la compensación.
- Implementar adecuadamente las tareas propias del profesorado tutor.
- Aplicar las técnicas genéricas de gestión a la acción tutorial.
- Dominar las técnicas de coordinación de personas y programas.
- Integrar en la acción tutorial las tecnologías de la información y comunicación.
- Conocer y practicar con eficacia las habilidades comunicativas.
- Utilizar con eficacia las técnicas de mediación y solución de conflictos.
- Manifestar iniciativa y acierto en la toma de decisiones.
- Conocer teórica y prácticamente los programas de calidad educativa.
- Desempeñar el liderazgo educativo.
- Contextualizar la acción tutorial en los proyectos y cultura de centro.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

5.4.8.d. Contenidos de la materia Fundamentos curriculares y organizativos

Como ya se ha señalado, la materia está formada por 3 asignaturas, de las cuales se indican sus contenidos:

— ASIGNATURA: Bases didácticas y diseño curricular
- Enfoques curriculares actuales relativos a la eduación primaria.
- El curriculum de educación primaria de las Islas Baleares.
- Técnicas y estrategias de diseño y desarrollo curricular en educación primaria.
- Proyectos curriculares y programaciones de las situaciones de enseñanza-aprendizaje.
- Procesos de interacción y comunicación en el aula.
- Técnicas y estrategias de evaluación curricular.
- Contextos didáctico-educativos: centro y entorno.
- Gestión de los medios y recursos de aula y de centro.
- Innovación y cambio en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
- El papel del docente.
- Introducción a la teoría y la práctica de la investigación educativa.

— ASIGNATURA: Organización y gestión educativas
- Modelos y paradigmas en organización escolar. Marco teórico general.
- La Escuela como organización (centros de educación infantil y primaria).
- La cultura de aula, la cultura de centro y la cultura en red.
- El sistema educativo y sus condicionamientos.
- Proceso y técnicas de planificación, gestión y evaluación de centros educativos.
- Órganos de gobierno y de coordinación docente.
- Instrumentos de gestión.
- Función directiva escolar y liderazgo educativo.
- Gestión de recursos humanos.
- Gestión de recursos materiales.
- Innovación y cambio en instituciones educativas.
- Modelos de gestión participativos y abiertos al entorno.

— ASIGNATURA: Tutoría y técnicas de gestión
- Liderazgo educativo.
- Planificación y evaluación.
- Técnicas de coordinación.
-  Habilidades comunicativas.
- Gestión de recursos humanos.
- Gestión de reuniones.
- Trabajo en equipo.
- Gestión administrativa y económica.
- Gestión informatizada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay requisitos previstos. no obstante, se aconseja que las asignaturas sean cursadas de acuerdo al orden establecido en el propio plan de estudios

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1.1 - Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

1.1.9 - Capacidad para promover el aprendizaje autónomo del alumnado a la luz de los objetivos y contenidos propios del
correspondiente nivel educativo, desarrollando estrategias que eviten la exclusión y la discriminación.

1.2 - Procesos y contextos educativos

1.2.1 - Conocer la organización de los colegios de educación infantil y primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento.

1.2.2 - Conocer los fundamentos de la educación primaria, su relación interdisciplinar, los criterios de evaluación y el cuerpo
de conocimientos didácticos entorno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos, relacionando todo ello con la
educación infantil.

1.2.3 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo de 6-12 años.

1.2.4 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan, así como las organizaciones no formales e
informales de educación que atienden esta etapa.

1.2.6 - Organizar, diseñar, planificar y evaluar la actividad docente en el aula, teniendo en cuenta el análisis de los contextos y
espacios formativos del centro y del entorno.

1.2.9 - Conocer el sistema educativo en nuestro país y su evolución histórica, así como los condicionantes políticos y legislativos de
la actividad educativa

1.2.10 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y el rol del profesorado como facilitador de los mismos.

1.2.11 - Abordar y resolver problemas de disciplina así como otras situaciones conflictivas en el centro y en el aula.
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1.2.13 - Promover acciones de educación en valores y cultura de convivencia que permitan actitudes de respeto, afecto y aceptación
orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática que faciliten las relaciones interpersonales positivas, la
autoestima y el desarrollo emocional del alumnado tanto dentro como fuera del centro escolar.

1.2.14 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales, interculturales y plurilingües.

1.2.15 - Participar en la definición del proyecto educativo de centro y en la actividad general de la comunidad educativa, atendiendo
a criterios de gestión de calidad.

1.2.16 - Conocer y desarrollar una metodología activa, participativa, crítica y creativa que permita el desarrollo de una educación
integral.

1.2.17 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa sobre la propia práctica docente

1.2.18 - Diseñar proyectos de innovación encaminados a la mejora de los procesos educativos, identificando indicadores de
evaluación en todos sus niveles

1.2.19 - Evaluar de forma continua, formativa y global el desarrollo del alumnado, introduciendo las medidas educativas necesarias
para atender la diversidad y las peculiaridades individuales del alumnado en el marco de una educación integral.

1.2.20 - Analizar, interpretar y valorar críticamente las propuestas curriculares que emanan de las diferentes administraciones
educativas.

1.2.21 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria y desarrollar actitudes de cambio.

1.3 - Sociedad, familia y escuela

1.3.2 - Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar en el periodo 6-12.

1.3.3 - Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad e instituciones y otras entidades
relacionadas con la infancia.

1.3.6 - Desarrollar actuaciones encaminadas a conseguir la igualdad de oportunidades, la equidad y la compensación de las
desigualdades que afectan al alumnado

1.3.8 - Capacidad para seleccionar, utilizar, y evaluar adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación en los
procesos de enseñanza/aprendizaje como medios y recursos didácticos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

4.1 - Instrumentales

4.1.2 - Capacidad de organización y planificación

4.1.4 - Capacidad de gestión de la información: obtención y análisis de diferentes fuentes (documentación y comunicación)

4.2 - Personales e Interpersonales

4.2.2 - Habilidades en las relaciones interpersonales

4.2.3 - Habilidades comunicativas y lingüísticas

4.2.6 - Capacidad de trabajar en equipo

4.3 - Sistémicas

4.3.4 - Iniciativa y espíritu emprendedor

4.3.5 - Motivación por la calidad

4.3.7 - Liderazgo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades de trabajo presencial 150 40

Actividades de trabajo autónomo 225 60
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magristral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas
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Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 0.0 0.0

Pruebas de desarrollo 0.0 0.0

Trabajo y proyectos 0.0 0.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y
simuladas

0.0 0.0

Pruebas orales 0.0 0.0

NIVEL 2: Bases teóricas, históricas e institucionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Pensamiento y contextos educativos contemporáneos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

El alumnado que supere satisfactoriamente la asignatura será capaz de:

1.Conocer los fundamentos de la educación primaria y su relación con la educación infantil.
2. Analizar el lenguaje educativo y precisar la terminología y conceptos básicos utilizados.
3. Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan, así como las organizaciones no formales e informales de educación
que atienden la etapa de primaria.
4. Conocer las teorías educativas contemporáneas y su vigencia en las prácticas institucionales actuales.
5. Conocer la evolución histórica del sistema educativo español y sus condicionantes políticos y legislativos.
6. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y el rol del profesorado.
7. Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el contexto familiar.
8. Promover el trabajo y el esfuerzo individual y cooperativo.
9. Conocer y desarrollar una metodología activa, participativa, crítica y creativa.
10. Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa sobre la propia práctica docente.
11. Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.
12. Promover el aprendizaje autónomo de los alumnos, desarrollando estrategias que eviten la exclusión y la discriminación.
13. Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales formales, no formales e informales que la enmarcan.
14. Valorar y respetar la diversidad del alumnado, promoviendo esa misma actitud entre aquellos con quienes trabaje más directamente.
15. Tomar conciencia y valorar la profesión docente, potenciando una actitud positiva ante la formación continuada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.4.8.e. Contenidos de la materia Bases teóricas, históricas e institucionales

Como ya se ha señalado, la materia está formada por una asignatura, cuyos contenidos son los siguientes:

— ASIGNATURA: Pensamiento y contextos educativos contemporáneos
-  La educación como objeto de estudio y el desarrollo del conocimiento educativo: las Ciencias de la Educación.
-  Teorías, pensamientos y movimientos educativos contemporáneos y su vigencia actual: innovación educativa.
-  El nacimiento institucional de los sistemas educativos contemporáneos: el sistema educativo español.
-  La educación formal: la escuela como institución y los condicionantes políticos y legislativos de la actividad educativa en la educación primaria.
- La educación no formal e informal: contextos, agencias, programas y agentes educativos.
- Retos de la educación: problemas actuales y perspectivas de futuro.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay requisitos previos. No obstante, se aconseja que las asignaturas sean cursadas de acuerdo al orden establecido en el propio plan de estudios

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1.1 - Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

1.1.8 - Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia la diversidad del alumnado, cualesquiera que fueran las condiciones o
características de este, y promover esa misma actitud entre aquellos con quienes trabaje más directamente

1.1.9 - Capacidad para promover el aprendizaje autónomo del alumnado a la luz de los objetivos y contenidos propios del
correspondiente nivel educativo, desarrollando estrategias que eviten la exclusión y la discriminación.

1.2 - Procesos y contextos educativos

1.2.2 - Conocer los fundamentos de la educación primaria, su relación interdisciplinar, los criterios de evaluación y el cuerpo
de conocimientos didácticos entorno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos, relacionando todo ello con la
educación infantil.

1.2.4 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan, así como las organizaciones no formales e
informales de educación que atienden esta etapa.

1.2.5 - Tomar conciencia y valorar el alcance, las implicaciones y dificultades de la profesión docente en el mundo actual y
potenciar una actitud positiva ante la formación continuada, entendiendo que el hecho educativo es una tarea permanente, siempre
inacabada.
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1.2.7 - Analizar el lenguaje educativo y precisar la terminología y conceptos básicos alrededor del significante ¿educación¿

1.2.8 - Conocer las teorías educativas contemporáneas y su vigencia en las prácticas institucionales actuales.

1.2.9 - Conocer el sistema educativo en nuestro país y su evolución histórica, así como los condicionantes políticos y legislativos de
la actividad educativa

1.2.10 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y el rol del profesorado como facilitador de los mismos.

1.2.12 - Promover el trabajo y el esfuerzo individual y cooperativo.

1.2.16 - Conocer y desarrollar una metodología activa, participativa, crítica y creativa que permita el desarrollo de una educación
integral.

1.2.17 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa sobre la propia práctica docente

1.2.21 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria y desarrollar actitudes de cambio.

1.3 - Sociedad, familia y escuela

1.3.7 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el contexto
familiar actual y considerarlas en la intervención e interrelación con ellas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades de trabajo presencial 60 40

Actividades de trabajo autónomo 90 60
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magristral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 0.0

Pruebas de respuesta corta 0.0 0.0

Pruebas de desarrollo 0.0 0.0

Pruebas orales 0.0 0.0

Trabajo y proyectos 0.0 0.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y
simuladas

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Sociedad, familia y escuela

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sociedad y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS
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12 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Sociología, convivencia y educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Acción tutorial y orientadora en la educación primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Orientación y acción tutorial
NIVEL 3: Estrategias educativas en inadaptación social en la escuela

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Orientación y acción tutorial
NIVEL 3: Educación intercultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Orientación y acción tutorial
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

El alumnado, al acabar esta materia será capaz de:

- Valorar y respetar la diversidad del alumnado, y de promover acciones de educación en valores convivenciales orientados a la preparación de una
ciudadanía activa y democrática que faciliten las relaciones interpersonales.
- Conocer y desarrollar una metodología activa, participativa, crítica y creativa, y de tomar conciencia de la importancia y la dificultad de la profesión
docente, potenciando una actitud positiva ante la formación continuada.
- Abordar y resolver problemas de disciplina, así como otras situaciones conflictivas en el centro y en el aula a través de acciones dialogadas y estrate-
gias comunicativas.
- Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales, e interculturales, valorando la importancia de la mediación cultural.
- Demostrar una conciencia crítica sobre las características y dinámica de la sociedad multicultural
- Analizar e incorporar de forma crítica a su bagaje profesional cuestiones relevantes de la sociedad actual (conceptuales, procedimentales y actitudi-
nales) que afectan a la educación familiar y escolar:

•Discriminación e inclusión social.
•Género, cambios en las relaciones de género: principios de igualdad entre mujeres y hombres.
•Reconocimiento y valoración de la diversidad personal, social y multicultural y respeto por estas diferencias.
•Cultura de la paz y la no violencia.
•Derechos Humanos, valores democráticos y solidaridad.
•Entorno medioambiental y desarrollo sostenible

- Promover el trabajo y el esfuerzo individual y cooperativo, así como el aprendizaje autónomo de los alumnos, desarrollando estrategias que eviten la
exclusión y la discriminación.
- Conocer los principales conceptos relacionados con la diversidad y la inadaptación social, así como los principales recursos y programas preventivos
y de tratamiento para poder dar respuesta a los problemas vinculados a la inadaptación social en la escuela.
- Conocer las estrategias organizativas y metodológicas que se deben emplear en el centro educativo  para poner en práctica el modelo de educación
intercultural
- Conocer el concepto de desprotección infantil, así como los referentes teóricos que sustentan los programas de prevención e intervención en situa-
ciones de maltrato infantil, diversidad cultural, acoso, violencia escolar y drogodependencias.
- Identificar las situaciones y problemáticas que pueden dar lugar a problemas de inadaptación social en la escuela, así como los principales indicado-
res de situaciones y problemas vinculados a la inadaptación social.
- Explicar las ventajas de la detección precoz de los problemas sociales en diferentes situaciones y problemáticas, identificando los aspectos clave del
trabajo con familias en diversas situaciones y problemas sociales.
- Diferenciar los distintos niveles de planificación de intervenciones preventivas a nivel universal, selectivo e indicado, programando las distintas fases
del proceso previsto ante situaciones de desprotección infantil y malos tratos, dentro y fuera del contexto escolar.
- Utilizar las distintas estrategias y programas de prevención de riesgo de inadaptación social en la escuela, profundizando en la aplicación de las me-
didas destinadas a lograr el derecho a la educación para todos y la compensación de las desigualdades en educación.
- Practicar el trabajo en equipo para la realización de planificaciones, aplicando soluciones cooperativas a las situaciones problemáticas y los conflictos
interpersonales surgidos en el trabajo en equipo.
- Diseñar, organizar y gestionar un proyecto de intervención socioeducativo orientado a mejorar la comprensión de la inadaptación social en la comuni-
dad educativa.
- Valorar las ventajas del trabajo en equipo y colaborativo con profesionales del ámbito educativo y social en la gestión de las acciones socioeducati-
vas en los problemas de inadaptación social en la escuela.
- Comprender la naturaleza de la acción tutorial y la acción orientadora, así como la vinculación de la acción tutorial con la tarea docente y con la ac-
ción orientadora.
- Dominar y utilizar la terminología básica del ámbito de la orientación y de la acción tutorial, conociendo los principios organizativos de la acción tuto-
rial y orientadora, así como los servicios y recursos institucionales para la práctica tutorial.
- Conocer las competencias propias y funciones  del maestro tutor, así como los ámbitos de intervención de la acción tutorial (alumnado, familia, equi-
po docente, recursos especializados) y su implicación en la optimización del proceso de aprendizaje.
- Conocer el proceso de planificación de la acción tutorial y diseñar, implementar y evaluar actuaciones que contribuyan a la optimización de los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje.
- Planificar propuestas de acción tutorial, conociendo y trabajando técnicas e instrumentos de intervención en el ámbito de la acción tutorial.
- Desarrollar competencias de actuación e intervención con el alumnado (individual y grupal), las familias, el profesorado y los recursos especializados
(departamento de orientación, equipos sectoriales…).
- Elaborar, interpretar y valorar informes, y otra documentación, para el seguimiento del alumnado y de las respuestas educativas, tomando conciencia
de la importancia de la acción tutorial en la formación integral del alumnado.
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- Practicar el trabajo en equipo para la realización de propuestas de actuación, analizando la interdisciplinariedad de las posibles intervenciones y com-
prendiendo la transferencia de los conocimientos adquiridos y su relación con otras materias afines.
- Adquirir hábitos de trabajo y actitudes de colaboración, respeto y rigor intelectual, que capaciten en el abordaje conjunto de actuaciones con otros
profesionales y personas que intervengan en las situaciones educativas.
- Identificar y comparar los diferentes modelos de integración sociocultural

5.5.1.3 CONTENIDOS

Como ya se ha señalado, la materia está formada por 4 asignaturas, de las cuales se indican sus contenidos:

— ASIGNATURA: Sociología, convivencia y educación
- La educación como hecho y fenómeno social y cultural.
- Análisis crítico de la sociedad de cambio y la educación.
- El papel de la escuela en la sociedad actual.
- Sociedad, globalización y derechos humanos: la educación moral base de la educación del futuro.
- Estado de Derecho, sociedad civil y ejercicio de una ciudadanía global e integradora: la educación cívica.
- Convivencia y compromiso cívico al servicio de la paz: la educación para la paz y la no violencia.
- Sociología de la familia y de la comunidad.
- Identidad, alteridad y diversidad personal, social y cultural: la educación intercultural. Multiculturalidad.
- Igualdad entre mujeres y hombres: la educación no sexista y la escuela coeducativa.
- Crisis medioambiental y desarrollo sostenible: la educación ambiental.

— ASIGNATURA:  Estrategias educativas en inadaptación social en la escuela
- Conceptualización de la diversidad social en la escuela.
- Concepto de inadaptación social.
- Modelos de comprensión e intervención sobre la diversidad social.
- Concepto, tipologías, etiología y consecuencias de la desprotección infantil.
- Legislación en protección infantil.
- Intervención desde la escuela en protección infantil.
- Prevención del maltrato infantil según tipología.
- Abordaje educativo de la diversidad social.
- La inmigración desde una perspectiva socioeducativa.
- Programas y estrategias para la prevención e intervención en el acoso y la violencia escolar.
- Introducción a los programas de prevención de drogas en la escuela.

— ASIGNATURA: Acción tutorial y orientadora en la educación primaria
- La acción tutorial y orientadora, fundamentos teóricos y prácticos
- Modelo organizativo y funciones de la tutoría en la educación primaria.
- Competencias personales y profesionales del maestro tutor.
-  Ámbitos de la acción tutorial (alumnado, familia, equipo docente y recursos especializados)
- Planificación de la acción tutorial
- Técnicas e instrumentos de la acción tutorial y orientadora
- Recursos y documentación básica

— ASIGNATURA: Educación intercultural
- Cultura, identidad y ciudadanía
- Los derechos culturales
- Los movimientos migratorios: contexto actual
- Prejuicios y estereotipos: la dinámica de la discriminación
- Modelos de integración sociocultural
- La mediación intercultural
- Las “otras educaciones”: la educación intercultural
- Diversidad cultural y escuela
- El curriculum intercultural
- Recursos educativos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay requisitos previos. No obstante, se aconseja que las asignaturas sean cursadas de acuedro al orden establecido en el propio plan de estudios

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1.1 - Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

1.1.1 - Comprender y analizar los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en contexto familiar, social y escolar

1.1.2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

1.1.3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones.

1.1.4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento

1.1.6 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
distintos ritmos de aprendizaje.

1.1.8 - Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia la diversidad del alumnado, cualesquiera que fueran las condiciones o
características de este, y promover esa misma actitud entre aquellos con quienes trabaje más directamente

1.1.9 - Capacidad para promover el aprendizaje autónomo del alumnado a la luz de los objetivos y contenidos propios del
correspondiente nivel educativo, desarrollando estrategias que eviten la exclusión y la discriminación.
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1.2 - Procesos y contextos educativos

1.2.1 - Conocer la organización de los colegios de educación infantil y primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento.

1.2.2 - Conocer los fundamentos de la educación primaria, su relación interdisciplinar, los criterios de evaluación y el cuerpo
de conocimientos didácticos entorno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos, relacionando todo ello con la
educación infantil.

1.2.3 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo de 6-12 años.

1.2.5 - Tomar conciencia y valorar el alcance, las implicaciones y dificultades de la profesión docente en el mundo actual y
potenciar una actitud positiva ante la formación continuada, entendiendo que el hecho educativo es una tarea permanente, siempre
inacabada.

1.2.6 - Organizar, diseñar, planificar y evaluar la actividad docente en el aula, teniendo en cuenta el análisis de los contextos y
espacios formativos del centro y del entorno.

1.2.7 - Analizar el lenguaje educativo y precisar la terminología y conceptos básicos alrededor del significante ¿educación¿

1.2.9 - Conocer el sistema educativo en nuestro país y su evolución histórica, así como los condicionantes políticos y legislativos de
la actividad educativa

1.2.10 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y el rol del profesorado como facilitador de los mismos.

1.2.11 - Abordar y resolver problemas de disciplina así como otras situaciones conflictivas en el centro y en el aula.

1.2.12 - Promover el trabajo y el esfuerzo individual y cooperativo.

1.2.13 - Promover acciones de educación en valores y cultura de convivencia que permitan actitudes de respeto, afecto y aceptación
orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática que faciliten las relaciones interpersonales positivas, la
autoestima y el desarrollo emocional del alumnado tanto dentro como fuera del centro escolar.

1.2.14 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales, interculturales y plurilingües.

1.2.16 - Conocer y desarrollar una metodología activa, participativa, crítica y creativa que permita el desarrollo de una educación
integral.

1.2.19 - Evaluar de forma continua, formativa y global el desarrollo del alumnado, introduciendo las medidas educativas necesarias
para atender la diversidad y las peculiaridades individuales del alumnado en el marco de una educación integral.

1.3 - Sociedad, familia y escuela

1.3.1 - Adquirir y mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas.

1.3.2 - Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar en el periodo 6-12.

1.3.3 - Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad e instituciones y otras entidades
relacionadas con la infancia.

1.3.4 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar
y escolar:

1.3.4.2 - Discriminación e inclusión social

1.3.4.3 - Género, cambios en las relaciones de género: principios de igualdad entre mujeres y hombres

1.3.4.4 - Reconocimiento y valoración de la diversidad personal, social y multicultural y respeto por estas diferencias.

1.3.4.5 - Cultura de la paz y la no violencia

1.3.4.6 - Derechos Humanos, valores democráticos y solidaridad.

1.3.4.7 - Entorno medioambiental y desarrollo sostenible.

1.3.4.8 - Y otros problemas sociales: brecha digital y accesibilidad a las TICs; diversidad social e inadaptación social; salud y
educación para la salud.

1.3.5 - Facilitar la comunicación entre escuela y familia a través de los nuevos medios de expresión

1.3.6 - Desarrollar actuaciones encaminadas a conseguir la igualdad de oportunidades, la equidad y la compensación de las
desigualdades que afectan al alumnado

1.3.9 - Desarrollar actitudes que favorezcan la relación, participación y comunicación de la familia en la vida de los centros.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

4.1 - Instrumentales

4.1.1 - Capacidad de análisis y síntesis

cs
v:

 1
27

30
12

67
84

51
20

55
50

77
91

8



Identificador : 2500986

44 / 121

4.1.2 - Capacidad de organización y planificación

4.1.4 - Capacidad de gestión de la información: obtención y análisis de diferentes fuentes (documentación y comunicación)

4.1.5 - Resolución de problemas

4.1.6 - Toma de decisiones

4.1.7 - Capacidad de identificar necesidades

4.1.9 - Capacidad de crear y adaptar estrategias y materiales medios didácticos

4.2 - Personales e Interpersonales

4.2.1 - Trabajo en un contexto internacional

4.2.2 - Habilidades en las relaciones interpersonales

4.2.3 - Habilidades comunicativas y lingüísticas

4.2.4 - Asumir la dimensión ética y deontológica propia de la función docente y actuar responsablemente en consecuencia.

4.2.5 - Capacidad de crítica y autocrítica.

4.2.6 - Capacidad de trabajar en equipo

4.3 - Sistémicas

4.3.1 - Aprendizaje autónomo

4.3.2 - Adaptación a nuevas situaciones

4.3.3 - Creatividad

4.3.4 - Iniciativa y espíritu emprendedor

4.3.5 - Motivación por la calidad

4.3.6 - Conocer los recursos disponibles y saber buscar ayuda

4.3.7 - Liderazgo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades de trabajo presencial 150 40

Actividades de trabajo autónomo 225 60
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magristral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 0.0

Pruebas de respuesta corta 0.0 0.0

Pruebas de desarrollo 0.0 0.0

Pruebas orales 0.0 0.0

Trabajo y proyectos 0.0 0.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y
simuladas

0.0 0.0
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NIVEL 2: Sociedad de la información y el conocimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

15 6 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

9
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: TICs aplicadas a la educación primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Medios y recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza/aprendizaje en la educación primaria
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Gestión de proyectos TICS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnología educativa
NIVEL 3: Diseño de materiales didácticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnología educativa
NIVEL 3: Diseño y gestión de entornos virtuales de aprendizaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnología educativa
NIVEL 3: Medios de comunicación y educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnología educativa
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

El alumnado, al acabar esta materia, será capaz de:

- Analizar críticamente los medios de comunicación y su influencia en la sociedad y en la infancia.
- Adaptar/diseñar y aplicar  instrumentos de evaluación de recursos.
- Analizar las perspectivas y posibilidades de los entornos virtuales en la educación primaria.
- Conocer los aspectos técnicos y conceptuales del diseño, utilización y evaluación de TIC.
- Conocer los factores y procesos en relación al desarrollo de materiales didácticos tecnológicos.
- Conocer los fundamentos teóricos del diseño de recursos didácticos.
- Conocer y aplicar el potencial educativo del flujo e intercambio de información en comunidades virtuales y redes sociales.
- Conocer y aplicar en las propuestas didácticas las posibilidades de los lenguajes audiovisuales.
- Conocer y aplicar en los diseños propios criterios de calidad.
- Conocer y utilizar correctamente las herramientas y servicios de Internet.
- Conocer, contrastar y valorar diferentes modelos de integración y uso de los recursos didácticos en los centros de primaria.
- Conocer, valorar y aplicar los criterios de accesibilidad y las bases del diseño para todos.
- Diseñar recursos tecnológicos en función de las características de los sujetos
- Diseñar y evaluar proyectos de mejora de las relaciones escuela/familia/sociedad a partir de la utilización de las TICs.
- Diseñar y gestionar escenarios de aprendizaje.
- Diseñar, gestionar y evaluar proyectos de equipamiento tecnológico y otros recursos del centro.
- Diseñar, producir y evaluar materiales educativos multimedia adaptados a las características de los destinatarios y considerando los criterios de acce-
sibilidad y diseño para todos.
- Disponer de criterios didácticos para la selección de recursos educativos.
- Evaluar los recursos tecnológicos por su naturaleza y por su aplicación.
- Planificar estrategias didácticas en contextos escolares.
- Realizar aplicaciones tecnológicas innovadoras para diferentes contextos didácticos.
- Seleccionar herramientas y estrategias para la gestión y evaluación del entorno y del aprendizaje que en él se produce.
- Ser capaz de diseñar y evaluar proyectos de innovación apoyados en las TICs.
- Utilizar las herramientas tecnológicas como medio de comunicación y documentación educativa.
- Utilizar los instrumentos y la metodología de aplicación para la evaluación de recursos didácticos.
- Valorar la importancia y trascendencia de la accesibilidad a las TICs y del diseño para todos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Como ya se ha señalado, la materia está formada por 6 asignaturas con los siguientes contenidos:

 

— ASIGNATURA: TICs aplicadas a la educación primaria: Conocer y utilizar las herramientas tecnológicas y sus posibilidades de aplicación en el con-
texto educativo y adquirir una postura personal crítica e innovadora que enriquezca su experiencia y práctica educativa.
- Herramientas tecnológicas para la comunicación, la documentación educativa.
- Uso educativo de las herramientas de la red: wikis, búsquedas, espacios web,…
- Redes sociales e interacción social en la red.
- La comunicación multimedia en la enseñanza.
- Las herramientas de creación y presentación de la información educativa: presentaciones, comunicaciones,…
- Brecha digital

— ASIGNATURA: Medios y recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza/aprendizaje en la educación primaria: Conocer las posibilidades educa-
tivas de las TICs y adquirir las destrezas necesarias para saber utilizar, seleccionar, organizar y evaluar los medios tecnológicos en el proceso de en-
señanza/aprendizaje, explotando sus posibilidades como medios didácticos.
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- Integración y utilización de las TICs en los contextos de enseñanza / aprendizaje como procesos de innovación.
- Planificación de actividades y selección de recursos para trabajar con las TICs en el aula.
- Creación y adaptación de materiales y recursos tecnológicos.
- Integración de las TICs en el proyecto curricular de centro.
- Las TICs como herramienta de comunicación con la familia y la sociedad.

— ASIGNATURA: Gestión de proyectos TICs: Promocionar, diseñar, gestionar y evaluar  proyectos de innovación y mejora basados en el potencial
educativo de las TICs abarcando todos los procesos implicados.
- Promoción, diseño, gestión y evaluación proyectos de innovación que utilicen el potencial educativo de las TICs.
- Diseño, gestión y evaluación de proyectos de equipamiento tecnológico.
- Diseño, gestión y evaluación de proyectos de gestión de los recursos del centro.
- Diseño, gestión y evaluación de proyectos de innovación docente apoyado en las TICs.
- Diseño, gestión y evaluación de proyectos de mejora de las relaciones escuela-familia-sociedad a partir de las TICs.
- Educación para la sociedad de la información: lenguajes audiovisuales y multimedia, consumo consciente y accesibilidad digital.

— ASIGNATURA: Diseño de materiales didácticos: Explotar las posibilidades educativas de las TICs a través del diseño, producción y evaluación de
materiales didácticos tecnológicos y de estrategias y técnicas didácticas en contextos escolares.
- Diseño, producción y evaluación de materiales educativos multimedia en función de las características de los destinatarios.
- Factores y procesos en relación al desarrollo de materiales didácticos tecnológicos.
- Justificación y desarrollo de diseños instruccionales y tecnológicos.
- Planificación de estrategias y técnicas didácticas en contextos escolares.
- Identificación de indicadores de calidad.
- Conceptualización de materiales educativos digitales.
-  Accesibilidad y diseño para todos.

— ASIGNATURA: Diseño y gestión de Entornos Virtuales de Aprendizaje: Analizar las perspectivas y posibilidades de los entornos virtuales en la edu-
cación primaria. Diseñar escenarios de aprendizaje y seleccionar herramientas y estrategias para su gestión y evaluación (del entorno y del aprendiza-
je que en él se produce).
- Modelos didáctico en los entornos Virtuales de aprendizaje: Perspectivas y posibilidades
- Fases de diseño y puesta en marcha de un Entorno Virtual de aprendizaje
- Herramientas del aprendizaje virtual para gestionar el aprendizaje en la educación primaria
- Estrategias didácticas en los entornos virtuales
- La evaluación en los entornos virtuales

— ASIGNATURA: Medios de comunicación y educación: Desarrollar la capacidad de análisis y una perspectiva crítica frente a los medios de comuni-
cación y su influencia en la sociedad, en general, y en la infancia, en particular. Conocer las posibilidades de los lenguajes audiovisuales y ser capaz
de realizar propuestas didácticas, encaminadas tanto a la comprensión de los medios y al fomento de un consumo crítico, como a su integración en la
escuela.
- Rasgos distintivos de la sociedad de la información
- La educación ante los medios de comunicación de masas.
- Medios clásicos: explotación didáctica de la prensa y la radio en la escuela.
- La influencia de la televisión. Educación de espectadores activos y críticos.
- El cine como herramienta educativa.
- El ocio tecnológico.
- La comunicación en la era Internet.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Asignaturas básicas: no hay requisitos previos
Mención de tecnología educativa: No existe requisitos previos, pero se aconseja tener cursadas y aprobadas la asignatura básica y la asignatura obli-
gatoria.
En general, se aconseja que las asignaturas sean cursadas de acuerdo al orden establecido en el propio plan de estudios

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1.1 - Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

1.1.9 - Capacidad para promover el aprendizaje autónomo del alumnado a la luz de los objetivos y contenidos propios del
correspondiente nivel educativo, desarrollando estrategias que eviten la exclusión y la discriminación.

1.2 - Procesos y contextos educativos

1.2.4 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan, así como las organizaciones no formales e
informales de educación que atienden esta etapa.

1.2.6 - Organizar, diseñar, planificar y evaluar la actividad docente en el aula, teniendo en cuenta el análisis de los contextos y
espacios formativos del centro y del entorno.

1.2.10 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y el rol del profesorado como facilitador de los mismos.

1.2.12 - Promover el trabajo y el esfuerzo individual y cooperativo.

1.2.15 - Participar en la definición del proyecto educativo de centro y en la actividad general de la comunidad educativa, atendiendo
a criterios de gestión de calidad.

1.2.16 - Conocer y desarrollar una metodología activa, participativa, crítica y creativa que permita el desarrollo de una educación
integral.

1.2.18 - Diseñar proyectos de innovación encaminados a la mejora de los procesos educativos, identificando indicadores de
evaluación en todos sus niveles

1.2.21 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria y desarrollar actitudes de cambio.
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1.3 - Sociedad, familia y escuela

1.3.4 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar
y escolar:

1.3.4.1 - Conocimiento del impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas y análisis del lenguaje
audiovisual para un promover un consumo conscientes

1.3.4.2 - Discriminación e inclusión social

1.3.4.8 - Y otros problemas sociales: brecha digital y accesibilidad a las TICs; diversidad social e inadaptación social; salud y
educación para la salud.

1.3.5 - Facilitar la comunicación entre escuela y familia a través de los nuevos medios de expresión

1.3.6 - Desarrollar actuaciones encaminadas a conseguir la igualdad de oportunidades, la equidad y la compensación de las
desigualdades que afectan al alumnado

1.3.8 - Capacidad para seleccionar, utilizar, y evaluar adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación en los
procesos de enseñanza/aprendizaje como medios y recursos didácticos

1.3.9 - Desarrollar actitudes que favorezcan la relación, participación y comunicación de la familia en la vida de los centros.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

4.1 - Instrumentales

4.1.3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio (documentación y comunicación)

4.1.4 - Capacidad de gestión de la información: obtención y análisis de diferentes fuentes (documentación y comunicación)

4.1.5 - Resolución de problemas

4.1.6 - Toma de decisiones

4.1.7 - Capacidad de identificar necesidades

4.1.8 - Capacidad de investigar la propia práctica

4.1.9 - Capacidad de crear y adaptar estrategias y materiales medios didácticos

4.2 - Personales e Interpersonales

4.2.6 - Capacidad de trabajar en equipo

4.3 - Sistémicas

4.3.2 - Adaptación a nuevas situaciones

4.3.3 - Creatividad

4.3.6 - Conocer los recursos disponibles y saber buscar ayuda
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades de trabajo presencial 200 30

Actividades de trabajo autónomo 475 70
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición oral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

Otras posibilidades
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 0.0 0.0

Pruebas de desarrollo 0.0 0.0

Pruebas orales 0.0 0.0

Trabajo y proyectos 0.0 0.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y
simuladas

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Ciencias experimentales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ciencias experimentales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
ECTS NIVEL 2 12
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Ciencias experimentales y su didáctica I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

cs
v:

 1
27

30
12

67
84

51
20

55
50

77
91

8



Identificador : 2500986

52 / 121

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Ciencias experimentales y su didáctica II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

El alumnado que supere con éxito esta materia será capaz de:
- Identificar el conocimiento científico como producto de un proceso de construcción histórica y tecnológica.
- Conocer los instrumentos básicos del trabajo científico: formas de representación gráfica, observación y experimentación directa, trabajo de laborato-
rio.
- Conocer los contenidos de los principales ejes temáticos de la materia de Ciencias Experimentales en educación primaria.
- Utilizar los instrumentos básicos del trabajo científico: formas de representación gráfica, observación y experimentación directa, trabajo de laborato-
rio.
- Saber integrar las nuevas tecnologías en la enseñanza de las ciencias experimentales.
- Dominar las habilidades propias del trabajo experimental y de campo.
- Aprender a organizar un laboratorio escolar y a manejar los materiales de uso más frecuente con seguridad.
- Utilizar el vocabulario específico de las ciencias naturales adecuado y los contextos en que resulta pertinente su utilización.
- Esquematizar y realizar mapas conceptuales de los distintos contenidos de aprendizaje.
- Ser capaz de realizar mediciones simples y de evaluar sus resultados.
- Desarrollar la curiosidad por el entorno natural y los procesos físicos y químicos que suceden constantemente a nuestro alrededor.
- Incentivar la capacidad de descubrimiento y el razonamiento intelectual tanto inductivo como deductivo.
- Reconocer el valor didáctico del entorno como medio para estimular la curiosidad del alumnado de primaria y adquirir las habilidades necesarias para
desarrollar la exploración y la reflexión de los alumnos sobre fenómenos que ocurren a su alrededor, y para despertar su interés por el conocimiento
de su entorno natural inmediato.
- Saber fomentar la interdisciplinariedad de las ciencias experimentales con el resto de materias curriculares de la educación primaria.
- Adaptar los contenidos de la materia a las peculiaridades de desarrollo y a las capacidades cognitivas de los escolares y buscar las condiciones de
aprendizaje y métodos didácticos más apropiados.
- Reflexionar sobre los procesos tecnológicos y descubrimientos científicos a partir de los referentes inmediatos y la forma en que éstos modifican
nuestra forma de vida y nuestro comportamiento cotidiano.
- Valorar la importancia de los descubrimientos y avances científicos en la mejora de la calidad de vida, especialmente en la prevención de enfermeda-
des, la nutrición y la preservación y conservación del medio ambiente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Como ya se ha señalado, la materia está formada por 2 asignaturas, de las cuales se indican sus contenidos:

— ASIGNATURA: Ciencias experimentales y su didáctica I
- El método científico como herramienta de las ciencias experimentales.
- Los procesos y las unidades de medida en las ciencias experimentales.
- Las representaciones gráficas de los valores experimentales.
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- Desarrollo de contenidos y aplicación de habilidades didácticas a algunos de los contenidos de la Biología y la Química en el currículo de educación
primaria
• La materia: composición y propiedades. Transformaciones físicas y químicas de la materia.
• Los materiales: materias primas y materiales sintéticos. Usos de los materiales en la vida cotidiana y en la tecnología.
• La célula
• Los seres vivos: Anatomía y Fisiología animal y vegetal
• El hombre. Salud y nutrición.
- Ecología y Biodiversidad. El uso sostenible de las materias y los recursos naturales
- El medio natural en las Islas Baleares

— ASIGNATURA: Ciencias experimentales y su didáctica II
- Materia y energía.
- Objetos, máquinas y nuevas tecnologías.
- El universo. El sistema solar.
- Geomorfología.
- Hidrología superficial y subterránea.
- Climatología.
- Recursos naturales de las Baleares.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay requisitos previos. No obstante, se aconseja que las asignaturas sean cursadas de acuerdo al orden establecido en el propio plan de estudios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1.1 - Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

1.1.1 - Comprender y analizar los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en contexto familiar, social y escolar

1.1.4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento

1.1.5 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.

1.2 - Procesos y contextos educativos

1.2.6 - Organizar, diseñar, planificar y evaluar la actividad docente en el aula, teniendo en cuenta el análisis de los contextos y
espacios formativos del centro y del entorno.

1.2.7 - Analizar el lenguaje educativo y precisar la terminología y conceptos básicos alrededor del significante ¿educación¿

1.2.8 - Conocer las teorías educativas contemporáneas y su vigencia en las prácticas institucionales actuales.

1.2.10 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y el rol del profesorado como facilitador de los mismos.

1.2.12 - Promover el trabajo y el esfuerzo individual y cooperativo.

1.2.13 - Promover acciones de educación en valores y cultura de convivencia que permitan actitudes de respeto, afecto y aceptación
orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática que faciliten las relaciones interpersonales positivas, la
autoestima y el desarrollo emocional del alumnado tanto dentro como fuera del centro escolar.

1.2.14 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales, interculturales y plurilingües.

1.2.15 - Participar en la definición del proyecto educativo de centro y en la actividad general de la comunidad educativa, atendiendo
a criterios de gestión de calidad.

1.2.16 - Conocer y desarrollar una metodología activa, participativa, crítica y creativa que permita el desarrollo de una educación
integral.

1.2.17 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa sobre la propia práctica docente

1.2.18 - Diseñar proyectos de innovación encaminados a la mejora de los procesos educativos, identificando indicadores de
evaluación en todos sus niveles

1.2.19 - Evaluar de forma continua, formativa y global el desarrollo del alumnado, introduciendo las medidas educativas necesarias
para atender la diversidad y las peculiaridades individuales del alumnado en el marco de una educación integral.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2.1 - Ciencias experimentales

2.1.1 - Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias experimentales (Física, Química, Biología y
Geología).

2.1.2 - Conocer el currículo escolar de estas ciencias.

2.1.3 - Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida cotidiana.
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2.1.4 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias básicas en los estudiantes.

2.1.5 - Valorar las ciencias como un hecho cultural.

2.1.6 - Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las conductas ciudadanas
pertinentes, para procurar un futuro sostenible
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades de trabajo presencial 140 47

Actividades de trabajo autónomo 160 53
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magristral

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 0.0

Pruebas de respuesta corta 0.0 0.0

Pruebas de desarrollo 0.0 0.0

Pruebas orales 0.0 0.0

Trabajo y proyectos 0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Ciencias sociales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ciencias Sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

3 12
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Ciencias sociales y su didáctica I (Geografía)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Ciencias sociales y su didáctica II (Historia)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Didàctica de la religión católica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

cs
v:

 1
27

30
12

67
84

51
20

55
50

77
91

8



Identificador : 2500986

56 / 121

OPTATIVA 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

El alumnado que supere con éxito esta materia será capaz de:

- Programar actividades que integren transversalmente contenidos históricos y geográficos del entorno.
- Seleccionar recursos didácticos y evaluar su utilidad en relación con el curriculum de las Ciencias Sociales.
- Formular propuestas creativas que fomenten el aprendizaje a través de la experimentación.
- Colaborar en el desarrollo de proyectos colectivos y trabajos grupales.
- Identificar el papel de la mujer en los distintos períodos históricos y valorar la progresiva de la adquisición de sus derechos.
- Comparar el papel de la familia en los distintos períodos históricos y en las distintas culturas.
- Juzgar el papel de las instituciones públicas en la convivencia de las sociedades.
- Visitar las principales instituciones públicas y privadas y catalogar sus recursos didácticos.
- Relacionar las manifestaciones religiosas con las culturales.
- Valorar el papel del hecho religioso en las distintas culturas, sociedades y manifestaciones culturales.
- Reconocer el conocimiento científico como resultado de un proceso social e histórico.
- Elaborar cronogramas signifcativos que ayuden a situar los hechos históricos en una secuencia lógica.
- Enumerar las principales manifestaciones culturales características del entorno del alumno.
- Fomentar la identidad cultural y el conocimiento distintivos de los pueblos a través de sus manifestaciones más próximas.
- Relacionar paisajes geográficos con el uso del territorio y las actividades humanas.
- Identificar los distintos espacios geográficos como resultado del aprovechamiento de los recursos naturales.
- Construir y reconstruir entornos cotidianos a partir de restos de cultura material diverso.
- Clasificar los elementos geográficos constitutivos del medio natural: relieve, clima, hidrología y formaciones vegetales.
- Esquematizar y relacionar las formas de organización social con los sistemas políticos y económicos.
- Ordenar y encadenar  hechos históricos por períodos cronológicos.
- Utilizar de forma precisa el vocabulario asociado a los conceptos geográficos, históricos y artísticos.
- Utilizar los instrumentos básicos del trabajo geográfico cartografía, formas de representación gráfica, observación directa, análisis del paisaje, foto-
grafía e imágenes satélite.
- Identificar los elementos artísticos y culturales con las corrientes estéticas a las que se asocian.
- Distinguir los períodos históricos, clasificarlos y asociarlos a un contexto.
- Asociar los progresos científicos a contextos históricos determinados.
- Aplicar recursos tecnológicos al desarrollo de unidades didácticas.
- Desarrollar unidades didácticas a partir de recursos tecnológicos.
- Medir distancias en base métrica, horaria y perceptiva y cartografiar los resultados.
- Realizar mapas mentales que descubran el significado del espacio a los alumnos.
- Comprobar cómo los distintos modos de producción generan productos espaciales diferenciados.
- Interpretar la estructura interna de la ciudad en relación a sus usos y funciones.
- Analizar la dinámica de la población y su relación con el territorio tanto desde el punto de vista demográfico como en relación a los asentamientos ur-
banos y rurales.
- Colaborar en el desarrollo de proyectos colectivos y trabajos grupales.
- Programar salidas de campo utilizando recursos próximos.
- Manejar fuentes de información diversa, ordenar la información que proporcionan, clasificarla y utilizarla como recurso didáctico.
- Conocer la relación existente entre la cultura y la religión.
- Identificar los elementos fundamentales del mensaje cristiano
- Orientarse para la práctica cristiana en la sociedad actual
- Descubrir la pedagogía bíblica como paradigma educativo

5.5.1.3 CONTENIDOS
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— ASIGNATURA: Ciencias Sociales y su didáctica I (Geografía)
- Percepción y representación del espacio. Técnicas y sistemas de representación espacial. La diversidad de los conceptos de espacio (absoluto y re-
lativo)
- Las fuentes de información geográfica y su utilización
- Desarrollo de contenidos y aplicación de habilidades didácticas a algunos de los contenidos de la Geografía en el currículo de educación primaria
• Procesos básicos de cambio en el relieve, clima, aguas y vegetación
• Principales medios naturales en Baleares, España, Europa y el Planeta como resultado de las interacciones entre clima, relieve, aguas y vegetación
• La población y los recursos (renovables y no renovables)
• El espacio urbano
• Las actividades económicas y sus espacios: rural, industrial, comercial, turístico…
• Los paisajes geográficos como resultado de la interacción entre el medio y los seres humanos.
• Niveles de desarrollo económico e intercambio desigual en el mundo.
• Espacio y poder político: organización administrativa del territorio

— ASIGNATURA: Ciencias Sociales y su didáctica II (Historia)
- El tiempo histórico: Unidades y convenciones de la cronología y la periodización históricas. Cronología y cronografía significativas.
- Métodos históricos. Las fuentes históricas y su utilización para el conocimiento del pasado, utilización holística de los recursos
- Historia personal, familiar y local en los referentes europeos y mundiales, con especial atención a la vida cotidiana, la mentalidad o interpretación del
mundo, la aplicación de la perspectiva de género y edad y a la secuencia y grado de obtención de los derechos humanos y la equidad.
- El cambio y la continuidad a través de la evolución en el tiempo de aspectos significativos cotidianos de la vida humana
- Relativismo cultural: sociedades de ámbito no europeo
- Desarrollo de contenidos y aplicación de habilidades didácticas a algunos de los contenidos de la Historia y de sus manifestaciones sociales, política
y culturales en el currículo de educación primaria:
•  Sociedades recolectoras-depredadoras
•  Sociedades esclavistas
•  Las sociedades medievales
•  Las sociedades de la época moderna
•  La sociedad contemporánea
•  La sociedad actual.

— ASIGNATURA: Didáctica de la religión católica
- La estructura del hecho religioso
- Iniciación a la biblia
- La pedagogía de Dios en la revelación bíblica
- Los documentos recientes del magisterio de la Iglesia
- La práctica cristiana en el ámbito de la sociedad civil
- Didáctica de la religión católica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay requisitos previos. No obstante, se aconseja que las asignaturas sean cursadas de acuerdo al orden establecido en el propio plan de estudios.

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2.2 - Ciencias Sociales

2.2.1 - Comprender los principios básicos de las ciencias sociales

2.2.3 - Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural.

2.2.4 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes

2.2.5 - Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico.

2.2.6 - Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la convivencia pacífica entre los pueblos.
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2.2.7 - Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura.

2.2.8 - Identificar el conocimiento social como producto de un proceso de construcción histórico y territorial.

2.2.9 - Comprender las categorías temporales del proceso histórico, sus representaciones en ciclos y etapas.

2.2.10 - Promover el desarrollo de la identidad cultural a través del desarrollo histórico, artístico y social.

2.2.11 - Aprender a utilizar el vocabulario específico ¿geográfico, histórico y artístico- adecuado y los contextos en que resulta
pertinente su utilización.

2.2.12 - Conocer los instrumentos básicos del trabajo geográfico: cartografía, formas de representación gráfica, observación directa,
análisis del paisaje, fotografía e imágenes satélite.

2.2.2 - Conocer el currículo escolar de las ciencias sociales.

2.2.13 - Conocer los principales lenguajes de la expresión estética y sus manifestaciones.

2.2.14 - Conocer los contenidos de los principales ejes temáticos de las Ciencias Sociales en educación primaria.

2.2.15 - Relacionar la pluralidad social, artística y cultural actual como resultado de la evolución histórica acaecida sobre bases
geográficas y territoriales muy contrastadas.

2.2.16 - Saber integrar las nuevas tecnologías en la enseñanza de la historia y de la geografía.

2.2.17 - Distinguir entre los distintos conceptos de escala espacial y temporal y relacionarlos con los instrumentos métricos y
cronológicos de medición, así como con las unidades correspondientes.

2.2.18 - Iniciar a los alumnos en el conocimiento de la estructura económica de las organizaciones humanas, de sus actividades y de
su transformación paralela a los descubrimientos geográficos, las fuentes de energía y las innovaciones tecnológicas y científicas.

2.2.19 - Reconocer el valor didáctico del entorno como medio para estimular la curiosidad del alumnado de primaria y adquirir las
habilidades necesarias para desarrollar la exploración y la reflexión de los alumnos sobre fenómenos que ocurren a su alrededor, y
para despertar su interés por el conocimiento de su entorno geográfico y social inmediato
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades de trabajo presencial 150 40

Actividades de trabajo autónomo 225 60
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magristral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 0.0

Pruebas de desarrollo 0.0 0.0

Pruebas orales 0.0 0.0

Trabajo y proyectos 0.0 0.0

Informes, memorias de prácticas 0.0 0.0

Técnicas de observación ( registros, listas
de control, etc.)

0.0 0.0

Carpeta de aprendizaje 0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Matemáticas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Matemáticas
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

12 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Matemáticas de la educación primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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: Didáctica de las matemáticas I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OBLIGATORIA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Didáctica de las matemáticas II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

El alumnado, al acabar esta materia será capaz de:

- Comprender y utilizar las nociones numéricas, geométricas, de estimación y medida y de organización e interpretación de la información que se en-
cuentran en el currículo de matemáticas para Primaria.
- Realizar y utilizar visualizaciones adecuadas de conceptos y cuestiones.
- Trabajar aplicaciones sencillas de los contenidos matemáticos.
- Analizar y comunicar los contenidos matemáticos del currículo.
- Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana.
- Resolver problemas matemáticos sencillos desarrollando las distintas fases, estrategias y factores.
- Aplicar las indicaciones metodológicas del currículo escolar de matemáticas.
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- Conocer y utilizar recursos didácticos apropiados .para promover las competencias correspondientes en los estudiantes.
- Fomentar entre los alumnos el razonamiento, la justificación y argumentación y el análisis crítico.
- Promover la comunicación de procedimientos y resultados mediante un correcto lenguaje matemático para la interpretación y producción de informa-
ción.
- Diversificar los métodos de evaluación.
- Realizar una utilización didáctica de la evaluación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Como ya se ha señalado, la materia está formada por 3 asignaturas, de las cuales se indican sus contenidos:

— ASIGNATURA: Matemáticas de la educación primaria
- El Currículum de Matemáticas de Educación Primaria.
- Adquisición y profundización de los contenidos relativos a los números y operaciones.
- Adquisición y profundización de los contenidos relativos a la medida: estimación y cálculo de magnitudes.
- Adquisición y profundización de los contenidos relativos a la geometría plana y espacial.
- Adquisición y profundización de los contenidos relativos al tratamiento de la información, azar y probabilidad.

— ASIGNATURA: Didáctica de las matemáticas I
- Concepciones sobre las matemáticas y su enseñanza de los futuros maestros.
- Profundización en los documentos legislativos que regulan la enseñanza de las matemáticas en la Educación Primaria. Matemáticas en el Decreto de
Enseñanzas Mínimas y en el Currículum de la Educación Primaria de las Islas Baleares.
- Recursos en el aula de Matemáticas: convencionales, manipulables, multimedia, software, web…
- Usos, significados aplicaciones de los conceptos matemáticos.
- La resolución de problemas. Fases, estrategias y factores.
- Los procesos matemáticos: Definir, Clasificar, Justificar, Visualizar, Comunicar.
- La evaluación en Matemáticas: tipos, técnicas, usos del error…

— ASIGNATURA:  Didáctica de las matemáticas II
- Didáctica de las Matemáticas correspondientes a los bloques integrantes del currículo de educación primaria.
- Utilización de recursos en el aula de Matemáticas en la enseñanza de números, medida, geometría y probabilidad y estadística.
- La aplicación de la resolución de problemas en la enseñanza de los diferentes bloques.
- Los procesos matemáticos en aritmética, medida, geometría, probabilidad y estadística.
- Matemáticas y vida cotidiana. Modelos y aplicaciones.
- Utilización didáctica de la evaluación.
- Publicaciones e investigación en Didáctica de las Matemáticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
No hay requisitos previos. No obstante, se aconseja que las asignaturas sean cursadas de acuerdo al orden establecido en el propio plan de estudios.
La asignatura "Matemáticas de la educación primaria" es un asignatura de carácter básico en el centro propio y de carácter obligatorio en el centro adscrito.

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2.3 - Matemáticas

2.3.1 - Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representaciones espaciales, estimación y
medida, organización e interpretación de la información, etc.).

2.3.2 - Conocer el currículo escolar de matemáticas.

2.3.3 - Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas.

2.3.4 - Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana.¿

2.3.5 - Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento científico.
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2.3.6 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.

2.3.7 - Fomentar el razonamiento, la justificación y argumentación, el análisis crítico y la comunicación mediante un correcto
lenguaje matemático para la interpretación y producción de información, resolución de problemas reales y toma de decisiones con
criterio
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades de trabajo presencial 180 40

Actividades de trabajo autónomo 270 60
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magristral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 0.0

Pruebas de respuesta corta 0.0 0.0

Pruebas de desarrollo 0.0 0.0

Pruebas orales 0.0 0.0

Trabajo y proyectos 0.0 0.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y
simuladas

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Lenguas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Lectura y escritura (lengua catalana y española)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Lectura y escritura iniciales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

El alumnado que supere con éxito esta materia será capaz de:
- Ser consciente de los mecanismos básicos de la lectoescritura.
- Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación y conocer los fundamentos lingüísticos, psicolingüísticos, sociolin-
güísticos, pragmáticos y didácticos del aprendizaje de lenguas.
- Conocer las dificultades lingüísticas y culturales de los estudiantes de otras lenguas para el aprendizaje de la lengua catalana y castellana.
- Utilizar estrategias para aprender a aprender de manera autónoma a lo largo de la vida.
- Monitorizar el propio proceso de aprendizaje y reflexionar sobre el mismo.
- Poseer las habilidades personales e interpersonales necesarias para el trabajo autónomo y en equipo.
- Aprender a extraer valores universales para la paz, la igualdad y la convivencia a través de los materiales utilizados en clase.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Como ya se ha señalado, la materia está formada por 1 asignatura, de la cual se indica su contenido:

— ASIGNATURA: Lectura y escritura iniciales
- Conocimiento de la fonética y la fonología catalana y castellana y su incidencia directa en la lectura y la escritura. Consciencia fonológica.
- Introducción a la lectura y escritura. Procesos de adquisición y uso de la lectura y escritura. 
- Los métodos de lectura. La metodología constructivista y otras metodologías.
- Los métodos de escritura. La escritura constructivista y otras metodologías.
- La lectura como placer y juego y la implicación de la familia.
- Dificultades lingüísticas y culturales para el aprendizaje de la lengua catalana y castellana.
- Recursos para el aprendizaje de la lectura y la escritura.
- La lectura como placer y juego y la implicación de la familia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
No hay requisitos previos. No obstante, se aconseja que las asignaturas sean cursadas de acuerdo al orden establecido en el propio plan de estudios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1.1 - Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

1.1.2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

1.1.5 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
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1.1.8 - Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia la diversidad del alumnado, cualesquiera que fueran las condiciones o
características de este, y promover esa misma actitud entre aquellos con quienes trabaje más directamente

1.1.9 - Capacidad para promover el aprendizaje autónomo del alumnado a la luz de los objetivos y contenidos propios del
correspondiente nivel educativo, desarrollando estrategias que eviten la exclusión y la discriminación.

1.2 - Procesos y contextos educativos

1.2.10 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y el rol del profesorado como facilitador de los mismos.

1.2.12 - Promover el trabajo y el esfuerzo individual y cooperativo.

1.2.13 - Promover acciones de educación en valores y cultura de convivencia que permitan actitudes de respeto, afecto y aceptación
orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática que faciliten las relaciones interpersonales positivas, la
autoestima y el desarrollo emocional del alumnado tanto dentro como fuera del centro escolar.

1.2.14 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales, interculturales y plurilingües.

1.2.16 - Conocer y desarrollar una metodología activa, participativa, crítica y creativa que permita el desarrollo de una educación
integral.

1.2.17 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa sobre la propia práctica docente

1.3 - Sociedad, familia y escuela

1.3.4 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar
y escolar:

1.3.4.8 - Y otros problemas sociales: brecha digital y accesibilidad a las TICs; diversidad social e inadaptación social; salud y
educación para la salud.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

4.1 - Instrumentales

4.1.1 - Capacidad de análisis y síntesis

4.1.2 - Capacidad de organización y planificación

4.1.3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio (documentación y comunicación)

4.1.4 - Capacidad de gestión de la información: obtención y análisis de diferentes fuentes (documentación y comunicación)

4.1.5 - Resolución de problemas

4.1.6 - Toma de decisiones

4.1.7 - Capacidad de identificar necesidades

4.1.8 - Capacidad de investigar la propia práctica

4.1.9 - Capacidad de crear y adaptar estrategias y materiales medios didácticos

4.2 - Personales e Interpersonales

4.2.2 - Habilidades en las relaciones interpersonales

4.2.3 - Habilidades comunicativas y lingüísticas

4.2.4 - Asumir la dimensión ética y deontológica propia de la función docente y actuar responsablemente en consecuencia.

4.2.5 - Capacidad de crítica y autocrítica.

4.2.6 - Capacidad de trabajar en equipo

4.3 - Sistémicas

4.3.1 - Aprendizaje autónomo

4.3.2 - Adaptación a nuevas situaciones

4.3.3 - Creatividad

4.3.4 - Iniciativa y espíritu emprendedor

4.3.5 - Motivación por la calidad

4.3.6 - Conocer los recursos disponibles y saber buscar ayuda

4.3.7 - Liderazgo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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2.4 - Lenguas

2.4.1 - Conocer el currículo escolar de las lenguas y su literatura.

2.4.2 - Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación y conocer los fundamentos lingüísticos,
psicolingüísticos, sociolingüísticos, pragmáticos y didácticos del aprendizaje de lenguas.

2.4.3 - Conocer el proceso de aprendizaje y enseñanza del lenguaje oral y escrito y la aplicación de distintas estrategias
metodológicas que permitan atender cualquier dificultad que pueda aparecer en el proceso de adquisición y uso del mismo.

2.4.4 - Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en lengua catalana y lengua castellana.

2.4.5 - Conocer las dificultades lingüísticas y culturales de los estudiantes de otras lenguas para el aprendizaje de la lengua catalana
y castellana.

2.4.6 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües evitando cualquier tipo de discriminación cultural,
racial, sexista etc. en el uso y enseñanza de las lenguas.

2.4.9 - Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil y juvenil, a partir de la selección y diseño de material educativo
procedente de la misma

2.4.10 - Fomentar y diseñar estrategias didácticas orientadas a la creación del hábito lector y fomentar la escritura.

2.4.11 - Desarrollar y evaluar los contenidos del currículo y el proceso de aprendizaje de lenguas de los estudiantes mediante
recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades de trabajo presencial 60 40

Actividades de trabajo autónomo 90 60
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magristral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 0.0

Pruebas de respuesta corta 0.0 0.0

Pruebas de desarrollo 0.0 0.0

Pruebas orales 0.0 0.0

Trabajo y proyectos 0.0 0.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y
simuladas

0.0 0.0

NIVEL 2: Lengua catalana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

12 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Lengua catalana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Habilidades lingüísticas para la educación primaria: ensenyanza y aprendizaje de la lengua catalana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Literatura catalana y universal para la educación primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

El alumnado que supere con éxito esta materia será capaz de:

-#Dominar la lengua catalana oral y escrita.
-#Conocer las estrategias didácticas para la enseñanza de la lengua.
-#Analizar, producir y comprender los textos literarios infantiles y juveniles más representativos de la literatura catalana.
-# Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación y conocer los fundamentos lingüísticos, psicolingüísticos, sociolin-
güísticos, pragmáticos y didácticos del aprendizaje de lenguas.
- Conocer las dificultades lingüísticas y culturales de los estudiantes de otras lenguas para el aprendizaje de la lengua catalana y castellana.
-#Utilizar estrategias para aprender a aprender de manera autónoma a lo largo de la vida.
-#Monitorizar el propio proceso de aprendizaje y reflexionar sobre el mismo.
-#Poseer las habilidades personales e interpersonales necesarias para el trabajo autónomo y en equipo.
-#Aprender a extraer valores universales para la paz, la igualdad y la convivencia a través de los materiales utilizados en clase.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Como ya se ha señalado, la materia está formada por 3 asignaturas, de las cuales se indican sus contenidos:

— ASIGNATURA: Lengua catalana

- Los recursos para la corrección del lenguaje oral y escrito. Identificación de los puntos clave de la gramática normativa catalana. Herramientas bási-
cas para la detección y corrección de errores.
- La sintaxis del catalán: las funciones y las categorías; la estructura del sintagma verbal y nominal; las preposiciones, los nexos y adverbios; la prono-
minalización. Análisis de los aspectos normativos de la sintaxis catalana y profundización en los errores más comunes.
- La morfología catalana: la flexión, la derivación y la composición; los morfemas léxicos y los morfemas flexivos. Análisis de los principales problemas
de la morfología nominal y verbal.
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- La fonología del catalán: descripción articulatoria de los sonidos del catalán, las estructuras fonológicas: el segmento, la sílaba, la palabra prosódica.
Análisis y corrección de los principales problemas de pronunciación.
- El léxico catalán: las relaciones lexicosemánticas; los procedimientos de generación de nuevos elementos léxicos: la habilitación, la derivación y la
composición; los neologismos y los préstamos; la adquisición del léxico.
- Recursos y aplicaciones para la enseñanza de la lengua catalana. La transposición didáctica de los conocimientos gramaticales.

— ASIGNATURA: Habilidades lingüísticas para la educación primaria: enseñanza y aprendizaje de la lengua catalana

- Conceptos y metodologías para el análisis de la comunicación y del lenguaje.
- El proceso de adquisición del lenguaje: conceptos básicos y teorías.
- Fundamentos lingüísticos, psicolingüísticos, sociolingüísticos y pragmáticos del aprendizaje de lenguas.
- La enseñanza de la lengua catalana oral y escrita.
- La expresión escrita: creación de textos y desarrollo de la ortografía.
- La composición de textos. Estrategias didácticas y evaluación del escrito.
- La comprensión lectora: la lectura significativa, la selección de lecturas.
- El uso de la literatura infantil como herramienta para el desarrollo de las habilidades lingüísticas
- Enfoque didáctico y recursos para el trabajo de la lengua catalana en la Educación primaria. La aplicación de estrategias metodológicas por identifi-
car y atender las dificultades que puedan aparecer en el proceso de adquisición de las habilidades lingüísticas.
- La situación de la enseñanza de catalán y en catalán en la Educación Primaria y el marco legal en que se inscribe.
- La expresión oral y escrita en catalán para la tarea docente. El conocimiento de los aspectos pragmáticos de la comunicación en el aula.
- Las situaciones de aprendizaje de la lengua catalana en contextos multilingües. Las dificultades lingüísticas y culturales de los estudiantes para el
aprendizaje de la lengua catalana como segunda lengua. Reconocimiento de los principales factores socio-culturales y afectivos que, en situaciones
de contacto de lenguas, condicionan los usos orales y escritos. 

—        ASIGNATURA: Literatura catalana y universal para la educación primaria

- La evolución histórica de la literatura infantil y juvenil: características principales y desarrollo de la poesía, la narrativa y el teatro. Estudio de un cor-
pus representativo de textos desde la literatura catalana.
- El análisis de los textos literarios. Conceptos básicos de estudios literarios. La práctica lectora y la construcción del sentido. Miradas transdiciplinares
y transculturales sobre el hecho literario.
- La enseñanza de la literatura: el fomento de la competencia literaria, la comprensión y producción de textos literarios. La literatura como marco trans-
versal en la educación primaria.
- La educación literaria. Aproximación a las características principales de la poesía, la narrativa y el teatro. Estudio de un corpus de textos para la edu-
cación primaria desde la literatura catalana y de otras tradiciones literarias.
- El descubrimiento de la literatura y las obras para niños y jóvenes. La dinamización de la lectura en el aula.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
No hay requisitos previos. No obstante, se aconseja que las asignaturas sean cursadas de acuerdo al orden establecido en el propio plan de estudios.
La asignatura "Lengua catalana" es una asignatura básica en el centro propio y obligatoria en el centro adscrito.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1.1 - Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

1.1.2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

1.1.5 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.

1.1.8 - Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia la diversidad del alumnado, cualesquiera que fueran las condiciones o
características de este, y promover esa misma actitud entre aquellos con quienes trabaje más directamente

1.1.9 - Capacidad para promover el aprendizaje autónomo del alumnado a la luz de los objetivos y contenidos propios del
correspondiente nivel educativo, desarrollando estrategias que eviten la exclusión y la discriminación.

1.2 - Procesos y contextos educativos

1.2.10 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y el rol del profesorado como facilitador de los mismos.

1.2.12 - Promover el trabajo y el esfuerzo individual y cooperativo.

1.2.13 - Promover acciones de educación en valores y cultura de convivencia que permitan actitudes de respeto, afecto y aceptación
orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática que faciliten las relaciones interpersonales positivas, la
autoestima y el desarrollo emocional del alumnado tanto dentro como fuera del centro escolar.

1.2.14 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales, interculturales y plurilingües.

1.2.16 - Conocer y desarrollar una metodología activa, participativa, crítica y creativa que permita el desarrollo de una educación
integral.

1.2.17 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa sobre la propia práctica docente

1.3 - Sociedad, familia y escuela

1.3.4 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar
y escolar:

1.3.8 - Capacidad para seleccionar, utilizar, y evaluar adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación en los
procesos de enseñanza/aprendizaje como medios y recursos didácticos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

cs
v:

 1
27

30
12

67
84

51
20

55
50

77
91

8



Identificador : 2500986

69 / 121

4.1 - Instrumentales

4.1.1 - Capacidad de análisis y síntesis

4.1.2 - Capacidad de organización y planificación

4.1.3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio (documentación y comunicación)

4.1.4 - Capacidad de gestión de la información: obtención y análisis de diferentes fuentes (documentación y comunicación)

4.1.5 - Resolución de problemas

4.1.6 - Toma de decisiones

4.1.7 - Capacidad de identificar necesidades

4.1.8 - Capacidad de investigar la propia práctica

4.1.9 - Capacidad de crear y adaptar estrategias y materiales medios didácticos

4.2 - Personales e Interpersonales

4.2.2 - Habilidades en las relaciones interpersonales

4.2.3 - Habilidades comunicativas y lingüísticas

4.2.4 - Asumir la dimensión ética y deontológica propia de la función docente y actuar responsablemente en consecuencia.

4.2.5 - Capacidad de crítica y autocrítica.

4.2.6 - Capacidad de trabajar en equipo

4.3 - Sistémicas

4.3.1 - Aprendizaje autónomo

4.3.2 - Adaptación a nuevas situaciones

4.3.3 - Creatividad

4.3.4 - Iniciativa y espíritu emprendedor

4.3.5 - Motivación por la calidad

4.3.6 - Conocer los recursos disponibles y saber buscar ayuda

4.3.7 - Liderazgo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2.4 - Lenguas

2.4.1 - Conocer el currículo escolar de las lenguas y su literatura.

2.4.2 - Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación y conocer los fundamentos lingüísticos,
psicolingüísticos, sociolingüísticos, pragmáticos y didácticos del aprendizaje de lenguas.

2.4.3 - Conocer el proceso de aprendizaje y enseñanza del lenguaje oral y escrito y la aplicación de distintas estrategias
metodológicas que permitan atender cualquier dificultad que pueda aparecer en el proceso de adquisición y uso del mismo.

2.4.4 - Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en lengua catalana y lengua castellana.

2.4.6 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües evitando cualquier tipo de discriminación cultural,
racial, sexista etc. en el uso y enseñanza de las lenguas.

2.4.5 - Conocer las dificultades lingüísticas y culturales de los estudiantes de otras lenguas para el aprendizaje de la lengua catalana
y castellana.

2.4.9 - Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil y juvenil, a partir de la selección y diseño de material educativo
procedente de la misma

2.4.11 - Desarrollar y evaluar los contenidos del currículo y el proceso de aprendizaje de lenguas de los estudiantes mediante
recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes.

2.4.10 - Fomentar y diseñar estrategias didácticas orientadas a la creación del hábito lector y fomentar la escritura.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades de trabajo presencial 180 40

Actividades de trabajo autónomo 270 60
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magristral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 0.0

Pruebas de respuesta corta 0.0 0.0

Pruebas de desarrollo 0.0 0.0

Pruebas orales 0.0 0.0

Trabajo y proyectos 0.0 0.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y
simuladas

0.0 0.0

NIVEL 2: Lengua española

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Lengua española. Estrategias para la comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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: La enseñanza de la lengua española en la educación primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

Resultados de aprendizaje

El alumnado que supere con éxito esta materia será capaz de:

- Dominar la lengua española oral y escrita.
- Conocer las estrategias didácticas para la enseñanza de la lengua.
- Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación y conocer los fundamentos lingüísticos, psicolingüísticos, sociolin-
güísticos, pragmáticos y didácticos del aprendizaje de lenguas.
- Conocer las dificultades lingüísticas y culturales de los estudiantes de otras lenguas para el aprendizaje de la lengua catalana y castellana.
- Utilizar estrategias para aprender a aprender de manera autónoma a lo largo de la vida.
- Monitorizar el propio proceso de aprendizaje y reflexionar sobre el mismo.
- Poseer las habilidades personales e interpersonales necesarias para el trabajo autónomo y en equipo.
- Aprender a extraer valores universales para la paz, la igualdad y la convivencia a través de los materiales utilizados en clase.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Como ya se ha señalado, la materia está formada por 2 asignaturas, de las cuales se indican sus contenidos:

— ASIGNATURA: Lengua española. Estrategias para la comunicación

Estudio de la lengua española desde un punto de vista práctico y funcional, con referencias a aquellos aspectos teóricos que sea conveniente recordar
o introducir, y las aplicaciones didácticas pertinentes.

- Conceptos básicos.
El discurso como práctica comunicativa.
Oralidad y escritura.
Las diferencias entre la norma y el uso.
- Tipología discursiva.
Tipos de discurso escrito (narración, descripción, exposición, argumentación y diálogo).
Tipos de discurso oral (exposición, conferencia, simposio, mesa redonda, debate, entrevista).
- Recursos para la comunicación oral y escrita.
¿Qué es un texto bien construido?
Propiedades textuales: coherencia, cohesión, gramaticalidad y adecuación.
La selección del vocabulario.
Cómo evitar errores frecuentes: hacia la competencia estilística.
- Aplicaciones didácticas de la comunicación oral y escrita.
Del conocimiento gramatical al discurso.
Estrategias para desarrollar la expresión oral y la interacción comunicativa en el aula.
Estrategias para el desarrollo de la expresión escrita en el aula.

 

— ASIGNATURA: La enseñanza de la lengua española en la educación primaria

Estudio de la lengua española desde un punto de vista normativo y descriptivo, así como de las estrategias didácticas para la enseñanza de la lengua.

- Competencia comunicativa: El concepto de lenguaje como comunicación.
Uso y reflexión sobre el lenguaje.
El lenguaje como actividad.
El aprendizaje significativo.
- El sistema de la lengua española.
Sonidos y Fonemas. Pronunciación.
Morfosintaxis.
Léxico.
Semántica y Pragmática.
Texto.
- Lengua y sociedad.
Diversidad lingüística y variaciones en español.
Estrategias para la integración o tratamiento de la diversidad lingüística en el ámbito y el aula del español.
- Diseño de actividades y propuestas didácticas.
Actividades pre-comunicativas, comunicativas e interaccionales.
Tareas y proyectos para trabajar la lengua española.
Los medios de comunicación como recurso didáctico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
No hay requisitos previos. No obstante, se aconseja que las asignaturas sean cursadas de acuerdo al orden establecido en el propio plan de estudios.
La asignatura "Lengua Española. Estrategias para la comunicación" es una asignatura de carácter básico en el centro propio y de carácter obligatorio en el centro adscrito.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1.1 - Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

1.1.2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

1.1.5 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.

1.1.8 - Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia la diversidad del alumnado, cualesquiera que fueran las condiciones o
características de este, y promover esa misma actitud entre aquellos con quienes trabaje más directamente

1.1.9 - Capacidad para promover el aprendizaje autónomo del alumnado a la luz de los objetivos y contenidos propios del
correspondiente nivel educativo, desarrollando estrategias que eviten la exclusión y la discriminación.

1.2 - Procesos y contextos educativos

1.2.10 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y el rol del profesorado como facilitador de los mismos.

1.2.12 - Promover el trabajo y el esfuerzo individual y cooperativo.

1.2.13 - Promover acciones de educación en valores y cultura de convivencia que permitan actitudes de respeto, afecto y aceptación
orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática que faciliten las relaciones interpersonales positivas, la
autoestima y el desarrollo emocional del alumnado tanto dentro como fuera del centro escolar.

1.2.14 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales, interculturales y plurilingües.

1.2.16 - Conocer y desarrollar una metodología activa, participativa, crítica y creativa que permita el desarrollo de una educación
integral.
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1.2.17 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa sobre la propia práctica docente

1.3 - Sociedad, familia y escuela

1.3.4 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar
y escolar:

1.3.8 - Capacidad para seleccionar, utilizar, y evaluar adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación en los
procesos de enseñanza/aprendizaje como medios y recursos didácticos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

4.1 - Instrumentales

4.1.1 - Capacidad de análisis y síntesis

4.1.2 - Capacidad de organización y planificación

4.1.3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio (documentación y comunicación)

4.1.4 - Capacidad de gestión de la información: obtención y análisis de diferentes fuentes (documentación y comunicación)

4.1.5 - Resolución de problemas

4.1.6 - Toma de decisiones

4.1.7 - Capacidad de identificar necesidades

4.1.8 - Capacidad de investigar la propia práctica

4.1.9 - Capacidad de crear y adaptar estrategias y materiales medios didácticos

4.2 - Personales e Interpersonales

4.2.2 - Habilidades en las relaciones interpersonales

4.2.3 - Habilidades comunicativas y lingüísticas

4.2.4 - Asumir la dimensión ética y deontológica propia de la función docente y actuar responsablemente en consecuencia.

4.2.5 - Capacidad de crítica y autocrítica.

4.2.6 - Capacidad de trabajar en equipo

4.3 - Sistémicas

4.3.1 - Aprendizaje autónomo

4.3.2 - Adaptación a nuevas situaciones

4.3.3 - Creatividad

4.3.4 - Iniciativa y espíritu emprendedor

4.3.5 - Motivación por la calidad

4.3.6 - Conocer los recursos disponibles y saber buscar ayuda

4.3.7 - Liderazgo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2.4 - Lenguas

2.4.1 - Conocer el currículo escolar de las lenguas y su literatura.

2.4.2 - Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación y conocer los fundamentos lingüísticos,
psicolingüísticos, sociolingüísticos, pragmáticos y didácticos del aprendizaje de lenguas.

2.4.3 - Conocer el proceso de aprendizaje y enseñanza del lenguaje oral y escrito y la aplicación de distintas estrategias
metodológicas que permitan atender cualquier dificultad que pueda aparecer en el proceso de adquisición y uso del mismo.

2.4.4 - Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en lengua catalana y lengua castellana.

2.4.5 - Conocer las dificultades lingüísticas y culturales de los estudiantes de otras lenguas para el aprendizaje de la lengua catalana
y castellana.

2.4.6 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües evitando cualquier tipo de discriminación cultural,
racial, sexista etc. en el uso y enseñanza de las lenguas.

2.4.9 - Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil y juvenil, a partir de la selección y diseño de material educativo
procedente de la misma
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2.4.10 - Fomentar y diseñar estrategias didácticas orientadas a la creación del hábito lector y fomentar la escritura.

2.4.11 - Desarrollar y evaluar los contenidos del currículo y el proceso de aprendizaje de lenguas de los estudiantes mediante
recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades de trabajo presencial 120 40

Actividades de trabajo autónomo 180 60
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magristral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 0.0

Pruebas de respuesta corta 0.0 0.0

Pruebas de desarrollo 0.0 0.0

Pruebas orales 0.0 0.0

Trabajo y proyectos 0.0 0.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y
simuladas

0.0 0.0

NIVEL 2: Lengua inglesa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

15 6 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

9
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Lengua inglesa y su didáctica I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Lengua inglesa y su didáctica II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Metodología de la enseñanza del inglés

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OPTATIVA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

Mención en Lengua extranjera (inglés)
NIVEL 3: Lengua inglesa: aspectos formales y comunicativos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua extranjera (inglés)
NIVEL 3: Lengua y literatura infantil inglesa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua extranjera (inglés)
NIVEL 3: Lengua y cultura inglesa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua extranjera (inglés)
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

El alumnado que supere con éxito esta materia será capaz de:

-#Ser consciente de las estructuras de la lengua inglesa y las diferencias con la lengua propia.
-#Comprender mensajes orales en lengua inglesa a un nivel avanzado.
-#Leer y comprender textos escritos en lengua inglesa a un nivel avanzado.
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-#Disponer de una competencia comunicativa como usuario/a competente en lengua inglesa.
-#Producir textos escritos en lengua inglesa a un nivel avanzado.
-#Aprender a utilizar recursos didácticos y metodológicos apropiados para el aprendizaje de la lengua inglesa.
-#Conocer las principales obras de la literatura infantil inglesa para la enseñanza de la lengua inglesa en la etapa de Educación Primaria.
-#Conocer los principales aspectos socio-culturales de la lengua inglesa y desarrollar una capacidad crítica respecto a las diferencias y similitudes en-
tre la cultura propia y la ajena que permita valorar la diferencia y la diversidad.
-#Utilizar estrategias para aprender a aprender de manera autónoma a lo largo de la vida.
-#Monitorizar el propio proceso de aprendizaje y reflexionar sobre el mismo.
-#Poseer las habilidades personales e interpersonales necesarias para el trabajo autónomo y en equipo.
-#Aprender a extraer valores universales para la paz, la igualdad y la convivencia a través de los materiales utilizados en clase.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Como ya se ha señalado, la materia está formada por 6 asignaturas, de las cuales se indican sus contenidos:

— ASIGNATURA: Lengua inglesa y su didáctica I

- Comprensión Oral en lengua inglesa. Características del inglés oral. Técnicas de comprensión oral e identificación de sonidos.
- Comprensión Escrita en lengua inglesa. Técnicas de lectura y trabajo de vocabulario de interés general y propio de la titulación.
- Expresión Oral en lengua inglesa. Producción correcta, clara y fluida en interacciones. Práctica de la pronunciación inglesa (elementos segmentales
y suprasegmentales).
- Expresión Escrita en lengua inglesa.
- Conocimiento y uso de la lengua inglesa en la Etapa de la Educación Primaria.
- Explotación de recursos y materiales didácticos para la enseñanza de la lengua inglesa.

 

— ASIGNATURA: Lengua inglesa y su didáctica II

- Conocimiento avanzado de la lengua inglesa.
- Comprensión Oral. Variedades del inglés. Técnicas de comprensión oral.
- Comprensión Escrita. Técnicas de lectura y profundización en el trabajo de vocabulario de interés general y propio de la titulación. Registro.
- Expresión Oral. Nivel avanzado. Pronunciación: sistema fonológico inglés.
- Expresión Escrita. Nivel avanzado. Géneros textuales.
- Profundización en el conocimiento y uso de la lengua inglesa en la Etapa de la Educación Primaria.
- Explotación de recursos y materiales didácticos para la enseñanza de la lengua inglesa y la práctica integrada de las cuatro destrezas en el aula.

— ASIGNATURA:  Metodología de la Enseñanza del Inglés

- Conocimiento de la lengua inglesa y del vocabulario específico del aula.
- Conocimiento de las principales corrientes didácticas de la enseñanza de lenguas extranjeras y su aplicación en el aula.
- Conocimiento de las principales bases cognitivas, lingüísticas y comunicativas de la adquisición de segundas lenguas.
- Organización del aula de lengua extranjera: papel del profesor, usos de técnicas de expresión corporal y de dramatización como recursos comunicati-
vos, disponibilidad del mobiliario, interacción en el aula, problemas de disciplina, , tratamiento de errores, etc.
- La enseñanza de las destrezas: desarrollo de las destrezas productivas y receptivas. Integración de las destrezas.
- Planificación de la enseñanza.
- Explotación de recursos materiales y didácticos.
- Enseñanza de la gramática y el vocabulario.
- Enseñanza de los aspectos socioculturales de la lengua inglesa.
- Evaluación del trabajo y del proceso de aprendizaje del alumnado.
- Aprendizaje autónomo.

— ASIGNATURA:  Lengua inglesa: aspectos formales y comunicativos

- Conocimiento avanzado de la lengua inglesa: aspectos morfológicos, léxicos, sintácticos, semánticos, pragmáticos y discursivos de la lengua inglesa.
- Comprensión Oral. Entonación en frases afirmativas, negativas e interrogativas.  Técnicas de comprensión oral.
- Comprensión Escrita. Técnicas de lectura. Información factual y de opinión. Cohesión gramatical.
- Expresión Oral. Nivel avanzado. Exposición oral estructurada. Pronunciación, fluidez y corrección en lengua inglesa.
- Expresión Escrita. Nivel avanzado. Puntuación.
- Uso de la lengua en la etapa de la Educación Primaria.

— ASIGNATURA: Lengua y literatura infantil inglesa

- Comprensión Oral. Entonación en frases afirmativas, negativas e interrogativas.  Técnicas de comprensión oral.
- Comprensión Escrita. Técnicas de lectura. Cohesión gramatical.
- Expresión Oral. Nivel avanzado. Exposición oral estructurada. Pronunciación, fluidez y corrección en lengua inglesa.
- Expresión Escrita. Nivel avanzado. Puntuación.
- Uso de la lengua en la etapa de la Educación Primaria.
- Conocimiento de las principales obras de la literatura infantil inglesa para la enseñanza de idioma.
- Explotación de textos literarios en el aula y aplicación de estrategias y recursos metodológicos para la enseñanza de la literatura en lengua inglesa.

— ASIGNATURA: Lengua y cultura inglesa

- Comprensión Oral. Entonación en frases afirmativas, negativas e interrogativas.  Técnicas de comprensión oral.
- Comprensión Escrita. Técnicas de lectura. Información factual y de opinión. Cohesión gramatical.
- Expresión Oral. Nivel avanzado. Exposición oral estructurada. Pronunciación, fluidez y corrección en lengua inglesa.
- Expresión Escrita. Nivel avanzado. Puntuación.
- Uso de la lengua en la etapa de la Educación Primaria.
- Conocimiento de los principales aspectos geográficos, históricos, artísticos y culturales de los países de habla inglesa para la enseñanza del idioma.
- Aplicación de estrategias y recursos metodológicos para la enseñanza de la cultura inglesa y sus principales manifestaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
No hay requisitos previos. No obstante, se aconseja que las asignaturas sean cursadas de acuerdo al orden establecido en el propio plan de estudios.
La asignatura "Lengua Inglesa y su didáctica I" es una asignatura de carácter básico en el centro propio y de carácter obligatorio en el centro adscrito.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1.1 - Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

1.1.2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

1.1.5 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.

1.1.8 - Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia la diversidad del alumnado, cualesquiera que fueran las condiciones o
características de este, y promover esa misma actitud entre aquellos con quienes trabaje más directamente

1.1.9 - Capacidad para promover el aprendizaje autónomo del alumnado a la luz de los objetivos y contenidos propios del
correspondiente nivel educativo, desarrollando estrategias que eviten la exclusión y la discriminación.

1.2 - Procesos y contextos educativos

1.2.10 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y el rol del profesorado como facilitador de los mismos.

1.2.12 - Promover el trabajo y el esfuerzo individual y cooperativo.

1.2.13 - Promover acciones de educación en valores y cultura de convivencia que permitan actitudes de respeto, afecto y aceptación
orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática que faciliten las relaciones interpersonales positivas, la
autoestima y el desarrollo emocional del alumnado tanto dentro como fuera del centro escolar.

1.2.14 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales, interculturales y plurilingües.

1.2.16 - Conocer y desarrollar una metodología activa, participativa, crítica y creativa que permita el desarrollo de una educación
integral.

1.2.17 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa sobre la propia práctica docente

1.3 - Sociedad, familia y escuela

1.3.4 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar
y escolar:

1.3.8 - Capacidad para seleccionar, utilizar, y evaluar adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación en los
procesos de enseñanza/aprendizaje como medios y recursos didácticos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

4.1 - Instrumentales

4.1.1 - Capacidad de análisis y síntesis

4.1.2 - Capacidad de organización y planificación

4.1.3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio (documentación y comunicación)

4.1.4 - Capacidad de gestión de la información: obtención y análisis de diferentes fuentes (documentación y comunicación)

4.1.5 - Resolución de problemas

4.1.6 - Toma de decisiones

4.1.7 - Capacidad de identificar necesidades

4.1.8 - Capacidad de investigar la propia práctica

4.1.9 - Capacidad de crear y adaptar estrategias y materiales medios didácticos

4.2 - Personales e Interpersonales

4.2.1 - Trabajo en un contexto internacional

4.2.2 - Habilidades en las relaciones interpersonales

4.2.3 - Habilidades comunicativas y lingüísticas

4.2.4 - Asumir la dimensión ética y deontológica propia de la función docente y actuar responsablemente en consecuencia.

4.2.5 - Capacidad de crítica y autocrítica.

4.2.6 - Capacidad de trabajar en equipo

4.3 - Sistémicas

4.3.1 - Aprendizaje autónomo

4.3.2 - Adaptación a nuevas situaciones
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4.3.3 - Creatividad

4.3.4 - Iniciativa y espíritu emprendedor

4.3.5 - Motivación por la calidad

4.3.6 - Conocer los recursos disponibles y saber buscar ayuda

4.3.7 - Liderazgo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2.4 - Lenguas

2.4.1 - Conocer el currículo escolar de las lenguas y su literatura.

2.4.2 - Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación y conocer los fundamentos lingüísticos,
psicolingüísticos, sociolingüísticos, pragmáticos y didácticos del aprendizaje de lenguas.

2.4.3 - Conocer el proceso de aprendizaje y enseñanza del lenguaje oral y escrito y la aplicación de distintas estrategias
metodológicas que permitan atender cualquier dificultad que pueda aparecer en el proceso de adquisición y uso del mismo.

2.4.6 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües evitando cualquier tipo de discriminación cultural,
racial, sexista etc. en el uso y enseñanza de las lenguas.

2.4.7 - Disponer de una adecuada competencia comunicativa así como de un buen conocimiento lingüístico y socio-cultural de la
lengua extranjera.

2.4.8 - Diseñar actividades dirigidas a lograr una comunicación oral suficiente en la lengua extranjera por parte de los estudiantes

2.4.9 - Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil y juvenil, a partir de la selección y diseño de material educativo
procedente de la misma

2.4.10 - Fomentar y diseñar estrategias didácticas orientadas a la creación del hábito lector y fomentar la escritura.

2.4.11 - Desarrollar y evaluar los contenidos del currículo y el proceso de aprendizaje de lenguas de los estudiantes mediante
recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades de trabajo presencial 270 40

Actividades de trabajo autónomo 405 60
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magristral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 0.0

Pruebas de respuesta corta 0.0 0.0

Pruebas de desarrollo 0.0 0.0

Pruebas orales 0.0 0.0

Trabajo y proyectos 0.0 0.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y
simuladas

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Educación musical, plástica y visual

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación musical, plástica y visual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

15 12
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6 6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

9
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Educación artística: plástica y visual. Didáctica en la escuela primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Educación artística: música. Didáctica en la escuela Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Formación musical

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical y Artística
NIVEL 3: Agrupaciones vocales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical y Artística
NIVEL 3: Agrupaciones instrumentales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical y Artística
NIVEL 3: Educación de la voz

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical y Artística
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

Los alumnos al acabar este modulo ha de ser capaces de:

- Comprender los principios que contribuyen a la formación, cultural, personal y social desde el arte musical, plástico y visual en la educación primaria
y adquirir la capacidad de crear recursos a partir de los contenidos del currículum que permitan fomentar la participación a lo largo de la vida en activi-
dades musicales y plásticas dentro y fuera de la escuela.
- Conocer, desarrollar y evaluar los contenidos del currículo de educación artística mediante recursos didácticos apropiados y promover las competen-
cias correspondientes en los estudiantes, así como conocer la metodología y los recursos apropiados que deben utilizarse en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje  de la educación musical, plástica y visual.
- Capacidad para conocer, comprender y valorar las manifestaciones perceptivas, estéticas, creativas, interpretativas, comunicativas, expresivas y re-
presentacionales en el ámbito musical, plástico y visual de los alumnos de diferentes culturas, en relación a su desarrollo y su contexto social, familiar
y cultural, con las características y diferencias individuales.
-  Conocer, seleccionar, analizar y valorar obras musicales de diferentes estilos, tiempos y culturas y los fundamentos de la cultura y patrimonio musi-
cal tanto popular como folklórico.
-  Adquirir la capacidad de utilizar los diversos tipos de instrumentos musicales escolares, además de aplicar un repertorio adecuado para ellos.
-  Conocer, desarrollar y utilizar estrategias para garantizar el conocimiento, cuidado e higiene de la propia voz.
-  Conocer y dominar los principios de expresión y comunicación corporal, más directamente relacionados con el hecho musical y con la rítmica y la
danza, así como los fundamentos del lenguaje musical, sus técnicas de representación y los fundamentos de armonía y ser capaz de utilizar referen-
cias variadas para la improvisación individual o en grupo.
-  Conocer y dominar el canto como recurso indispensable en educación musical y las posibilidades del gesto como expresión necesaria para la direc-
ción de una agrupación coral o instrumental infantil, así como adquirir un repertorio de canciones y audiciones adecuado para la etapa de educación
primaria.
-  Profundizar en la utilización de los recursos necesarios que les permita realizar arreglos y adaptaciones para las diversas agrupaciones instrumenta-
les y vocales escolares dando respuesta a la diversidad de los alumnos.
- Promover y mejorar la sensibilidad estética y auditiva mediante la práctica del canto y educación del oído, en el reconocimiento de las características
de los diferentes elementos musicales.
- Adquirir autonomía y dominio en la improvisación y en la creación musical de actividades escolares, rítmicas y melódicas, a una o más voces y su re-
lación con otras disciplinas en los tres ciclos de  primaria
- Adquirir la capacidad de emplear recursos informáticos para la elaboración de material didáctico musical.
- Capacidad para conocer las características generales del lenguaje visual y los aspectos fundamentales de su sintaxis y semántica.
- Capacidad para conocer las manifestaciones del lenguaje plástico y su desarrollo evolutivo.
- Facilitar la representación a través de los lenguajes plásticos y visuales en todas las etapas.
- Comprender y valorar la experiencia que las artes visuales aportan a la totalidad del proceso educativo y su importancia en la formación integral del
ser humano.
- Ser capaz de analizar de manera crítica los mensajes y los mecanismos de control de la información utilizados por los medios audiovisuales.
- Fomentar el enriquecimiento de las percepciones visuales y táctiles.
- Desarrollar actividades y tareas que mediante la experiencia artística permitan desarrollar globalmente otros aspectos del currículo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Como ya se ha señalado, la materia está formada por 6 asignaturas, de las cuales se indican sus contenidos:

— ASIGNATURA: Educación artística: plástica y visual. Didáctica en la escuela Primaria

- La educación artística y el desarrollo humano.
- Percepción, expresión y creatividad.
- La imagen. Conceptualización y materialización.
- Aproximación al arte del S. XX en todas sus manifestaciones plásticas.
- El Museo y su didáctica.
- El currículo de Educación Primaria.

— ASIGNATURA: Educación artística: música. Didáctica en la escuela Primaria

- Bases psicopedagógicas de la educación musical:
• Fundamentos de la educación musical
• Desarrollo evolutivo en relación con la educación  musical.
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• La educación musical en la Educación Primaria.
• La secuenciación de los objetivos y de los contenidos.
- Metodologías pedagógico-musicales.
- Contenidos específicos de la educación musical:
• El lenguaje musical.
• La educación vocal y el canto. Cuidado e higiene de la voz.
• La percepción auditiva y la audición de obras musicales, de diferentes estilos y períodos.
• Los instrumentos musicales.
• La rítmica, el movimiento y la danza.
- Programación en educación musical.

— ASIGNATURA: Formación musical

- Ampliación de los fundamentos del lenguaje musical: afinación, educación del oído y del ritmo, lectura y escritura musicales, análisis y audición, prin-
cipios de armonía e instrumentación, improvisación y creatividad.
- Los instrumentos musicales escolares: aplicación y repertorio.
- La educación vocal: el gesto y repertorio.
- Aplicación de las nuevas tecnologías en el aula de música.

— ASIGNATURA: Agrupaciones vocales

- La educación vocal: cuidado e higiene de la voz.
- Canto coral: el gesto y repertorio.
- La educación auditiva.
- Períodos de la Historia de la Música, principales autores y obras más significativas.
- Audición y análisis de obras musicales de diferentes estilos, tiempos y culturas y los fundamentos de la cultura y patrimonio popular.

— ASIGNATURA: Agrupaciones instrumentales

- Los instrumentos musicales escolares: aplicación y repertorio.
- Agrupaciones instrumentales: interpretación y dirección.
- Creaciones y adaptaciones apropiadas para las diversas agrupaciones musicales escolares.
- La educación rítmica y la danza.

 

— ASIGNATURA: Educación de la voz

- Conocer el aparato de la fonación:
• Anatomía y fisiología de los órganos implicados en la fonación.
• La conciencia corporal.
- Particularidades de la voz.
- Cuidado e higiene de la voz.
- Técnicas vocales y recursos musicales para mejorar la calidad de la voz:
• La coordinación fono-respiratoria.
• La proyección. El grito.
• La voz cantada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
No hay requisitos previos. No obstante, se aconseja que las asignaturas sean cursadas de acuerdo al orden establecido en el propio plan de estudios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1.2 - Procesos y contextos educativos

1.2.2 - Conocer los fundamentos de la educación primaria, su relación interdisciplinar, los criterios de evaluación y el cuerpo
de conocimientos didácticos entorno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos, relacionando todo ello con la
educación infantil.

1.2.3 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo de 6-12 años.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

4.1 - Instrumentales

4.1.1 - Capacidad de análisis y síntesis

4.1.9 - Capacidad de crear y adaptar estrategias y materiales medios didácticos

4.3 - Sistémicas

4.3.3 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2.5 - Educación Musical, plásitica y visual

2.5.1 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes musical plástica y
visual.
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2.5.2 - Conocer el currículo escolar de la educación artística en sus aspectos plástico, audiovisual y musical así como la creación
de recursos a partir de los contenidos del currículum que permitan fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades
musicales y plásticas dentro y fuera de la escuela.

2.5.3 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.

2.5.4 - Conocer, valorar y seleccionar obras musicales y artísticas de diferentes estilos, tiempos y culturas y los fundamentos de la
cultura y patrimonio popular

2.5.5 - Promover y mejorar la sensibilidad estética y auditiva mediante la práctica de la observación de las obras de arte y de
la práctica del canto y educación del oído y la vista en el reconocimiento de las características de los diferentes obras y textos
musicales

2.5.6 - Conocer y dominar los principios de expresión y comunicación corporal, más directamente relacionados con el hecho
musical y con la rítmica y danza, así como los fundamentos del lenguaje musical, sus técnicas de representación y los fundamentos
de armonía y ser capaz de utilizar referencias variadas para la improvisación individual o en grupo.

2.5.7 - Conocer y dominar los principios de expresión y comunicación plástica, así como los fundamentos del lenguaje visual y
plástico, sus técnicas de representación y desarrollo de la creatividad, las características de las manifestaciones artísticas y sus
procesos estéticos.

2.5.8 - Desarrollar y utilizar estrategias para garantizar el conocimiento, cuidado y higiene de la propia voz.

2.5.9 - Capacidad para conocer, comprender y valorar las manifestaciones perceptivas, estéticas, creativas, interpretativas,
comunicativas, expresivas y representacionales en el ámbito plástico, visual y musical, del alumnado de diferentes culturas, en
relación a su desarrollo y su contexto social, familiar y cultural, con sus características y diferencias individuales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades de trabajo presencial 249 37

Actividades de trabajo autónomo 426 63
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magristral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 0.0

Pruebas de desarrollo 0.0 0.0

Pruebas de respuesta corta 0.0 0.0

Pruebas orales 0.0 0.0

Trabajo y proyectos 0.0 0.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y
simuladas

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Educación física

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

MIXTA Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS
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15 12
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6 6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

9
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Educación Física y su didáctica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Educación Físca y hábitos saludables

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Educación Física, ocio y recreación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física
NIVEL 3: Juego y deportes alternativos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física
NIVEL 3: Educación deportiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física
NIVEL 3: Educación para la salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

Los alumnos al acabar esta materia ha de ser capaces de:

- Dominar la teoría y la didáctica específica de la Educación  Física, los fundamentos y técnicas de programación del área y diseño de sesiones para
su enseñanza en primaria. Así como conocer  las estrategias de intervención y de evaluación de los resultados.
- Conocer los elementos del currículo para  su aplicación práctica dentro de la enseñanza de la educación Física escolar.
- Conocer el desarrollo psicomotor de 0-12 años y su intervención educativa a en cada ciclo de primaria.
- Emplear los fundamentos de la iniciación deportiva, el desarrollo de capacidades físicas y los diferentes tipos de juegos motores en la escuela.
- Ser capaz de reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, los diferentes tipos organizativos y las distintas metodologías de aplicación di-
dáctica dentro de la clases  de Educación Física.
- Saber diseñar actividades de Educación Física y su relación con otras disciplinas en los tres ciclos de  primaria.
- Conocer, valorar y aceptar los fundamentos biológicos y fisiológicos del cuerpo humano y su desarrollo psicomotor para explotar sus posibilidades
motrices con el fin de obtener beneficios sobre la salud para  una educación de hábitos de vida saludables.
- Conocer los fundamentos del juego y de las técnicas de iniciación deportiva para su enseñanza en las primeras edades.
- Saber detectar dificultades anatómico-funcionales, cognitivas y de relación social, a partir de indicios corporales y motrices, así como aplicar primeros
auxilios.
- Saber utilizar el juego como recurso didáctico y como contenido de la enseñanza para el trabajo de las capacidades físicas básicas.
- Promover hábitos saludables, estableciendo relaciones transversales con todas las áreas del currículo.
- Ser consciente del rol de ejemplo que juega el profesorado frente al alumnado en materia de salud.
- Conocer los aspectos que relacionan la actividad física con el ocio y la recreación para establecer bases de utilización del tiempo libre; teatro, danza,
salidas, deportas en el medio escolar.
- Conocer las actividades de recreación y ocio, así como actividades alternativas y su aplicación en el ámbito escolar y extraescolar para diseñar estra-
tegias de promoción de la actividad física en la escuela.
- Aplicar programar y ejecutar actividades de ocio, tiempo libre y recreación en la escuela en los ciclos de primaria para diseñar proyectos de anima-
ción.
- Orientar y supervisar las actividades relacionadas con la actividad física y la recreación que se imparten en el centro en horario extraescolar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Como ya se ha señalado, la materia está formada por 6 asignaturas, de las cuales se indican sus contenidos:

 

— ASIGNATURA: Educación Física y su didáctica

- La sesión de educación física.  Organización y control.
- Las habilidades motrices básicas.
- Comunicación, aprendizaje  y motivación.
- Habilidades perceptivas.
- El proceso de enseñanza del currículo escolar.
- Desarrollo motriz. Esquema corporal.

— ASIGNATURA: Educación Física y hábitos saludables

- La condición física como contenido de la Educación Física y sus componentes.
- Actividad física y salud.
- Promoción de la salud desde la escuela.

— ASIGNATURA:  Educación Física, ocio y recreación

- Hábitos de práctica deportiva, actitudes y valores en el deporte.
- Planificación de proyectos de recreación en el medio escolar.
- Actividades físicas recreativas, artísticas y expresivas en el medio natural.
- Ocio, Turismo y recreación,

— ASIGNATURA: Juegos y deportes alternativos

- El juego como medio educativo
- Deportes alternativos
- Actividades deportivas no regladas
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— ASIGNATURA:  Educación deportiva

-Iniciación a los deportes individuales  adaptados al medio escolar
-Iniciación a los deportes colectivos  adaptados al medio escolar

— ASIGNATURA:  Educación para la salud

-Aproximación al concepto de educación para la salud
-Ámbitos de la educación para la salud.
-Metodologías, estrategias y actividades

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay requisitos previos. No obstante, se aconseja que las asignaturas sean cursadas de acuerdo al orden establecido en el propio pal de estudios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1.2 - Procesos y contextos educativos

1.2.2 - Conocer los fundamentos de la educación primaria, su relación interdisciplinar, los criterios de evaluación y el cuerpo
de conocimientos didácticos entorno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos, relacionando todo ello con la
educación infantil.

1.2.3 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo de 6-12 años.

1.2.6 - Organizar, diseñar, planificar y evaluar la actividad docente en el aula, teniendo en cuenta el análisis de los contextos y
espacios formativos del centro y del entorno.

1.2.13 - Promover acciones de educación en valores y cultura de convivencia que permitan actitudes de respeto, afecto y aceptación
orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática que faciliten las relaciones interpersonales positivas, la
autoestima y el desarrollo emocional del alumnado tanto dentro como fuera del centro escolar.

1.2.18 - Diseñar proyectos de innovación encaminados a la mejora de los procesos educativos, identificando indicadores de
evaluación en todos sus niveles

1.3 - Sociedad, familia y escuela

1.3.3 - Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad e instituciones y otras entidades
relacionadas con la infancia.

1.3.4 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar
y escolar:

1.3.4.8 - Y otros problemas sociales: brecha digital y accesibilidad a las TICs; diversidad social e inadaptación social; salud y
educación para la salud.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

4.1 - Instrumentales

4.1.2 - Capacidad de organización y planificación

4.1.6 - Toma de decisiones

4.2 - Personales e Interpersonales

4.2.2 - Habilidades en las relaciones interpersonales

4.2.6 - Capacidad de trabajar en equipo

4.3 - Sistémicas

4.3.1 - Aprendizaje autónomo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2.6 - Educación física

2.6.1 - Conocer el curriculum escolar de la Educación Física. Dominar la teoría y la didáctica específica de la Educación Física, los
fundamentos y las técnicas de programación del área y diseño de sesiones, así como las estrategias de intervención y evaluación de
los resultados.

2.6.2 - Desarrollar y evaluar contenidos del curriculum mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.
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2.6.3 - Saber utilizar, conocer y aplicar los fundamentos del juego, de las técnicas de iniciación deportiva, de los deportes, de las
actividades físicas en el medio natural para su aplicación y orientación en el centro en horario escolar y extraescolar así como
conocer los recursos para fomentar la participación deportiva a lo largo de la vida.

2.6.4 - Conocer los aspectos que relacionan la actividad física con el ocio, el tiempo libre y la recreación para poder establecer bases
de actuación adecuadas en el medio escolar.

2.6.5 - Conocer, valorar y aceptar el propio cuerpo, su desarrollo psicomotor, sus posibilidades motrices, así como los principios
que contribuyen a la formación cultural personal y social desde la Educación Física.

2.6.6 - Conocer y promover una educación de hábitos de vida saludables, los fundamentos biológicos y fisiológicos del cuerpo
humano. Tener conocimientos sobre los procesos de adaptación al ejercicio físico, las capacidades físicas básicas y su evolución.
Los factores determinantes de la evolución ontogénica y una educación en valores.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades de trabajo presencial 249 37

Actividades de trabajo autónomo 426 63
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magristral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 0.0 0.0

Trabajo y proyectos 0.0 0.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y
simuladas

0.0 0.0

Pruebas objetivas 0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas y trabajo fin de grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas escolares

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS
ECTS NIVEL 2 99
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

18
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18 63
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

cs
v:

 1
27

30
12

67
84

51
20

55
50

77
91

8



Identificador : 2500986

93 / 121

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Práctica I, en primer ciclo de educación primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 18 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

18
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Práctica II, en segundo y tercer ciclo de educación primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 18 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Práctica de la mención Orientación y acción Tutorial
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 9 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

9
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Práctica de la mención de Apoyo Educativo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 9 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

9
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Práctica de la mención Audición y Lenguaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 9 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

9
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Práctica de la mención Lengua Extranjera (Inglés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 9 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

9
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Práctica de la mención Educación Física

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 9 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

9
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Práctica Educación Musical y Artística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 9 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

9
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Práctica de la mención Tecnología Educativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 9 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

9
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

El alumnado al finalizar esta materia será capaz de:

- Observar las distintas situaciones de aula y de otros espacios escolares, relacionando la teoría con la práctica.
- Gestionar y analizar la información recogida.
- Tomar decisiones y adaptarse a situaciones nuevas.
- Reconocer, respetar y adaptarse a la enseñanza en contextos de diversidad, interculturalidad y multiculturalidad.
- Trabajar de forma coordinada en equipos multi e interdisciplinares.
- Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para facilitar el
aprendizaje y la convivencia.
- Tener una imagen realista de sí mismo como futuro docente.
- Asumir responsabilidades e implicarse en el trabajo docente, actuando y reflexionando desde la práctica.
- Colaborar con el equipo docente de la escuela y participar activamente en los proyectos de la escuela, de la comunidad educativa y del entorno so-
cial.
- Asumir la dimensión ética y deontológica de la profesión docente.
- Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en el centro.
- Usar los procedimientos, recursos, técnicas y estrategias propios de la actividad docente, de acuerdo con los principios educativos de la escuela, ha-
ciendo el seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
- Tener confianza en las capacidades del alumnado de primaria y comunicarse eficazmente con él, regulando los procesos de interacción y comunica-
ción con grupos de estudiantes.
- Analizar lo que implica ser maestro/a en la sociedad actual, y tomar conciencia de las obligaciones y retos de dicha profesión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La realización de las prácticas debe suponer la integración y la aplicación de los conocimientos teóricos metodológicos y profesionales adquiridos en
las diferentes materias. La materia Prácticas escolares comprende distintos elementos constitutivos:

— Tutorías, las cuales deben organizarse de forma coordinada y conjunta entre el profesorado tutor de la universidad y el profesorado tutor del centro
escolar.

— Participación activa del alumnado en la dinámica del aula y del centro, de acuerdo con el plan de prácticas que se acuerde.

— Seminarios, deberán en diferentes momentos a lo largo del periodo de prácticas.

— Foros temáticos virtuales.

— Realización por parte del alumnado de una memoria de prácticas.

 

Las prácticas se articulan en diferentes asignaturas. Como ya se ha señalado, la materia está formada por 9 asignaturas cuyos contenidos se detallan
a continuación:

—        ASIGNATURA: Práctica I, en primer ciclo de educación  primaria (18 créditos)

- El alumnado debe implicarse en el centro educativo en el primer ciclo de primaria y realizar las actividades siguientes bajo la tutela del maestro/a tu-
tor de aula y de la universidad:

o Recogida de información y análisis sobre las características de la escuela y su entorno.
o Profundización en la recogida de información y análisis del proyecto educativo del centro.
o Recogida de información y análisis sobre las características y la dinámica del aula.
o Intervenciones en el aula como colaborador/ra del maestro/a .
o Diseño, aplicación y valoración de actividades de aprendizaje.
o Participación en las actividades de la escuela incluidas las reuniones de coordinación, con las familias, etc.
o Colaboración en proyectos de mejora e innovación del centro.
o Participación en el seminario posterior a las Prácticas.
o Elaboración de la memoria de Prácticas.

 

— ASIGNATURA: Práctica II, en segundo y tercer ciclo de educación primaria (18 créditos)

- El alumnado debe implicarse en el centro educativo en el segundo y tercer ciclo de primaria y realizar las actividades siguientes bajo la tutela de los
maestros/as tutores de aula y de la universidad:

o Recogida de información y análisis sobre las características de la escuela y su entorno.
o Profundización en la recogida de información y análisis del proyecto educativo del centro.
o Recogida de información y análisis sobre las características y la dinámica del aula.
o Intervenciones en el aula como colaborador/ra del maestro/a .
o Diseño, aplicación y valoración de actividades de aprendizaje.
o Participación en todas las actividades de la escuela incluidas las reuniones de coordinación, con las familias, etc.
o Colaboración en proyectos de mejora e innovación del centro.
o Participación en el seminario posterior a las Prácticas.
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o Elaboración de la memoria de Prácticas.

— ASIGNATURA: Práctica de la mención Orientación y acción Tutorial

-  El alumnado debe profundizar en el conocimiento del centro educativo y realizar las actividades siguientes bajo la tutela de los maestros/as tutores
de aula y de la universidad:

o Observar la tarea que realiza el tutor/a en los diversos ciclos.
o Familiarizarse con las clases y con el resto del equipo docente con los que tendrá que trabajar.
o Conocer los recursos de los que dispone el centro, los distintos ciclos y las distintas aulas.
o Profundización en la recogida de información y análisis del proyecto educativo del centro y del resto de documentos institucionales.
o Análisis de las características y de la dinámica del aula.
o Intervenciones en el aula como colaborador/ra del maestro/a .
o Diseño, aplicación y valoración de actividades de enseñanza y aprendizaje.
o Participación en todas las actividades de la escuela incluidas las distintas reuniones que se lleven a cabo: de coordinación, con las familias, etc.
o Colaboración en proyectos de innovación y mejora del centro.
o Participación y coordinación en procesos de gestión en el marco de la acción tutorial.
o Participación en el seminario posterior a las Prácticas.
o Elaborar una Memoria Final de Prácticas.

— ASIGNATURA: Práctica de la mención Apoyo Educativo

- Asistencia al centro escolar junto con el Maestro/a de Apoyo Educativo y participación en las actividades que éste/a lleve a cabo:

1.Observar y analizar la tarea que realiza el maestro/a de Apoyo Educativo en los diversos ciclos.
2. Valorar el modelo de apoyo del centro.
3. Familiarizarse con el alumnado y equipo docente con los que tendrá que trabajar.
4. Conocer los recursos de los que dispone el maestro/a de Apoyo Educativo en el centro.
5. Familiarizarse con los informes, el material y las actividades que realiza el maestro/a de Apoyo Educativo.
6. Comprender la finalidad de las diversas estrategias metodológicas que el maestro/a de Apoyo Educativo emplea.
7. Participar y colaborar en las dinámicas establecidas que el maestro/a de Apoyo Educativo considere oportunas.
8. Participar en las reuniones de coordinación, tanto docentes como externas (familias, otros profesionales, etc.).
9. Participar en el seminario posterior a Prácticas.
10. Elaborar una Memoria Final de Prácticas.

— ASIGNATURA: Práctica de la mención Audición y Lenguaje

- Asistencia al centro escolar junto con el Maestro/a de Audición y lenguaje y participación en las actividades que éste/a lleve a cabo:

o Observar la tarea que realiza el maestro/a de AL en los diversos ciclos.
o Valorar el modelo de apoyo del centro a los alumnos con dificultades del lenguaje.
o Familiarizarse con el alumnado y con el resto de equipo docente con los que tendrá que trabajar.
o Conocer los recursos de los que dispone el maestro/a de AL en el centro.
o Familiarizarse con los informes, el material y las actividades que realiza el maestro/a de AL.
o Comprender la finalidad de las diversas estrategias metodológicas que el maestro/a de AL emplea.
o Participar y colaborar en las dinámicas establecidas que el maestro/a de AL considere oportunas.
o Participar y/o proponer y desarrollar algún tipo de intervención.
o Participar en las reuniones de coordinación, tanto docentes como externas (familias, otros profesionales, etc.).
o Participar en el seminario posterior a Prácticas.
o Elaborar una Memoria Final de Prácticas.

— ASIGNATURA: Práctica de la mención Tecnología Educativa

- Asistencia al centro escolar bajo la tutoría del profesorado encargado de la coordinación TIC y participación en las actividades que éste/a lleve a cabo
y/ o aquellas en las que se negocie su participación.

o Observar la utilización que en el centro/aula/actividad se realiza de las TICS.
o Familiarizarse con las clases y con el resto del equipo docente con los que tendrá que trabajar.
o Conocer los recursos de los que dispone el centro y colaborar en la detección de necesidades o posibilidades de mejora.
o Familiarizarse con los informes, el material y las actividades que realiza el/la coordinador/a de TICs.
o Comprender la finalidad de las diversas estrategias metodológicas que el maestro/a emplea y analizar posibilidades de mejora mediante la utilización
de las TICs.
o Participar y colaborar en las dinámicas establecidas que se consideren oportunas.
o Participar y/o proponer y desarrollar algún tipo de intervención basada en las posibilidades de las TICs a partir de las necesidades del centro.
o Participar en las reuniones de coordinación, tanto docentes como externas (familias, otros profesionales, etc.).
o Participar en el seminario posterior a Prácticas.
o Elaborar una Memoria Final de Prácticas.

—  ASIGNATURA: Práctica de la mención Lengua Extranjera (Inglés)

- Asistencia al centro escolar junto con el Maestro/a de inglés y participación en las actividades que éste/a lleve a cabo:

o Observar la tarea que realiza el maestro/a en los diversos ciclos.
o Familiarizarse con las clases y con el resto del equipo docente.
o Conocer los recursos de los que dispone el centro.
o Familiarizarse con los informes, el material y las actividades que realiza el maestro/a.
o Comprender la finalidad de las diversas estrategias metodológicas utilizadas por el maestro/a en el aula.
o Participar y colaborar en las dinámicas establecidas que el maestro/a considere oportunas.
o Mostrar un conocimiento avanzado de la lengua inglesa y del vocabulario específico del aula en las tareas y actividades que se llevan a cabo en di-
cho contexto
o Participar en las reuniones de coordinación, tanto docentes como externas (familias, otros profesionales, etc.).
o Participar en el seminario posterior a las Prácticas.
o Elaborar una Memoria Final de prácticas.
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—  ASIGNATURA: Práctica de la mención Educación Física

- Asistencia al centro escolar junto con el Maestro/a de Educación Física y participación en las actividades que éste/a lleve a cabo:

o Observar la tarea que realiza el maestro/a en los diversos ciclos.
o  Familiarizarse con las clases y con el resto del equipo docente con los que tendrá que trabajar.
o  Conocer los recursos de los que dispone el centro.
o  Familiarizarse con los informes, el material y las actividades que realiza el maestro/a.
o Comprender la finalidad de las diversas estrategias metodológicas que el maestro/a emplea.
o Participar y colaborar en las dinámicas establecidas que el maestro/a considere oportunas.
o Participar en las reuniones de coordinación, tanto docentes como externas (familias, otros profesionales, etc.).
o Participar en el seminario posterior a Prácticas.
o Elaborar una Memoria Final de Prácticas.

— ASIGNATURA: Práctica de la mención Educación Musical y Artística

- Asistencia al centro escolar junto con el Maestro/a de Música y el tutor/a y participación en las actividades de educación artística que se lleven a ca-
bo:

o Observar la tarea que realiza el maestro/a en los diversos ciclos
o Familiarizarse con las clases y con el resto del equipo docente con los que tendrá que trabajar.
o Conocer los recursos de los que dispone el centro.
o Familiarizarse con los informes, el material y las actividades que realiza el maestro/a.
o Comprender la finalidad de las diversas estrategias metodológicas que el maestro/a emplea.
o Participar y colaborar en las dinámicas establecidas que el maestro/a considere oportunas.
o Participar en las reuniones de coordinación, tanto docentes como externas (familias, otros profesionales, etc.).
o  Participar en el seminario posterior a Prácticas.
o  Elaborar una Memoria Final de Prácticas.-     

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para las Prácticas I y II, haber superado (o tener convalidadas o reconocidas) el 80% de las asignaturas de 1 y 2 curso. Por otra parte, para la realiza-
ción de las Prácticas de mención será necesario haberse matriculado (o tener convalidadas o reconocidas) la Práctica I, la Práctica II, la asignatura op-
tativa necesaria para la mención, además de una de las optativas ofertadas en la mención.
El alumnado que renuncie a tener una mención, se matriculará en la Práctica de la mención Orientación y acción tutorial que en este caso no tendrá
requisitos de optatividad

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

4.1 - Instrumentales

4.1.1 - Capacidad de análisis y síntesis

4.1.2 - Capacidad de organización y planificación

4.1.5 - Resolución de problemas

4.1.6 - Toma de decisiones

4.1.7 - Capacidad de identificar necesidades

4.1.8 - Capacidad de investigar la propia práctica

4.1.9 - Capacidad de crear y adaptar estrategias y materiales medios didácticos

4.2 - Personales e Interpersonales

4.2.2 - Habilidades en las relaciones interpersonales

4.2.3 - Habilidades comunicativas y lingüísticas
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4.2.4 - Asumir la dimensión ética y deontológica propia de la función docente y actuar responsablemente en consecuencia.

4.2.5 - Capacidad de crítica y autocrítica.

4.2.6 - Capacidad de trabajar en equipo

4.3 - Sistémicas

4.3.1 - Aprendizaje autónomo

4.3.2 - Adaptación a nuevas situaciones

4.3.3 - Creatividad

4.3.4 - Iniciativa y espíritu emprendedor

4.3.5 - Motivación por la calidad

4.3.6 - Conocer los recursos disponibles y saber buscar ayuda

4.3.7 - Liderazgo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3 - Prácticas

3.1 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

3.2 - Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar las destrezas y habilidades sociales
necesarias para fomentar un clima de aula que facilite el aprendizaje y la convivencia

3.3 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza-aprendizaje mediante el dominio de las
técnicas y estrategias necesarias.

3.4 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro

3.5 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica

3.6 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro.

3.7 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes 6-12 años.

3.8 - 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

Actividades de trabajo presencial 1940 78

Actividades de trabajo autónomo 535 22
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 0.0 0.0

Trabajo y proyectos 0.0 0.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y
simuladas

0.0 0.0

NIVEL 2: Trabajo fin de grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO
ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo fin de grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE GRADO 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

- ASIGNATURA: Trabajo fin de grado

El Trabajo fin de grado es una materia globalizadora orientada a la evaluación integrada de competencias específicas y transversales asociadas al títu-
lo. Su objetivo es realizar una actividad dirigida, por una parte, a que el alumnado aplique e integre competencias (conocimientos, habilidades y actitu-
des) adquiridas a lo largo de la titulación y, por otro parte, que permita la evaluación de su formación general y su preparación para el ejercicio de acti-
vidades de carácter profesional, como requisito previo a la consecución del título de graduado o graduada correspondiente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Centro propio: El alumnado se podrá matricular de la asignatura de Trabajo Fin de Grado siempre y cuando haya aprobado 150 créditos de la titula-
ción, de los cuales 60 créditos deben corresponder a asignaturas de fomración básica. Centro adscrito: El alumnado se podrá matricular de la asifgna-
tura de Trabajo Fin de Grado siempre y cuando haya aprobado los créditos correspondientes a las materias de formación básica y los créditos cores-
pondientes a las materias obligatorias hasta el tercer curso de la titulación

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

1.1 - Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

1.1.1 - Comprender y analizar los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en contexto familiar, social y escolar

1.1.2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

1.1.3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones.

1.1.4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento

1.1.5 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.

1.1.6 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
distintos ritmos de aprendizaje.

1.1.7 - Ser capaz de identificar dificultades del lenguaje oral y escrito y planificar la resolución de la situación educativa, así como
orientar a los padres

1.1.8 - Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia la diversidad del alumnado, cualesquiera que fueran las condiciones o
características de este, y promover esa misma actitud entre aquellos con quienes trabaje más directamente

1.1.9 - Capacidad para promover el aprendizaje autónomo del alumnado a la luz de los objetivos y contenidos propios del
correspondiente nivel educativo, desarrollando estrategias que eviten la exclusión y la discriminación.

1.2 - Procesos y contextos educativos

1.2.1 - Conocer la organización de los colegios de educación infantil y primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento.

1.2.2 - Conocer los fundamentos de la educación primaria, su relación interdisciplinar, los criterios de evaluación y el cuerpo
de conocimientos didácticos entorno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos, relacionando todo ello con la
educación infantil.

1.2.3 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo de 6-12 años.

1.2.4 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan, así como las organizaciones no formales e
informales de educación que atienden esta etapa.

1.2.5 - Tomar conciencia y valorar el alcance, las implicaciones y dificultades de la profesión docente en el mundo actual y
potenciar una actitud positiva ante la formación continuada, entendiendo que el hecho educativo es una tarea permanente, siempre
inacabada.

1.2.6 - Organizar, diseñar, planificar y evaluar la actividad docente en el aula, teniendo en cuenta el análisis de los contextos y
espacios formativos del centro y del entorno.

1.2.7 - Analizar el lenguaje educativo y precisar la terminología y conceptos básicos alrededor del significante ¿educación¿

1.2.8 - Conocer las teorías educativas contemporáneas y su vigencia en las prácticas institucionales actuales.

1.2.9 - Conocer el sistema educativo en nuestro país y su evolución histórica, así como los condicionantes políticos y legislativos de
la actividad educativa
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1.2.10 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y el rol del profesorado como facilitador de los mismos.

1.2.11 - Abordar y resolver problemas de disciplina así como otras situaciones conflictivas en el centro y en el aula.

1.2.12 - Promover el trabajo y el esfuerzo individual y cooperativo.

1.2.13 - Promover acciones de educación en valores y cultura de convivencia que permitan actitudes de respeto, afecto y aceptación
orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática que faciliten las relaciones interpersonales positivas, la
autoestima y el desarrollo emocional del alumnado tanto dentro como fuera del centro escolar.

1.2.14 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales, interculturales y plurilingües.

1.2.15 - Participar en la definición del proyecto educativo de centro y en la actividad general de la comunidad educativa, atendiendo
a criterios de gestión de calidad.

1.2.16 - Conocer y desarrollar una metodología activa, participativa, crítica y creativa que permita el desarrollo de una educación
integral.

1.2.17 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa sobre la propia práctica docente

1.2.18 - Diseñar proyectos de innovación encaminados a la mejora de los procesos educativos, identificando indicadores de
evaluación en todos sus niveles

1.2.19 - Evaluar de forma continua, formativa y global el desarrollo del alumnado, introduciendo las medidas educativas necesarias
para atender la diversidad y las peculiaridades individuales del alumnado en el marco de una educación integral.

1.2.20 - Analizar, interpretar y valorar críticamente las propuestas curriculares que emanan de las diferentes administraciones
educativas.

1.2.21 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria y desarrollar actitudes de cambio.

1.3 - Sociedad, familia y escuela

1.3.1 - Adquirir y mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas.

1.3.2 - Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar en el periodo 6-12.

1.3.3 - Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad e instituciones y otras entidades
relacionadas con la infancia.

1.3.4 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar
y escolar:

1.3.4.1 - Conocimiento del impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas y análisis del lenguaje
audiovisual para un promover un consumo conscientes

1.3.4.2 - Discriminación e inclusión social

1.3.4.3 - Género, cambios en las relaciones de género: principios de igualdad entre mujeres y hombres

1.3.4.4 - Reconocimiento y valoración de la diversidad personal, social y multicultural y respeto por estas diferencias.

1.3.4.5 - Cultura de la paz y la no violencia

1.3.4.6 - Derechos Humanos, valores democráticos y solidaridad.

1.3.4.7 - Entorno medioambiental y desarrollo sostenible.

1.3.4.8 - Y otros problemas sociales: brecha digital y accesibilidad a las TICs; diversidad social e inadaptación social; salud y
educación para la salud.

1.3.5 - Facilitar la comunicación entre escuela y familia a través de los nuevos medios de expresión

1.3.6 - Desarrollar actuaciones encaminadas a conseguir la igualdad de oportunidades, la equidad y la compensación de las
desigualdades que afectan al alumnado

1.3.7 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el contexto
familiar actual y considerarlas en la intervención e interrelación con ellas.

1.3.8 - Capacidad para seleccionar, utilizar, y evaluar adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación en los
procesos de enseñanza/aprendizaje como medios y recursos didácticos

1.3.9 - Desarrollar actitudes que favorezcan la relación, participación y comunicación de la familia en la vida de los centros.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

4.1 - Instrumentales

4.1.1 - Capacidad de análisis y síntesis
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4.1.2 - Capacidad de organización y planificación

4.1.3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio (documentación y comunicación)

4.1.4 - Capacidad de gestión de la información: obtención y análisis de diferentes fuentes (documentación y comunicación)

4.1.5 - Resolución de problemas

4.1.6 - Toma de decisiones

4.1.7 - Capacidad de identificar necesidades

4.1.8 - Capacidad de investigar la propia práctica

4.1.9 - Capacidad de crear y adaptar estrategias y materiales medios didácticos

4.2 - Personales e Interpersonales

4.2.1 - Trabajo en un contexto internacional

4.2.2 - Habilidades en las relaciones interpersonales

4.2.3 - Habilidades comunicativas y lingüísticas

4.2.4 - Asumir la dimensión ética y deontológica propia de la función docente y actuar responsablemente en consecuencia.

4.2.5 - Capacidad de crítica y autocrítica.

4.2.6 - Capacidad de trabajar en equipo

4.3 - Sistémicas

4.3.1 - Aprendizaje autónomo

4.3.2 - Adaptación a nuevas situaciones

4.3.3 - Creatividad

4.3.4 - Iniciativa y espíritu emprendedor

4.3.5 - Motivación por la calidad

4.3.6 - Conocer los recursos disponibles y saber buscar ayuda

4.3.7 - Liderazgo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades de trabajo presencial 8 5

Actividades de trabajo autónomo 142 95
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 0.0 0.0

Trabajo y proyectos 0.0 0.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y
simuladas

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

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de las Illes Balears Catedrático de
Universidad

1.07 100.0 0.0

Universidad de las Illes Balears Profesor Titular
de Universidad

20.43 100.0 0.0

Universidad de las Illes Balears Catedrático
de Escuela
Universitaria

7.52 100.0 0.0

Universidad de las Illes Balears Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

16.12 60.0 0.0

Universidad de las Illes Balears Profesor
Contratado
Doctor

3.22 100.0 0.0

Universidad de las Illes Balears Profesor
Colaborador

4.3 50.0 0.0

o Colaborador
Diplomado

Universidad de las Illes Balears Ayudante Doctor 1.07 100.0 0.0

Universidad de las Illes Balears Ayudante 2.15 0.0 0.0

Universidad de las Illes Balears Profesor
Asociado

44.08 14.63 0.0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

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 %

46 17 78
CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de éxito del título 81

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 procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes que a continuación se describe, se aplicará de
igual forma en todos los centros especificados en el apartado de Descripción del título: Facultad de Educación – Campus universitario Palma (propio),
Facultad de Educación – Sede universitaria Menorca (propio), Facultad de Educación – Sede universitaria Eivissa (propio)  y Centro de Enseñanza Su-
perior Alberta Giménez (CESAG) (adscrito).

1. Órganos responsables y mecanismo de toma de decisiones para la revisión y mejora continua del plan de estudios

La CQUIB (Comité de Calidad de la UIB) define, dirige y supervisa la realización del procedimiento de la UIB para valorar el progreso y los resultados
de aprendizaje de los estudiantes de la UIB.
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El Responsable de Calidad del título, tal y como se describe en los procedimientos PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados, PE7.
Procedimiento de análisis y mejora de resultados, PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título recoge toda la información necesaria
para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de su título y la lleva a la Comisión de Garantía de Calidad del título (CGQ).
La CGQ la analiza y, a partir de la detección de puntos débiles, realiza propuestas de mejora con el objetivo de garantizar, en todo momento, la calidad
del título. La memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora recoge y valora esta información a la vez que da cuenta de los esfuerzos y de los re-
sultados conseguidos en pro de la calidad del título. El título rinde cuentas a los órganos competentes (Junta de Centro, Comité de Calidad de la UIB)
y a todos los grupos de interés internos y externos. Las memorias y los resultados de progreso y aprendizaje de los alumnos son públicas.

Para más información relativa a estos mecanismos, ver el capítulo 9 de este plan de estudios.

2. Fuentes de información

La valoración del progreso y resultados de aprendizaje se realizará a partir de la recogida y análisis de los datos que suministran, entre otras, las si-
guientes fuentes de información:

- El sistema de evaluación de las materias contemplado en el plan de estudios, centrado en comprobar el desempeño por los estudiantes de las com-
petencias previstas, incluyendo la realización y exposición de trabajos.
- El sistema de evaluación de las prácticas externas.
- El trabajo fin de grado, a través del cual los estudiantes deberán demostrar la adquisición de competencias asociadas al título.
- Los resultados de los programas de movilidad
- Sistema de Indicadores

2.1. Sistema de Indicadores para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los alumnos

El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) con la finalidad de facilitar la valoración del progreso y los resultados de los aprendizajes
elabora y distribuye a los responsables académicos en la toma de decisiones, una serie de indicadores. Éstos se presentan a distintos niveles: nivel de
asignatura, de título, de centro y globales de la Universidad.

Independientemente de la metodología de evaluación establecida en cada plan de estudios, los siguientes indicadores se elaborar con los resultados
de las evaluaciones que se registran de forma oficial en las actas.

El rendimiento y progreso de los alumnos se valorarán a partir de seis grupos de indicadores y documentación complementaria:

1.         Tasa de rendimiento de cada asignatura del título
2.         Tasa de rendimiento del título
3.         Tasa de rendimiento del centro (siempre que tenga más de un estudio)
4.         Tasa de rendimiento de la Universidad
5.         Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título
6.         Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título
7.         Tasa de eficiencia de los graduados del título
8.         Documentación e indicadores complementarios

2.1.1. Tasas de rendimiento de cada asignatura del título

El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada una de las asignaturas que componen el presente plan de estudios, los siguientes indica-
dores:

1. Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura: se considerarán las vías de acceso siguientes:

Formación profesional
Mayores de 25 años
Pruebas de acceso a la Universidad

            Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato)

            Título de grado

            Otras vías de acceso

2. Número de créditos matriculados en la asignatura, por cada vía de acceso
3. Número de créditos presentados a evaluación de la asignatura, por vía de acceso
4. Número de créditos superados de la asignatura, por vía de acceso
5. Número de alumnos que en el año académico de referencia no han superado ninguna asignatura
6. Tasa de rendimiento de la asignatura
7. Tasa de éxito de la asignatura
8. Tasa de créditos presentados
9. Tasa de fracaso de la asignatura
10. Tasa de eficiencia de la asignatura

2.1.2. Tasas de rendimiento del título

El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada título los siguientes indicadores:

1. Créditos matriculados por cada vía de acceso
2. Créditos presentados por cada vía de acceso
3. Créditos superados por cada vía de acceso
4. Media de créditos matriculados por cada vía de acceso
5. Media de créditos presentados por cada vía de acceso
6. Media de créditos superados por cada vía de acceso
7. Tasa de rendimiento del título
8. Tasa de éxito del título
9. Tasa de créditos presentados
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10. Tasa de fracaso del título
11. Tasa de eficiencia del título

2.1.3. Tasas de rendimiento de centros con más de un título
Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado anterior, teniendo en cuenta las titulaciones de grado que
se imparten en el Centro.

2.1.4. Tasas de rendimiento globales de la UIB
Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado anterior, teniendo en cuenta la totalidad de títulos de grado
que se imparten en el UIB.

2.1.5. Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título
Refleja hasta qué grado se cumplen las expectativas de los alumnos (número de créditos matriculados) respecto de los logros conseguidos (número
de créditos superados).

Para una titulación de grado y año académico:
1. Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura: se considerarán las    vías de acceso siguientes:

            Formación profesional

            Mayores de 25 años

            Pruebas de acceso a la Universidad

            Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato)

            Título de grado

            Otras vías de acceso

2. Número de alumnos que no superan crédito alguno en el año académico
3. Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los créditos matriculados en el año académico
4. Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los créditos matriculados en el año académico
5. Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los créditos matriculados en el año académico
6. Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los créditos matriculados en el año académico
7. Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los créditos matriculados en el año académico

2.1.6. Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título

1. Número de alumnos por vía de acceso: se considerarán las vías de acceso siguientes:

            Formación profesional

            Mayores de 25 años

            Pruebas de acceso a la Universidad

            Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato)

            Título de grado

            Otras vías de acceso

2. Convocatoria
3. Número de alumnos que no superan crédito alguno
4. Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los 60 créditos anuales de la titulación de grado
5. Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los 60 créditos anuales de la titulación de grado
6. Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los 60 créditos anuales de la titulación de grado
7. Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los 60 créditos anuales de la titulación de grado
8. Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los 60 créditos anuales de la titulación de grado

2.1.7. Tasa de eficiencia de los graduados del título

Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios al que habrían tenido que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto
de graduados en un año académico determinado y el número de créditos a los que realmente se han matriculado.

2.1.8. Documentación e indicadores complementarios

Aparte de los indicadores relacionados, se tendrá en cuenta otro tipo de información relativa a inserción laboral, evaluación de tutorías de matrícula,
efectividad de acciones de acogida, resultados de programas de movilidad, etc.

 

 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sequa.uib.es/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios

 
De acuerdo con la normativa de la UIB, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la titulación establecerá el procedimiento para que los estudiantes que actualmente cursan las titulaciones de Maestro de
Educación Primaria, Maestro de Educación Especial, Maestro de Educación física,  Maestro de Educación Musical y Maestro de lengua Extranjera puedan incorporarse al plan nuevo sin necesidad de cursar todas las materias
y asignaturas. En este sentido, se propone la siguiente tabla de equivalencias entre las enseñanzas que se extinguen y el título propuesto:    

Diplomatura de Maestro en educación primaria Grado en Educación Primaria

Bases psicopedagógicas de la educación especial I Educación inclusiva

Bases psicopedagógicas de la educación especial II Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo en la escuela

Ciencias de la Naturaleza y su didáctica II Ciencias Experimentales y su didáctica II

Ciencias Naturales y su didáctica I Ciencias Experimentales y su didáctica I

Ciencias Sociales y su Didáctica I (Historia) Ciencias Sociales y su didáctica II (Historia)

Ciencias Sociales y su Didáctica II (Geografía) Ciencias Sociales y su didáctica I (Geografía)

Convivencia democrática en el aula Créditos optativos

Didáctica General Bases didácticas y diseño curricular

Educación artística y su didáctica (Música) Educación artística: música. Didáctica en la escuela primaria

Educación artística y su didáctica (Plástica) Educación artística: plástica y visual.

Educación física y su didáctica. Educación física y su didáctica

Idioma extranjero y su didáctica (Inglés) Lengua Inglesa y su Didáctica I

Investigación en el aula Créditos optativos

La educación emocional en la escuela Créditos optativos

Lengua y literatura catalana y su didáctica  I O Gramática Catalana y su didáctica Lengua catalana  

Lengua y literatura catalana y su didáctica  II O Historia y Didáctica de la Literatura Infantil y Juvenil Catalanas Literatura catalana y universal para la educación primaria  

Lengua y literatura española y su didáctica  I Lengua española. Estrategias para la comunicación

Lengua y literatura española y su didáctica  II La Enseñanza de la Lengua Española en la Educación Primaria

Matemáticas y su didáctica I Matemáticas de la Educación Primaria

Matemáticas y su didáctica II Didáctica de las Matemáticas I

Medios de comunicación y educación Medios de comunicación y educación

Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación Tics aplicadas a la educación primaria

Organización del centro escolar Organización y gestión educativas

Psicología de la educación Psicología de la educación y acción tutorial

Psicología del desarrollo en edad escolar Psicología del desarrollo en la edad escolar

Sociolingüística Habilidades lingüísticas para la educación primaria: enseñanza y aprendizaje de la lengua catalana

Sociología de la educación Sociología, convivencia y educación

Teorías e instituciones contemporáneas de la educación Pensamiento y contextos educativos contemporáneos

Prácticum I Prácticum II Prácticas I

Créditos Optativos Créditos Optativos

               
Diplomatura de Maestro en educación especial Grado en Educación Primaria

Aspectos didácticos y organizativos de la educación especial Educación inclusiva

Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia auditiva  Intervención educativa en los problemas de lenguaje y la audición o El alumnado con necesidades educativas especiales y altas capacidades

Bases psicopedagógicas de la educación especial I Educación inclusiva

Bases psicopedagógicas de la educación especial II Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo en la escuela

Cualquiera de estas asignaturas: El alumnado con necesidades educativas especiales y altas capacidades

· Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia motora

· Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia visual

· Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia mental

Didáctica General Bases didácticas y diseño curricular

Educación física y alumnos con necesidades educativas especiales Créditos optativos

Expresión musical y necesidades educativas especiales Educación artística: música. Didáctica en la escuela primaria

Expresión plástica y necesidades educativas especiales Educación artística: plástica y visual.

Idioma extranjero y su didáctica (Inglés) Lengua Inglesa y su Didáctica I

Intervención educativa con alumnos superdotados El alumnado con necesidades educativas especiales y altas capacidades

Lengua y literatura catalana y su didáctica  I O Gramática Catalana y su didáctica Lengua catalana  

Lengua y literatura catalana y su didáctica  II O Historia y Didáctica de la Literatura Infantil y Juvenil Catalanas Literatura catalana y universal para la educación primaria  

Lengua y literatura española y su didáctica  I Lengua española. Estrategias para la comunicación

Medios de comunicación y educación Medios de comunicación y educación

Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación Tics aplicadas a la educación primaria
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Organización del centro escolar Organización y gestión educativas

Prevención e intervención educativa sobre problemas de inadaptación social en la escuela Estrategias educativas en inadaptación social en la escuela

Psicología de la educación Psicología de la educación y acción tutorial

Psicología del desarrollo en edad escolar Psicología del desarrollo en la edad escolar

Sociolingüística Habilidades lingüísticas para la educación primaria: enseñanza y aprendizaje de la lengua catalana

Sociología de la educación Sociología, convivencia y educación

Teorías e instituciones contemporáneas de la educación Pensamiento y contextos educativos contemporáneos

Todas las asignaturas: · Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo en la escuela

· El alumnado con necesidades educativas especiales y altas capacidades
· Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia motora

· Intervención educativa desde el contexto familiar y social de la persona con discapacidad
· Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia visual

· Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia mental

 

Trastornos de conducta y personalidad Créditos optativos

Tratamiento educativo de los trastornos de la lengua escrita Dificultades específicas de aprendizaje

Prácticum I Prácticum II Prácticas I

Créditos Optativos Créditos Optativos

   
Diplomatura de Maestro Educación Física Grado en Educación Primaria

Animación deportivo-turística  Educación Física, ocio y recreación

Bases psicopedagógicas de la educación especial I Educación inclusiva

Bases psicopedagógicas de la educación especial II Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo en la escuela

Conocimiento del medio Natural, Social y Cultural Ciencias Sociales y su didáctica I

Cualquiera de las siguientes opciones teniendo una  asignatura aprobada: Educación Física y su didáctica I Educación Física y su didáctica II Edu-

cación Física y su didáctica III Aprendizaje y desarrollo motor I Aprendizaje y desarrollo motor II  

Educación Física y su didáctica

Didáctica General Bases didácticas y diseño curricular

Educación artística y su didáctica (Música) Educación artística: música. Didáctica en la escuela primaria

Educación artística y su didáctica (Plástica) Educación artística: plástica y visual.

Educación del ocio y el tiempo libre con actividades físicas alternativas Juegos y deportes alternativos

Idioma extranjero y su didáctica (Inglés) Lengua Inglesa y su Didáctica I

Lengua y literatura catalana y su didáctica  I O Gramática Catalana y su didáctica Lengua catalana  

Lengua y literatura catalana y su didáctica  II O Historia y Didáctica de la Literatura Infantil y Juvenil Catalanas Literatura catalana y universal para la educación primaria  

Lengua y literatura española y su didáctica  I Lengua española. Estrategias para la comunicación

Matemáticas y su didáctica Matemáticas de la Educación Primaria

Medios de comunicación y educación Medios de comunicación y educación

Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación Tics aplicadas a la educación primaria

Organización del centro escolar Organización y gestión educativas

Psicología de la educación Psicología de la educación y acción tutorial

Psicología del desarrollo en edad escolar Psicología del desarrollo en la edad escolar

Sociolingüística Habilidades lingüísticas para la educación primaria: enseñanza y aprendizaje de la lengua catalana

Sociología de la educación Sociología, convivencia y educación

Teorías e instituciones contemporáneas de la educación Pensamiento y contextos educativos contemporáneos

Una asignatura aprobada: Bases biológicas y fisiológicas del movimiento Teoría y practica del acondicionamiento físico Educación Física y hábitos saludables

Una de las dos asignaturas aprobadas: Iniciación deportivo genérica I Iniciación deportivo genérica II Educación deportiva

Prácticum I Prácticum II Prácticas I

Créditos Optativos Créditos Optativos

   
Diplomatura de Maestro Educación Musical Grado en Educación Primaria

Agrupaciones Musicales I ó Historia de la música o Folklore Agrupaciones vocales

Agrupaciones Musicales II ó Formación rítmica o danza ó Formación Instrumental I ó Formación Instrumental II Agrupaciones instrumentales

Bases psicopedagógicas de la educación especial I Educación inclusiva

Bases psicopedagógicas de la educación especial II Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo en la escuela

Conocimiento del medio Natural, Social y Cultural Ciencias Sociales y su didáctica I

Didáctica General Bases didácticas y diseño curricular

Educación física y su didáctica. Educación física y su didáctica

Formación vocal y auditiva ó Educación de la voz Educación de la voz

Idioma extranjero y su didáctica (Inglés) Lengua Inglesa y su Didáctica I

Lengua y literatura catalana y su didáctica  I O Gramática Catalana y su didáctica Lengua catalana  

Lengua y literatura catalana y su didáctica  II O Historia y Didáctica de la Literatura Infantil y Juvenil Catalanas Literatura catalana y universal para la educación primaria  

Lengua y literatura española y su didáctica  I Lengua española. Estrategias para la comunicación

Lenguaje Musical I ó Didáctica de la Expresión Musical Educación artística: música. Didáctica en la escuela primaria

Lenguaje Musical II Formación musical

Matemáticas y su didáctica Matemáticas de la Educación Primaria

Medios de comunicación y educación Medios de comunicación y educación

Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación Tics aplicadas a la educación primaria

Organización del centro escolar Organización y gestión educativas
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