
 

1 

 

Responsable Prof. Dña Rocío Díaz Gómez 

Facultad Humanidades y Ciencias Sociales 

Titulación Grado en Educación Infantil 

Materia La escuela de Educación Infantil 

Plan 2012 

Carácter Formación Básica 

Periodo de 
impartición 

Trimestral 

Curso/es Primero 

Nivel/Ciclo Grado 

Créditos ECTS Teóricos 6 Prácticos 0 Total 6 

Lengua en la que se 
imparte 

Castellano 

Datos de Contacto: Correo electrónico: rocio.diaz.gomez@ui1.es 

Guía Docente de la Asignatura: Contextos de Intervención Educativa en Educación Infantil 



Presentación 

2 

 

Asignaturas de la 
Materia 

 

Asignaturas Carácter Curso 

Contextos de la intervención educativa en Educación Infantil.  FB 1 

Didáctica y currículo en Educación Infantil.  FB 2 

Innovación y proyectos educativos en Educación Infantil.  FB 2 

Las TICs en la escuela.  FB 2 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

La asignatura Contextos de la intervención educativa en Educación Infantil (en adelante CIEEI) pretende desarrollar los 
siguientes objetivos:  

 Analizar los contextos de la intervención educativa: instituciones formales y no formales 

 Analizar la legislación vigente de los servicios de atención a la infancia en el ámbito formal y no formal. 
 Fundamentar la deontología profesional: características personales y profesionales del educador infantil. 
 Describir la Escuela Infantil: modelos y marco legislativo. 
 Categorizar las funciones y características de la Escuela Infantil. 
 Valorar las TIC como fuente de información. 

La asignatura se conecta con el resto de la Titulación -según el Plan de Estudios- de la manera siguiente: 

CIEEI se incluye en el Módulo de Formación Básica de la titulación, dentro de la materia "La escuela de Educación Infantil" 
junto con las asignaturas de Didáctica y currículo en Educación Infantil, Innovación y proyectos educativos en Educación 
Infantil y Las TIC en la escuela. Fundamenta así los restantes Módulos: el didáctico y disciplinar, el de prácticum y el de 

optatividad. 

Prerrequisitos 

para cursar la 
asignatura 

Para esta asignatura no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 

propios del título 
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Generales de 
la Materia 

 

 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 

CG-01: Conocer los objetivos, contenidos 

curriculares y criterios de evaluación de la 
Educación Infantil. 

CG-02: Promover y facilitar los aprendizajes en la 
primera infancia, desde una perspectiva 
globalizadora e integradora de las diferentes 
dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y 

volitiva. 

CG-03: Diseñar y regular espacios de aprendizaje 
en contextos de diversidad que atiendan a las 
singulares necesidades educativas de los 

estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad 
y al respeto a los derechos humanos. 

CG-07: Conocer las implicaciones educativas de 

las tecnologías de la información y la 
comunicación y, en particular, de la televisión en 
la primera infancia.  

CG-09: Conocer la organización de las escuelas de 
educación infantil y la diversidad de acciones que 
comprende su funcionamiento. Asumir que el 

ejercicio de la función docente ha de ir 
perfeccionándose y adaptándose a los cambios 
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la 
vida. 

CG-11: Reflexionar sobre las prácticas de aula 
para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir 
hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo 

y cooperativo y promoverlo en los estudiantes. 

 

Específicas de 
la Materia 

CE-01: Comprender los procesos educativos y de 

aprendizaje en el periodo 0-6, en el contexto familiar, 
social y escolar. Conocer los desarrollos de la psicología 
evolutiva de la infancia en los periodos 0-3 y 3-6. 
Conocer los fundamentos de atención temprana. 
Reconocer la identidad de la etapa y sus características 
cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociales, 

afectivas. 

CE-02: Saber promover la adquisición de hábitos en 
torno a la autonomía, la libertad, la curiosidad, la 
observación, la experimentación, la imitación, la 
aceptación de normas y de límites, el juego simbólico y 
heurístico. Conocer la dimensión pedagógica de la 
interacción con los iguales y los adultos y saber 

promover la participación en actividades colectivas, el 
trabajo cooperativo y el esfuerzo individual.   

CE-03: Identificar dificultades de aprendizaje, 
disfunciones cognitivas y las relacionadas con la 

atención.  Saber informar a otros profesionales 
especialistas para abordar la colaboración del centro y 
del maestro en la atención a las necesidades educativas 

especiales que se planteen.  Adquirir recursos para 
favorecer la integración educativa de estudiantes con 
dificultades.   

CE-04: Crear y mantener lazos de comunicación con las 
familias para incidir eficazmente en el proceso 
educativo.  Conocer y saber ejercer las funciones de 

tutor y orientador en relación con la educación familiar. 

Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la 
escuela, organizadas por familias, ayuntamientos y 
otras instituciones con incidencia en la formación 
ciudadana. 

CE-10: Comprender que la observación sistemática es 
un instrumento básico para poder reflexionar sobre la 

práctica y la realidad, así como contribuir a la 
innovación y a la mejora en educación infantil.  Dominar 
las técnicas de observación y registro.  Abordar análisis 
de campo mediante metodología observacional 
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CG-12: Comprender la función, las posibilidades y 
los límites de la educación en la sociedad actual y 
las competencias fundamentales que afectan a los 

colegios de educación infantil y a sus 
profesionales. Conocer modelos de mejora de la 
calidad con aplicación a los centros educativos. 

utilizando tecnologías de la información, documentación 
y audiovisuales.  Saber analizar los datos obtenidos, 
comprender críticamente la realidad y elaborar un 
informe de conclusiones.   

CE-11: Situar la escuela infantil en el sistema educativo 
español, en el contexto europeo y en el internacional. 
Conocer experiencias internacionales y ejemplos de 
prácticas innovadoras en educación infantil.  Participar 

en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos 
de educación infantil en el marco de proyectos de centro 
y en colaboración con el territorio y con otros 

profesionales y agentes sociales.  Conocer la legislación 
que regula las escuelas infantiles y su organización.   

CE-12: Valorar la importancia del trabajo en equipo.  
Valorar la relación personal con cada estudiante y su 
familia como factor de calidad de la educación.   

CE-13: Conocer los fundamentos científicos, 

matemáticos y tecnológicos del currículo de esta etapa 

así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de 
los aprendizajes correspondientes.    

CE-18: Fomentar experiencias de iniciación a las 
tecnologías de la información y la comunicación.   

CE-28: Adquirir un conocimiento práctico del aula y de 
la gestión de la misma. Conocer y aplicar los procesos 

de interacción y comunicación en el aula, así como 
dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias 
para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la 

convivencia. 

CE-29: Controlar y hacer el seguimiento del proceso 
educativo y, en particular, de enseñanza-aprendizaje 
mediante el dominio de técnicas y estrategias 

necesarias.   

CE-30: Relacionar teoría y práctica con la realidad del 
aula y del centro.  Participar en la actividad docente y 
aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde 
la práctica.  Participar en las propuestas de mejora en 
los distintos ámbitos de actuación que se puedan 
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establecer en un centro.  Conocer formas de 
colaboración con los distintos sectores de la comunidad 
educativa y del entorno social.   

CE-31: Regular los procesos de interacción y 

comunicación en grupos de estudiantes de 0-3 años y 
de 3-6 años.   

Propias de la 

Universidad 

CU-02: Identificar y dar valor a las oportunidades 

tanto personales como profesionales, siendo 
responsables de las actuaciones que se pongan en 

marcha, sabiendo comprometer los recursos 
necesarios, con la finalidad de realizar un 
proyecto viable y sostenible para uno mismo o 
para una organización. 

CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TICs) para poner en marcha 
procesos de trabajo ajustados a las necesidades 

de la sociedad actual. 

CU-05: Realizar investigaciones basándose en 
métodos científicos que promuevan un avance en 
la profesión. 

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de 
forma activa. 

CU-07: Valorar lo que suponen las nuevas formas 

de trabajo actuales, como es el teletrabajo y el 
trabajo en red y saber trabajar de forma 
colaborativa en ellas.  

CU-08: Entender las prácticas y el trabajo 
laborativo como una manera de aplicar la teoría y 
como una manera de indagar sobre la práctica en 

valores teóricos.  

CU-09: Considerar los valores propios de la 
Formación Profesional Superior en términos de 
igualdad formativa y educativa con la 
universitaria.  

 

Transversales 

CT-01: Promover la capacidad de análisis y síntesis. 

CT-02: Ser capaz de trabajar con organización y 
planificación. 

CT-05: Poseer un compromiso ético. 

CT-06: Mantener actualizadas y desarrollar las propias 
competencias, destrezas y conocimientos según 
estándares de la profesión. 

CT-07: Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones. 

CT-08: Pensar de forma creativa y desarrollar nuevas 

ideas y conceptos. 
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CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la 
tesis de la exposición basándose en modelos, 
teorías o normas, etc. 

Competencias 
de la 

Asignatura  

CG-01: Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil. 

CG-09: Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su 
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, 
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida. 

CG-12: Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias 
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con 

aplicación a los centros educativos.  

CE-11: Situar la escuela infantil en el sistema educativo español, en el contexto europeo y en el internacional. Conocer 
experiencias internacionales y ejemplos de prácticas innovadoras en educación infantil.  Participar en la elaboración y seguimiento 
de proyectos educativos de educación infantil en el marco de proyectos de centro y en colaboración con el territorio y con otros 
profesionales y agentes sociales.  Conocer la legislación que regula las escuelas infantiles y su organización.   

CT-01: Promover la capacidad de análisis y síntesis. 

CT-02: Ser capaz de trabajar con organización y planificación. 

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa. 

CU-09: Considerar los valores propios de la Formación Profesional Superior en términos de igualdad formativa y educativa con la 
universitaria. 
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

 
Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

4,6 115 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

3 75 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

4,4 110 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

1,2 30 Lectura crítica, análisis e investigación. 5 125 

Actividades de aplicación práctica (grupal 

online). 
1,8 45 Actividades de evaluación. 0,4 10 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 2 50    

Seminarios.   Prácticas Externas. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Grado. 0 0 

Tutorías. 0,32 8    

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

0,8 20    

Actividades de evaluación.  0,48 12    

Total  9,6 240 Total  14,4 360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio de Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 
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Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

 

Actividades 

Formativas de la 
Asignatura  

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio de Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 

le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 
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Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación . 
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Proceso de 
Aprendizaje 

El proceso de enseñanza/aprendizaje de la asignatura sigue el siguiente esquema: 

 Estudio de Caso: Revisión, estudio y solución de un caso real de aplicación práctica como motivación y conducción 
del pensamiento reflexivo personal. Es una propuesta de conocimiento inductivo que pretende activar el 
pensamiento del estudiante y ponerlo en situación de iniciar el aprendizaje y llegar a adquirir conocimientos por sí 

mismo. Se trata de poner al alumno ante la narración de una situación motivadora, que le introduzca de manera 
atractiva y sugerente en una parcela del conocimiento. Se trata de plantearle una posibilidad que pueda darse en la 
realidad en torno al tipo de saberes propios de la Unidad Didáctica.  Supone situar al alumno ante un enigma, 
problema o sucesión de incógnitas de la vida real que él, sin ningún conocimiento previo, tiene que intentar resolver 

a base de reflexión, cálculo de posibilidades, comparaciones o búsquedas. 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: El Estudio de Contenidos consiste en la consulta, lectura y revisión de las 

Lecciones, comprendiendo principalmente los textos de contenido, las preguntas frecuentes, los resúmenes y el 

glosario. Se trata de actividades de revisión teórica, según los estilos de aprendizaje. Supone tarea de estudio, 
memorización, comprensión y base de aplicación. 

 Pensamiento Crítico/Foros de Debate: Participación y comunicación del pensamiento crítico, sustentado en la 
reflexión sobre preguntas de interpretación y otros componentes del documento de Contenidos de cada UD para 
contrastar el conocimiento. 

 Indagación en la Red/Trabajo Colaborativo: Indagación y acción personal y de equipo en la Red. Parte de criterios de 

autonomía, trabajo colaborativo y búsqueda efectiva, a partir de una propuesta de investigación guiada. 

Orientaciones al 
estudio 

Cada UD de la asignatura comienza con un Estudio de Caso (una propuesta de Conocimiento Inductivo) para motivar al 
alumno y hacerle pensar y llegar a la adquisición autónoma de conocimientos. Es el Estilo de Aplicación Práctica. 

Tras esta aplicación práctica se llega al Estudio de Contenidos de las UD: Consulta, lectura y revisión de las Lecciones: es el 
Estilo de Revisión Teórica. El objetivo es desarrollar las competencias y conocimientos propios de la asignatura. 

En tercer lugar se pretende que haya una fuerte participación en Foros de Debate con una propuesta de Pensamiento crítico 

individual y colectivo: es el Estilo de Reflexión Crítica. 

Además, hay un componente de Indagación en la Red/Trabajo Colaborativo: la investigación y acción personal y de equipo en 
la Red con la producción de un Blog temático o la realización de un portfolio, fruto del trabajo individual o en equipo. Sería el 

Estilo de Acción Efectiva. 

Y siempre, como sello de nuestra Universidad, se tendrá el refuerzo motivacional y anclaje emocional del profesor. Es el Estilo 
de Motivación Emocional. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar de forma exitosa esta materia, el alumno: 

 Contextualiza la intervención educativa relacionándola con el marco legislativo y los fines de la institución.  
 Determina los objetivos de la intervención educativa, relacionándolo con los niveles de planificación, los elementos 

que la componen y los criterios de formulación, en los ámbitos formales y no formales. 
 Determina las estrategias metodológicas que deben aplicarse de acuerdo con los modelos psicopedagógicos. 
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 Determina y organiza los recursos materiales y personales, los espacios y los tiempos, analizando la normativa legal 
y aplicando criterios pedagógicos en la intervención educativa en la infancia. 

 Planifica las actividades de educación formal y no formal, relacionándolas con los objetivos de la programación y con 
las características de los niños y niñas. 

 Diseña la evaluación de los procesos de intervención, argumentado la selección del modelo, las estrategias y las 
técnicas e instrumentos utilizados.  

 Sitúa la innovación educativa en el contexto organizativo y social de la escuela de Educación Infantil, comprendiendo 
su alcance en investigaciones educativas. 

 Diseña y desarrolla de Proyectos de Innovación para la etapa de Educación Infantil, valorando los resultados de la 

evaluación de dichos proyectos para posteriores propuestas. 
 Identifica los elementos fundamentales que están en el origen y conforman la Sociedad de la Información y el 

conocimiento, y que actúan como amenazas y oportunidades para la escuela. 
 Determina el rol de las TIC en el desarrollo de la práctica docente y justifica su utilización. 
 Determina el rol de las TIC en el proceso de aprendizaje y justifica su utilización. 
 Identifica, fundamenta y establece las funciones, competencias y tareas docentes necesarias para realizar una 

introducción efectiva de las TIC en el aula. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

 Contextualizar la intervención educativa relacionándola con el marco legislativo y los fines de la institución.  
 Determinar los objetivos de la intervención educativa, relacionándolo con los niveles de planificación, los elementos 

que la componen y los criterios de formulación, en los ámbitos formales y no formales. 
 Determinar y organiza los recursos materiales y personales, los espacios y los tiempos, analizando la normativa legal 

y aplicando criterios pedagógicos en la intervención educativa en la infancia. 
 Determinar el rol de las TIC en el desarrollo de la práctica docente y justifica su utilización. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 

Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

 Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta 

el 60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se 
podrá obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una 
parte dedicada a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se 
corresponde con el 60% de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas 
para evaluar las competencias previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica 

que la calificación de la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá 
del resultado obtenido en la prueba final de evaluación de competencias. 

 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura 
depende del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa 
como en la formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará 

conjuntamente con cada persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que 

puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará un mes después de finalizadas las pruebas de evaluación final 
ordinaria del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y 
que también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 

pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 

Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 

posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 

de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 

 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas 
de evaluación correspondientes. 
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 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se 
reflejarán en su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el 
total de alumnos que hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: 

suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 
correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función 
de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 

-10: Sobresaliente (SB). 
 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en 

el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del 
expediente académico. 

 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o 
superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en 
el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso 
se podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 

Calificación 

Ponderación de la Evaluación Contínua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
 Foros de Debate:15% 
 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

 Análisis del contexto de la intervención educativa: instituciones formales y no formales 
 Análisis de la legislación vigente de los servicios de atención a la infancia en el ámbito formal y no formal. 
 Deontología profesional: características personales y profesionales. 
 La Escuela Infantil: modelos y marco legislativo. 
 Funciones y características de la Escuela Infantil. 

 Valoración de las nuevas tecnologías con fuente de información. 

Breve 
Descripción de 

los Contenidos 

UD1.- Análisis del contexto de la intervención educativa: instituciones formales y no formales. Tipos. Modelos. 

Funciones. Características 

1.1.- Introducción: cambios sociales, familiares y legislativos 
1.2.- Educación formal, no formal e informal. Características y rasgos diferenciales 
1.3.- Recursos formales: la escuela infantil. Generalidades 

1.4.-Recursos no formales.  
1.4.1.- Ludotecas 
1.4.2.- Centros de protección a la infancia: primera acogida y residencias 
1.4.3.- Escuela hospitalaria 
1.4.4.- Granjas escuela 
1.4.5.- Servicio de apoyo educativo domiciliario 

1.4.6.- Equipos de Atención Temprana 
1.4.7.- Otros 

UD2.- Análisis de la legislación vigente de los servicios de atención a la infancia en el ámbito formal y no formal. 
Niveles: europeo, nacional y autonómico.  

2.1.- Programas de atención a la infancia en espacios formales y no formales en Europa. 
2.2.- Programas de atención a la infancia en espacios formales y no formales en la Nación y en  las Comunidades 
Autónomas. 

UD3.- Deontología profesional: características personales y profesionales del maestro de educación infantil. 

3.1.- Características personales 
3.2.- Características profesionales 

UD4.- La Escuela Infantil: modelos y marco legislativo. 

4.1.- Marco normativo 
4.2.- Objetivos 
4.3.- Documentos institucionales 

UD5.- Funciones y características de la Escuela Infantil. 

5.1.- Funciones 
5.2.- Organización y funcionamiento 
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UD6.- Valoración de las TIC como fuente de información. 

6.1.- Las TIC en educación 
6.2.- Aplicación e importancia 
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Bibliografía 

Básica 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Didáctica de la Educación Infantil. Madrid: Dirección General de 
Educación e Innovación Educativa, 2003.  

Corresponde a un exhaustivo análisis de los contenidos del Módulo homónimo del CFGS de Educación infantil, diseñados para 
la impartición de Formación profesional a Distancia. Revisa de manera coherente y completa  los contenidos de dicho Módulo 
que, en muchos casos, se solapan con los de la asignatura. 

Gallego Ortega, J.L; Fernández de Hero, E: Enciclopedia de la Educación infantil. Málaga: Aljibe, 2003.  

Publicación generalista que revisa la práctica totalidad de los temas relacionados con la etapa de educación infantil. 

Bibliografía 
Complementaria 

Libros: 

AA. VV: El currículum en la escuela infantil. Diseño, realización y control. Madrid: Santillana, 1989.  

Pla i Molins, M: Introducción a la Educación Infantil. Barcelona: Barcanova, 1994. 

Palacios, J; Marchesi, A; Coll, C: Desarrollo psicológico y educación, Madrid: Alianza, 2002. 

OCDE: Niños pequeños, grandes desafíos. México: Fondo de Cultura Económica, 2002. 

Moll, B: La educación infantil de 0 a 6 años. Madrid: Anaya, 1992. 

Antón, M. (coord.): Planificar la etapa 0-6: compromiso de sus agentes y práctica cotidiana. Barcelona: Graó, 2007. 

Bassedas, E., Huguet, T; Solá, I: Aprender y enseñar en educación infantil. Barcelona: Editorial Graó, 1998.  

Sainz,  M.C; Argos,  J: Educación Infantil: contenidos, procesos y experiencias. Madrid: Narcea, 1998. 

Romero, G: Hacia una pedagogía del contexto. Madrid: Ediciones de la Universidad de Alcalá, 2005. 

Negrín Fajardo, O.; Vergara Ciordia, J: Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid: Centro de Estudios 
Ramón Areces, 2005. 

Navaridas Nalda, F. (Coord.): Procesos y contextos educativos: nuevas perspectivas para la práctica docente, Cuenga: 

Genueve, 2013. 

Sanchidrián Blanco, M. C; Ruiz Berrio, J: Historia y perspectiva actual de la educación infantil. Barcelona: Graó, 2010.  

Artículos: 

Spaggiari, S: "Atravesar los límites". Cuadernos de Pedagogía. nº 307, Octubre 2011. pp. 58-62.  

Elorza, C: "Qué solucionan y qué no las reformas en Educación infantil". Cuadernos de Pedagogía. nº 348 Monográfico, Julio-
Agosto, 2005. pp. 76-79.  

García Pérez, F. F; Alba Fernández, N. de: "La escuela ante las nuevas desigualdades". Cuadernos de Pedagogía. nº 237, 
Septiembre 2003. pp. 85-88.  
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Muñoz Silva, A: "La familia como contexto de desarrollo infantil. Dimensiones de análisis relevantes para la intervención 
educativa y social". Portularia, Vol. V, Nº 2, Huelva, Universidad de Huelva, 2005. pp. 147-163. 

López Cassà, É: "La educación emocional en Educación Infantil". Revista Interuniversitaria de Formación del profesorado. 19 
(3), 2005. pp. 153-167. 

Gimeno Sacristán, J: “La educación que tenemos, la educación que queremos”, en Imbernón, F. (coord.) et al.: La educación 
en el siglo XXI. Los retos del futuro inmediato, Barcelona: Graó, 1999, pp. 29-52. 

Torres Santomé, J: "La educación infantil". Cuadernos de Pedagogía. nº 161, Julio-Agosto 1988. 

Reig Valles, M; Vázquez Gallardo, R:"En busca del modelo".  Cuadernos de Pedagogía. nº 111, Marzo 1988. 

Molina, L: "Educación Infantil". Cuadernos de Pedagogía. nº 198, Diciembre 1991. 

AA. VV. “0-3: una ojeada al presente en las diferentes comunidades autónomas”. En Aula de Infantil. nº 11, 2003. pp. 33-40. 

Jiménez, J: “Un nivel en cambio: la Educación Infantil”. Cuadernos de Pedagogía. nº 323. Abril 2003. pp. 55-57. 

Area Moreira, M: "Algunos principios para el desarrollo de buenas prácticas pedagógicas con las TICs en el aula". Revista 
Comunicación y pedagogía: Nuevas perspectivas y recursos didácticos, Nº 222. 

Cabero, J. (Dir): "Las nuevas tecnologías en la actividad universitaria". Pixel-Bit. Revista de medios y Educación. 20, 2003. pp. 

81-100.  

Otros Recursos 

http://www.waece.org/index.php Excelente y completo portal sobre educación infantil, de la WAECE, Asociación Mundial de 

Educadores Infantiles. Información muy fiable y muy clara. En castellano e inglés. 

http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/infantil/ Portal de recursos para Educación Infantil del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes de España. Es un repositorio de actividades e informaciones, en muchos casos elaboradas pro docentes, 
abierto a la red. 

http://etapainfantil.blogspot.com.es/ Blog de recursos, principalmente TIC, elaborado por una docente. Enlaces muy 
interesantes. 

http://www.psicologoinfantil.com/ Página para familias que puede ser aprovechada por el profesorado , con enlaces, consejos 

y orientaciones relativas a la etapa de Educación Infantil. 

http://milrecursoseducacioninfantil.blogspot.com.es/ Blog profesional con multitud de enlaces actualizados. 

http://recursosdigitalesinfantil.blogspot.com.es/ Blog de recursos para educación infantil. 

http://www.reggiochildren.es/ Referente informativo y de difusión de la propuesta educativa de Reggio Emilia y de la Cultura 

de la Infancia, conocidas en el mundo a través del Reggio Approach. 

http://www.anayainteractiva.com/infantil.html Web de recursos didácticos para todas las etapas. 

http://www.waece.org/index.php
http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/infantil/
http://etapainfantil.blogspot.com.es/
http://www.psicologoinfantil.com/
http://milrecursoseducacioninfantil.blogspot.com.es/
http://recursosdigitalesinfantil.blogspot.com.es/
http://www.reggiochildren.es/
http://www.anayainteractiva.com/infantil.html


Bibliografía y Otros Recursos 

20 

 

 

 

http://www.asociacionrea.org/ REA es la asociación castellano leonesa para la defensa de la infancia y juventud, que trabaja 
por  impedir que siga habiendo niños y niñas víctimas de malos tratos. 

http://www.primeraescuela.com/ Primera Escuela es un repositorio de actividades infantiles divertidas y materiales de 

educación infantil.  Hay temas educativos, manualidades recortables, fichas infantiles, dibujos para colorear y otros recursos 
educativos imprimibles en español. 

http://first-school.ws/ La página anterior en inglés. Para bilingüismo. First-School features free fun preschool lesson plans, 

educational early childhood activities, printable crafts, worksheets, calendar of events and other resources for children of 
preschool age.  The preschool crafts, lesson plans and activities are appropriate and adaptable for toddlers, preschoolers and 
kindergarten level (ages 2 to 6).  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducativos/category/infantil/ Enlaces de Internet a recursos 

realizados con diversas herramientas de autor y otros (JClic, Flash, WebQuest, Web, vídeos, documentos, etc.) con el fin de 
facilitar la integración del uso de las TIC en el trabajo de aula y el desarrollo de las competencias básicas y, en especial, de la 
competencia Tratamiento de la Información y Competencia Digital. 

http://mestreacasa.gva.es/web/guest/infantil Web de recursos educativos de la Generalitat valenciana 

http://www.educacioninfantil.com/ Web de divulgación con artículos de diferentes temas relacionados con la etapa 0-6. 

http://actividadeseducainfantil.blogspot.com.es/ Blog con multitud de actividades, experiencias e ideas para docentes (y 

familias) relacionados con la educación infantil. 

http://www.asociacionrea.org/
http://www.primeraescuela.com/
http://first-school.ws/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducativos/category/infantil/
http://mestreacasa.gva.es/web/guest/infantil
http://www.educacioninfantil.com/
http://actividadeseducainfantil.blogspot.com.es/

