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Asignaturas de la 
Materia 

 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 

Planificación y organización del espacio escolar y los materiales.  FB 2 6 150 

Habilidades sociales y dinamización de grupos.  FB 2 6 150 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

La asignatura Planificación y organización del espacio escolar y los materiales se ubica en el primer trimestre del segundo 
curso de Grado en Educación Infantil por su estrecha vinculación con un importante número de asignaturas posteriores, por lo 
que se enmarca dentro de la Formación Básica de la Titulación. 

Planificación y organización del espacio escolar y los materiales se asocia de forma directa con la asignatura Habilidades 

sociales y dinamización de grupos conformando la materia Organización del espacio escolar, materiales y habilidades 

docentes. 

La asignatura pretende desarrollar los siguientes objetivos: 

 Analizar la organización del centro educativo y del aula de Educación Infantil. 
 Analizar la situación del centro educativo y la diversidad del alumnado para la planificación docente.  
 Planificar y organizar el espacio escolar y los materiales del aula. 
 Planificar la aplicación de las TIC en el aula.  

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 

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-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. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y poseer 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. 

Específicas de 
la Materia 

CE-08: Comprender que la dinámica diaria en 
educación infantil es cambiante en función de cada 
estudiante, grupo y situación, y saber ser flexible 
en el ejercicio de la función docente. Valorar la 

importancia de la estabilidad y la regularidad en el 
entorno escolar, los horarios y los estados de ánimo 
del profesorado como factores que contribuyen al 
progreso armónico e integral de los estudiantes.  
Atender las necesidades de los estudiantes y 
transmitir seguridad, tranquilidad y afecto.   

CE-09: Saber trabajar en equipo con otros 

profesionales de dentro y fuera del centro en la 
atención a cada estudiante, así como en la 
planificación de las secuencias de enseñanza-

aprendizaje y en la organización de las situaciones 
de trabajo en el aula y en el espacio de juego, 
identificando las peculiaridades del periodo 0-3 y 
del periodo 3-6.   

Propias  

de la 

Universidad 

CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para poner en marcha procesos 

de trabajo ajustados a las necesidades de la sociedad 
actual.  

CU-11: Comprender y saber actuar ante situaciones 
en las que proceda defender la igualdad, 
particularmente las de género y las de oportunidades.  

CU-12: Saber cómo se han de adoptar posturas de 
defensa de la paz y la mediación. 

Transversales 

CT-03: Ser capaz de tomar decisiones. 

CT-09: Ser capaz de afrontar situaciones de 
liderazgo. 

CT-10: Poseer iniciativa y espíritu emprendedor. 
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Competencias 
de la 

Asignatura 

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-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. 

CE-08: Comprender que la dinámica diaria en educación infantil es cambiante en función de cada estudiante, grupo y situación, y 
saber ser flexible en el ejercicio de la función docente. Valorar la importancia de la estabilidad y la regularidad en el entorno 
escolar, los horarios y los estados de ánimo del profesorado como factores que contribuyen al progreso armónico e integral de los 
estudiantes.  Atender las necesidades de los estudiantes y transmitir seguridad, tranquilidad y afecto.   

CE-09: Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del centro en la atención a cada estudiante, así como 
en la planificación de las secuencias de enseñanza-aprendizaje y en la organización de las situaciones de trabajo en el aula y en el 
espacio de juego, identificando las peculiaridades del periodo 0-3 y del periodo 3-6.   

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

CT-03: Ser capaz de tomar decisiones. 

CT-10: Poseer iniciativa y espíritu emprendedor. 
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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). 

2,4 60 

Actividades de descubrimiento inducido (Estudio 
del Caso). 

2,16 54 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

1,2 30 

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

0,96 24 Lectura crítica, análisis e investigación.  2,88 72 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

1,2 30 Actividades de evaluación. 0,48 12 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 0 0     

Seminarios.  0 0 Prácticas externas. 0 0 

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

Tutorías. 0,16 4    

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

0,32 8    

Actividades de evaluación. 0,24 6    

Total  5,04 126 Total  6,96 174 

 

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. 

 



Metodología 

7 

 

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. 

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. 

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. Véase información al respecto en el apartado correspondiente 

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. Véase información al respecto en el apartado correspondiente 
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Proceso de 

Aprendizaje 

 Estudio de Caso: Se trata de resolución 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 que le introduzca en una parcela de conocimiento de la asignatura.  

 Contenidos teóricos: Supone la consulta, lectura y revisión de los textos de contenido, las preguntas frecuentes, 

los resúmenes y el glosario. Se trata de actividades de revisión teórica que suponen tarea de estudio, memorización, 
compresión y base de aplicación.   

 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. 

 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 

El proceso de enseñanza aprendizaje se inicia con el Estudio de Caso, es el Estilo de Aplicación Práctica que supone situar al 
alumnado ante un problema o sucesión de incógnitas sobre su desempeño profesional, sin ningún conocimiento previo debe 
intentar resolver a base de reflexión, cálculo de posibilidades, comparaciones, búsquedas, etc... 

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 el Foro de Debate es un elemento esencial dentro de la metodología de la asignatura, con una propuesta de 

pensamiento crítico individual y colectivo: es el Estilo de Reflexión Crítica. 

Además el proceso de aprendizaje albergará una propuesta de indagación a través de un plan de investigación trazado por el 
docente con carácter individual y/o colectivo. Es el Estilo de Acción Efectiva. 

Por último, se tendrá en cuenta 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: 

 Comprende que la organización y planificación del centro educativo y el aula pueden facilitar o inhibir los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 
 Analiza la situación del centro educativo y de la diversidad del alumnado antes de realizar una planificación del aula 

y de los materiales que se van a utilizar. 
 Planifica y organiza el espacio escolar y los materiales para facilitar las funciones del curriculum.  
 Organiza el espacio escolar teniendo en cuenta la aplicación de las TIC. 

 Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación social con su entorno, relacionándolas 
con los principios de la inteligencia emocional y social. 

 Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas adecuadas y justificando su selección en función de las 
características, situación y objetivos del grupo. 

 Conduce reuniones analizando las distintas formas o estilos de intervención y de organización en función de las 

características de los destinatarios y el contexto. 
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 Implementa estrategias de gestión de conflictos y resolución de problemas seleccionándolas en función de las 

características del contexto y analizando los diferentes modelos. 
 Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia social para el desarrollo de sus funciones profesionales, 

identificando los aspectos susceptibles de mejora. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura 

Al completar de forma exitosa esta asignatura, el alumno: 

 Comprende que la organización y planificación del centro educativo y el aula pueden facilitar o inhibir los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

 Analiza la situación del centro educativo y de la diversidad del alumnado antes de realizar una planificación del aula 
y de los materiales que se van a utilizar. 

 Planifica y organiza el espacio escolar y los materiales para facilitar las funciones del curriculum.  
 Organiza el espacio escolar teniendo en cuenta la aplicación de las TIC. 
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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 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: 
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 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 
evaluación correspondientes. 

 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 Continua 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 

El espacio escolar es el marco físico en el que se desarrollan las situaciones de aprendizaje, por ello, éste debe proporcionar 
los estímulos necesarios para alcanzar los resultados más óptimos para todo el alumnado. 

El profesorado deberán planificar y organizar los espacios y los materiales que en él se utilicen para que existan unas 
adecuadas condiciones higiénicas, se cree un ambiente positivo y creativo en el que las relaciones interpersonales fluyan y, se 
faciliten las funciones del currículum. 

Breve 

Descripción de 
los Contenidos 

UD 1.- La planificación escolar en los centros de Educación Infantil 

1.1.- La necesidad de una planificación educativa  

1.2.- Los documentos de planificación escolar: 

         1.2.1.- El Proyecto Educativo de Centro (PEC) 

         1.2.2.- El Proyecto Curricular de Centro (PCC) 

1.3.- La programación de aula  

 

UD 2.- La organización escolar en Educación Infantil 

2.1.- La escuela como organización 

2.2.- La organización en Educación Infantil. Principios metodológicos 

2.2.1.- Trabajo por proyectos 

2.2.2.- Rincones y talleres 

 

UD 3.- La organización de los recursos materiales (I): Espacios 

3.1.- El espacio escolar. Agrupamiento del alumnado 

3.2.- Criterios para la distribución y organización espacial 

3.3.- La evaluación de los espacios 

 

UD 4.- La organización de los recursos materiales (II): Material didáctico 

4.1.- Selección y organización de los materiales didácticos y curriculares 

4.2.- Evaluación de los recursos materiales 

4.3.- Organizar la aplicación de las TIC 
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UD 5.- Estructuración de los elementos funcionales 

5.1.- Las rutinas en Educación Infantil 

5.2.- Criterios para la distribución y organización temporal 

5.3.- La evaluación del tiempo escolar 

 

UD 6.- La intervención del docente 

6.1.- Clima de aprendizaje y convivencia 

6.2.- Coordinación docente 

6.3.- Relaciones con las familias 
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Otros Recursos 

https://organizaciondecentros.wikispaces.com/ORGANIZACI%C3%93N+DEL+AULA+DE+EDUCACI%C3%93N+INFANTIL 

Wiki con numerosos recursos para organizar el aula de educación infantil  

http://tecnologiaedu.us.es/cursos/33/html/cursos/sdomene/principal.htm 

Open Course de la Universidad de Sevilla sobre la organización y gestión del centro de educación Infantil, elaborado por 
Soledad Domene  

http://blogs.ua.es/educa06/category/organizacion-del-aula/  

Blog con recursos educativos para, entre otros, organizar el aula de educación infantil 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=207&IDREVISTA=71&RASTRO=c800$m4308,4433&IDTIPO=200 

Revista dedicada a la organización y gestión educativa, editada por Wolters Kluwer 

http://virgimaestra.blogspot.com.es/2010/01/definiciones-de-organizacion.html 

Algunas definiciones de organización de centros según diversos autores 

http://organizacionygestionprimaria.blogspot.com.es/  

Blog que aborda la organización y gestión de instituciones y programas educativos 

http://didacticayorganizacion.blogspot.com.es/  

Blog dedicado a la didáctica y organización escolar, con numerosos recursos 

http://www.edudactica.es/Docus/Decalogos/Decalogo%20Organizacion%20Escolar.pdf 

Decálogo de la buena organización escolar elaborado por Manuel López Navarro 

 

https://organizaciondecentros.wikispaces.com/ORGANIZACI%C3%93N+DEL+AULA+DE+EDUCACI%C3%93N+INFANTIL
http://tecnologiaedu.us.es/cursos/33/html/cursos/sdomene/principal.htm
http://blogs.ua.es/educa06/category/organizacion-del-aula/
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=207&IDREVISTA=71&RASTRO=c800$m4308,4433&IDTIPO=200
http://virgimaestra.blogspot.com.es/2010/01/definiciones-de-organizacion.html
http://organizacionygestionprimaria.blogspot.com.es/
http://didacticayorganizacion.blogspot.com.es/
http://www.edudactica.es/Docus/Decalogos/Decalogo%20Organizacion%20Escolar.pdf
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http://oeana.blogspot.com.es/2011/03/documentos-basicos-del-centro-escolar.html 

Web que explica de forma gráfica los documentos básicos del centro escolar 

http://centros4.pntic.mec.es/cp.andres.manjon3/paginas%20secundarias/proyecto.htm 

Se desarrolla un Proyecto Educativo de Centro de un CEIP. 

http://www.rediris.es/list/info/paidos-nee.html   

Dirección dedicada a la Educación Especial con numerosos y amplios recursos y enlaces relacionados con su organización 

http://cefire.edu.gva.es/index.php?lang=es  

Página con información sobre formación del profesorado y todos los aspectos relacionados con la red CEFIRE  

http://www.xtec.cat/web/guest/home  

Recursos educativos en general, desde la organización del centro a la  atención a la diversidad, y enlaces con otras páginas 

http://educalab.es/intef  

Lugar de información general sobre escuelas y educación: Proyectos, recursos, formación del profesorado, web de centros... 

https://soniaeducadorainfantil.wordpress.com/  

Blog de Sonia García que proporciona numerosos recursos y materiales para el desempeño profesional 

http://oeana.blogspot.com.es/2011/03/documentos-basicos-del-centro-escolar.html
http://centros4.pntic.mec.es/cp.andres.manjon3/paginas%20secundarias/proyecto.htm
http://www.rediris.es/list/info/paidos-nee.html
http://cefire.edu.gva.es/index.php?lang=es
http://www.xtec.cat/web/guest/home
http://educalab.es/intef
https://soniaeducadorainfantil.wordpress.com/

