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Asignaturas de la 
Materia 

 

Asignaturas Carácter Curso 

Contextos de la intervención educativa en Educación 
Primaria. 

 FB 1 

Didáctica y currículo en Educación Primaria.  FB 1 

Innovación y proyectos educativos en Educación 
Primaria. 

 FB 2 

Las TICs en la escuela.  FB 1 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

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

o Analizar  los contextos de intervención educativa: conceptos; modelos; tipologías; funciones y características 
definitorias. 

o Conocer los aspectos básicos en torno a la intervención no formal o socio-educativa:  
o Analizar la legislación internacional vigente  de atención a la infancia. 
o Describir instituciones de educación en ámbitos no formales. 
o Valorar la planificación en el ámbito no formal. 

o Examinar el marco normativo y curricular de los centros de Educación Primaria. 
o Definir la organización y funcionamiento de los centros de Educación Primaria. 
o Descubrir la importancia que tiene la atención a la diversidad en los centros de Educación Primaria. 

o Considerar la figura docente como elemento clave en la acción educativa 
 

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

CIEEP se incluye en el Módulo de Formación Básica de la titulación, dentro de la materia "Procesos y contextos educativos" 

junto con las asignaturas de Didáctica y currículo en Educación Primaria, Innovación y proyectos educativos en Educación 
Primaria y Las TICs 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-02: Saber 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. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con 

un alto grado de autonomía. 

CG-01: Conocer las áreas curriculares de la Educación 
Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los 
criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos 
didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza 
y aprendizaje respectivos. 

CG-02: Diseñar, planificar y evaluar procesos de 

enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como 
en colaboración con otros docentes y profesionales del 
centro. 

Específicas de 
la Materia 

CE-04: Conocer en profundidad los fundamentos y 

principios generales de la etapa de primaria, así 
como diseñar, planificar y evaluar la actividad 
docente, el aprendizaje en el aula, diferentes 
proyectos e innovaciones, dominando estrategias 
metodológicas activas y utilizando diversidad de 
recursos. 

CE-05: Conocer los procesos de interacción y 

comunicación en el aula, promoviendo el trabajo 
cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales. 

CE-06: Abordar y resolver problemas de disciplina 
promoviendo acciones de educación en valores 
orientadas a la preparación de una ciudadanía 
activa y democrática. 

CE-07: Participar en la definición del proyecto 
educativo y en la actividad general del centro 
atendiendo a criterios de gestión de calidad. 

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. 

Transversales 

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

CT-10: Poseer iniciativa y espíritu emprendedor. 
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Competencias 

de la 
Asignatura  

CB-02: Saber 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. 

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

CE-04: Conocer en profundidad los fundamentos y principios generales de la etapa de primaria, así como diseñar, planificar y 
evaluar la actividad docente, el aprendizaje en el aula, diferentes proyectos e innovaciones, dominando estrategias metodológicas 
activas y utilizando diversidad de recursos. 

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

CT-10: Poseer iniciativa y espíritu emprendedor. 

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. 
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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. 
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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 más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 
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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, 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 la asignatura 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/o actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
la asignatura. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 

Atendiendo a las temporalizaciones recomendadas que aparecen en el aula virtual de la 

asignatura, el/a alumno/a presentará dentro de plazo las distintas actividades y ejercicios 
propuestos. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 

Permiten la interacción directa entre docente y alumno/a para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de la asignatura. Los foros 
específicos de cada unidad para resolver dudas y el correo electrónico serán los recursos 
preferentemente utilizados para llevar a cabo el asesoramiento y la tutoría. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Atendiendo a las temporalizaciones recomendadas que aparecen en el aula virtual de la 
asignatura, el/a alumno/a presentará dentro de plazo las distintas actividades y ejercicios 
propuestos. El docente dispondrá también de un tiempo determinado para evaluarlas 
realizando comentarios y sugerencias de mejora. 

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 la asignatura, 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. 
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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. 

 

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: 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. 
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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 portfolio de actividades, 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.  
 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 y en la adolescencia.  
 Planifica las actividades de educación formal y no formal, relacionándolas con los objetivos de la programación y con 

las características de los/as alumnos/as.  
 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 Primaria, comprendiendo 

su alcance en investigaciones educativas.  

 Diseña y desarrolla de Proyectos de Innovación para la etapa de Educación Primaria, 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. 
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Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

De manera específica al completar de forma exitosa esta asignatura, 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 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 y en la adolescencia.  
 Planifica las actividades de educación formal y no formal, relacionándolas con los objetivos de la programación y con 

las características de los/as alumnos/as.  
 Diseña la evaluación de los procesos de intervención, argumentado la selección del modelo, las estrategias y las 

técnicas e instrumentos utilizados.  
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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: 
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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: 15% 
 Contenidos teóricos: 15% 
 Foros de Debate:15% 
 Indagación en la Red/Trabajo Colaborativo:15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

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

Como hemos indicado en el apartado de “contextualización curricular de la materia”, la asignatura se incluye en el Módulo de 
Formación Básica de la titulación, dentro de la materia "Procesos y contextos educativos" junto con las asignaturas de 
Didáctica y currículo en Educación Primaria, Innovación y proyectos educativos en Educación Primaria y Las TICs en la 
escuela. Fundamenta así los restantes Módulos: el didáctico y disciplinar, el de prácticum y el de optatividad. 

El desarrollo de la asignatura se plantea en torno a seis unidades: 

I. Análisis del contexto de la intervención educativa:  marco introductorio y conceptual; modelos; tipologías; funciones y 
características definitorias 

II. Intervención no formal o socioeducativa  

III. Intervención formal o educativa: Los centros de Educación Primaria I: Marco normativo y currículo 
IV. Intervención formal o educativa: Los centros de educación Primaria II: Organización y funcionamiento de los centros 

de Educación Primaria 
V. Atención a la diversidad en los centros de Educación Primaria 

VI. Ser docente hoy:  conocimientos, tareas, funciones, cualidades personales y  ética profesional de los/as maestros/as 
de Educación Primaria 

Breve 
Descripción de 

los Contenidos 

UD1.- Análisis de los contextos de intervención educativa: marco introductorio y conceptual; modelos; tipologías; 
funciones y características definitorias 

1.1.- Introducción: cambios sociales, familiares y legislativos 

1.2.- Tipos de educación: formal, no formal e informal. Características y rasgos diferenciales 
1.3.- Conceptualizaciones en torno a la intervención educativa 
1.4.- Ámbitos de intervención educativa 

1.4.1.- Formales: el centro escolar 
1.4.2.- No  formales 

1.4.2.1.- Ludotecas 
1.4.2.2.- Centros de protección a la infancia: primera acogida y residencias 

1.4.2.3.- Escuela hospitalaria 
1.4.2.4.- Granjas escuela 
1.4.2.5.- Otros 

UD2.- Intervención no formal o socioeducativa  
2.1.- Legislación internacional vigente en el ámbito de atención no formal a la infancia 

 2.1.1.- Ámbito europeo 
 2.1.2.- Ámbito estatal 

 2.1.3.- Ámbito autonómico 
2.2.- Instituciones de educación no formales 
2.3.- La planificación en el ámbito no formal 

2.3.1.- Niveles en la planificación no formal 
2.3.2.- Documentos de planificación en el ámbito no formal 
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UD3.- Intervención formal o educativa: Los centros de educación primaria I: Marco normativo y currículo 
3.1.- Introducción 
3.2.- Marco normativo 
3.3.- Objetivos y otros elementos del currículo 

3.3.1.- Áreas 
3.3.2.- Contenidos educativos 
3.3.3.- Metodología 
3.3.4.- Evaluación 
3.3.5.- Competencias básicas 

UD4.- Intervención formal o educativa: Los centros de educación primaria II: Organización y funcionamiento de 
los centros de Educación Primaria 

4.1.- Documentos 
4.1.1.- Proyecto Educativo de Centro (PEC) 
4.1.2.- Proyecto Curricular de Centro 
4.1.3.- Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) 
4.1.4.- Plan Anual de Centro (PAC) 
4.1.5.- Memoria Final de Curso  

4.1.6.- Programaciones de Aula 
4.2.- Órganos de gobierno 

4.2.1.- Órganos unipersonales 
4.2.2.- Órganos colegiados 

UD5.- Atención a la diversidad en los centros de educación primaria 

5.1.- Conceptualizaciones 
5.2.- El alumnado con necesidades educativas de apoyo educativo 

5.3.- Disposiciones legales 
5.4.- Funciones y competencias de cada componente del centro 
5.5.- Medidas de atención a la diversidad 

5.5.1.- Medidas generales 
5.5.2.- Medidas ordinarias 

5.5.3.- Medidas extraordinarias 
5.5.4.- Otros factores de diversidad 

UD6.- Ser docente hoy:  conocimientos, tareas, funciones, cualidades personales y  ética profesional de los/as 
maestros/as de Educación Primaria 

6.1.- Introducción 
6.2.- Competencias docentes 
6.3.- Tareas y funciones principales 
6.4.- Principios éticos de la profesión 

6.5.- Cualidades personales deseables 
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Bibliografía 
Básica 

 CARDA ROS, R.M. y LARROSA, F. (2007): La organización del centro educativo. Manual para maestros. Alicante: 
Editorial Club Universitario. Destacan los temas 7 (educación hasta los doce años en el sistema educativo) (pgs 143-
164); el tema 13: el maestro como tutor (pgs 261-280) 

 DE LA HERRÁN, A. y PAREDES, J. (coords.) (2008):  Didáctica General. La práctica de la enseñanza en Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria. Madrid: McGraw-Hill. En el capítulo 7b se trata el tema de la metodología didáctica: el 

currículum en educación primaria (pgs 121-133). En el capítulo 10 se trata el tema del profesor como gestor del aula 
(pgs 197-214). El capítulo 13 se centra en la práctica de las adaptaciones curriculares (pgs 253 – 265). 

 
 

Bibliografía 

Complementaria 

LIBROS 

 ANTÚNEZ, S. (2006): Claves para la organización de Centros Escolares. Barcelona: Ice-Horsori. 

 BERNAL AGUDO, J. L. (2006): Comprender nuestros centros educativos. Zaragoza: Mira Editores. 
 CANTÓN MAYO, I. (2004): La organización escolar normativa y aplicada. Madrid: Biblioteca Nueva. 
 GAIRÍN, J. (2004): La organización escolar: contexto y texto de actuación. Madrid: La Muralla. Una guía indispensable 

para conocer el funcionamiento del centro educativo y los roles de todos los agentes que participan en él.  
 GENTO, S. (coord..) (2010a): El prácticum en el tratamiento educativo de la diversidad. Madrid: UNED. 
 GENTO, S. (coord..) (2010b):Diseño y ejecución de planes, proyectos y adaptaciones para el tratamiento educativo de 

la diversidad. Madrid: UNED. 

 GRAÑERAS, M. Y PARRAS, A. (2012): Orientación educativa: fundamentos teóricos, modelos institucionales y nuevas 
perspectivas. Madrid: MEC. 

 GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIAS BÁSICAS (2007): Las competencias básicas y el currículo: orientaciones 
generales. Salamanca: Consejería de Educación de Cantabria. 

 HERRÁN GASCÓN, A. DE LA (2008): Didáctica General La práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria. Madrid: McGraw Hill. 

 MARTÍN-MORENO CERRILLO, Q. (2010): Contextualización de los centros educativos en su entorno. Madrid: Sanz y 
Torres.  

 NAVARIDAS NALDA, F. (Coord.) (2013): Procesos y contextos educativos: nuevas perspectivas para la práctica 
docente, Cuenga: Genueve. 

 NEGRÍN FAJARDO, O. y VERGARA CIORDIA, J. (2005): Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid: 

Centro de Estudios Ramón Areces. 
 PÉREZ GÓMEZ, A. (2007): La naturaleza de las Competencias Básicas y sus aplicaciones pedagógicas. Salamanca: 

Consejería de Educación de Cantabria. 
 PÉREZ PÉREZ, C. (coord.) (2012): La acción educativa social: nuevos planteamientos. Bilbao:  Desclée De Brouwer. 
 ROMERO, G. (2005): Hacia una pedagogía del contexto. Madrid: Ediciones de la Universidad de Alcalá. 
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ARTÍCULOS 

CAMPO, A. (2001): "Convivencia y organización escolar". En Cuadernos de Pedagogía. Monográfico nº 304.  

GARCÍA PÉREZ, F. y FERNÁNDEZ, A. (2003): "La escuela ante las nuevas desigualdades". Cuadernos de Pedagogía. nº 237. 
pp. 85-88.  

VALLS, G. (2003): "La transición de Primaria  Secundaria". En Cuadernos de Pedagogía. Monográfico  nº 327. 

VV.AA (2001): "Reinventar la escuela". En Cuadernos de Pedagogía. nº 299. pp. 59-65.  

VV.AA (2003): "Una organización sometida a vaivenes". En Cuadernos de Pedagogía. Monográfico nº 326.  

Otros 
Recursos 

 

 Aula abierta. Primer Ciclo de Primaria.  

 Juegos educativos y recursos didácticos encontrados por la red clasificados por áreas y ciclos.  
 La despensa educativa: propuestas, materiales, recursos....  
 Portal de Educación de la Junta de Castilla y León con actividades interactivas para Educación Primaria. 
 Proyecto PI 2.0. Contenidos interactivos digitales para 5º y 6º de Primaria. 
 Recursos TIC para el Primer Ciclo de Educación Primaria.  
 Recursos desde Canarias.  

 Recursos variados en la red: Infantil, Primaria, matemáticas, lengua, música... Al lado de cada actividad aparece a 

quien va dirigido.  
 Recursos en red. Para todas las áreas de Educación Primaria.  
 Recursos TIC para Tercer Ciclo de Primaria. 
 Recursos educativos de Primaria en flash. 
 Videos educativos.  

http://duo1.lacoctelera.net/
http://javi67.boosterblog.es/
http://marenas.wordpress.com/
http://sauce.pntic.mec.es/falcon/www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/pizarrainteractiva/web/
http://recursosparaelprimerciclo.blogspot.com/
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/
http://web.educastur.princast.es/cp/ramonmen/recursos_didacticos.htm
http://recursosenredsantesifon.blogspot.com/
http://tic56.wordpress.com/
http://www.algobar.com/recursos/
http://recursosparaprofes.wikispaces.com/V%C3%ADdeos+educativos

