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Presentación 

Asignaturas de la 
Materia 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 
Contextos de la intervención educativa en Educación Primaria.  FB 1 6 150 
Didáctica y currículo en Educación Primaria.  FB 1 6 150 
Innovación y proyectos educativos en Educación Primaria.  FB 2 6 150 
Las TIC en la escuela.  FB 1 6 150 

 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

Esta asignatura pretende familiarizar a los alumnos con experiencias de innovación educativa, y conectarle con los nodos 
de difusión de este tipo de experiencias, habilitándole también para la realización de propuestas de innovación educativa. 
 
Los objetivos que pretende son: 
 
• Analizar el concepto de Innovación Educativa, destacando su importancia y necesidad para la mejora y el cambio. 
• Conocer los distintos ámbitos de Innovación Educativa, así como la necesaria formación docente, en un proceso 

activo de innovación. 
• Reflexionar en torno a un adecuado proceso de Investigación-Acción, como elemento de mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
• Valorar la función docente y su necesaria formación para hacer efectiva la Innovación Educativa. 
• Reconocer los diferentes proyectos educativos en la etapa de Primaria, con un marcado componente de innovación. 
• Comprender las distintas aportaciones, inquietudes y sensibilidades educativas, que han dado lugar a una nueva 

concepción del Centro de Educación Primaria. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 
Esta Materia no tiene requisitos previos. 
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Competencias 

Generales de 
la Materia 

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. 

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. 

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 (TIC) 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. 

Competencias 
de la 

Asignatura  

CG-02: Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con 
otros docentes y profesionales del centro. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
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Competencias 

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. 

CE-05: Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, promoviendo el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo 
individuales. 

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

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

CT-10: Poseer iniciativa y espíritu emprendedor. 
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Metodología 

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 del 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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Metodología 

 

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. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

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 siguiente. 
 

Actividades 
Formativas de la 

Asignatura 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del 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 

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 
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Metodología 

lección). 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. 

 

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 siguiente. 

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 siguiente. 
 

Proceso de 
Aprendizaje 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura queda organizada de la siguiente manera: 

Estudio de Caso real de aplicación práctica: En determinadas unidades didácticas de la asignatura se propone al 
alumno el desarrollo de un caso de aplicación práctica que sirve para promover un aprendizaje guiado por la resolución de 
un problema. Este elemento curricular no es ajeno a los contenidos de cada unidad didáctica, sino que sirve para 
vertebrarlos y dotarlos de significatividad, al tiempo que obliga al alumno a adoptar el punto de vista y perspectiva del 
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Metodología 

profesor, y permite un aprendizaje focalizado y guiado por la resolución de tareas creativas en las que aplica y amplía sus 
conocimientos de forma proactiva. 
Contenidos teóricos y recursos de refuerzo y ampliación: Además de textos de desarrollo teórico, el alumno dispone 
de varios facilitadores del estudio como vídeos o audios, de cada unidad didáctica, mapas conceptuales para facilitar la 
estructuración lógica de la materia, documentos complementarios, cuestionarios, etc. 
Foros de Debate: Los foros permiten tanto el canalizar y hacer visibles los aprendizajes personales de cada alumno como 
suscitar un enriquecimiento de puntos de vista, promover dialógicamente la discusión e interpretación sobre tipos de 
intervención educativa en la programación didáctica, etc. Además, cumplen una función metacognitiva: permiten al 
profesor analizar si el aprendizaje de conceptos está siendo adecuado, corregir posibles errores interpretativos, etc. 
También sirven como forma de conexión entre los alumnos así como para la resolución de dudas. 
Trabajo Colaborativo: En la asignatura se podrían proponer también trabajos de aplicación práctica de lo aprendido, a 
partir de la consulta pautada de documentación (fundamentalmente recursos en Internet).  Implica una sugerencia de 
“Indagación personal y en grupo”. 

Orientaciones al 
estudio 

En el documento elaborado como material de aprendizaje específico para cada una de las unidades didácticas se han 
propuesto tareas que servirán de complemento al alumno, ayudándole a mejorar: 

• El seguimiento general de la asignatura. 
• La comprensión de los contenidos incluidos en las unidades didácticas. 
• La ampliación de información. 

La elaboración de dichas tareas, junto a la posibilidad de establecer tutorías individualizadas, ayudarán a la consecución 
de los aprendizajes establecidos en los objetivos de la materia. 

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.  
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Metodología 

 

• 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 

• Determina las estrategias metodológicas que deben aplicarse de acuerdo con los modelos psicopedagógicos.  
• 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. 
• 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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Seguimiento y Evaluación 

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”. 
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Seguimiento y Evaluación 

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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Seguimiento y Evaluación 

 

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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Seguimiento y Evaluación 

 

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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Programación de Contenidos 

Introducción 

Los cambios socioculturales y socioeconómicos en muchas ocasiones van por delante de la Escuela de Educación Primaria y, 
mientras los diferentes sucesos acontecen los docentes están inmersos en un día a día que no les permiten adelantarse ni, 
incluso muchas veces, ir a la par de la sociedad. A través de esta asignatura se pretende ofrecer un punto de vista diferente al 
futuro profesorado. La innovación y los proyectos educativos que promueven el cambio deben estar inmersos en la 
programación anual del centro y seguir una sistemática que permita al centro y al profesorado avanzar en la Sociedad de la 
Información y la Comunicación. Solo conociendo a dónde vamos podremos llegar de un modo eficiente. 

Breve 
Descripción de 
los Contenidos 

Unidad didáctica 1: El reto de ser profesor en el siglo XXI: enfoques, técnicas y requisitos para desarrollar la 
innovación y la creatividad en el aula.  

1. Introducción. 
1.1. El sentido de la innovación en el ámbito escolar. 
1.2. La innovación como tarea educativa. 
1.3. Ámbitos de innovación. 
1.4. Compromiso profesional. 

2. Características del profesor ideal. 
2.1. Cualidades o rasgos personales. 
2.2. Cualidades o rasgos profesionales. 

3. Resumen. 
4. Mapa conceptual. 
5. Mediateca y fuentes. 

 
Unidad didáctica 2: Metodologías de investigación en Educación Primaria.       

1. Introducción. 
1.1. Aclaración conceptual. 
1.2. Formación permanente. 
1.3. El sentido de la investigación. 

2. La investigación en educación. 
2.1. Paradigmas de investigación. 

2.1.1. Paradigma cuantitativo. 
2.1.2. Paradigma cualitativo.  

2.2. Marcos de racionalidad. 
2.2.1. Racionalidad técnica. 
2.2.2. Racionalidad práctica. 

3. La investigación en Educación Primaria. 
3.1. Aportaciones de la investigación a la etapa de Educación Primaria. 

3.1.1. Actitud no pasiva ante la enseñanza. 
3.1.2. Perfeccionamiento docente. 
3.1.3. Innovación continua en la enseñanza. 

4. Resumen. 
5. Mapa conceptual. 
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6. Mediateca y fuentes. 
 
Unidad didáctica 3: Introducción a la Investigación-Acción.  

1. Introducción. 
2. La investigación-acción. 

2.1. Orígenes de la Investigación-Acción 
2.2. El sentido de la Investigación-Acción. 
2.3. Características de la Investigación-Acción. 
2.4. Temáticas propias de la Investigación-Acción. 
2.5. Fases de aplicación de la Investigación-Acción. 

2.5.1. Constitución de un grupo de trabajo. 
2.5.2. Diagnóstico de la situación. 
2.5.3. Elaboración del plan de acción. 
2.5.4. Acción. 
2.5.5. Análisis, validación y evaluación de los resultados. 
2.5.6. Elaboración del informe de investigación. 

3. Resumen. 
4. Mapa conceptual. 
5. Mediateca y fuentes. 

 
Unidad didáctica 4: Enfoques y tendencias pedagógicas innovadoras. 

1. Introducción. 
1.1. Aclaración conceptual.  

2. La escuela del futuro: enfoques pedagógicos innovadores. 
2.1. Cambiando los paradigmas educativos. 
2.2. Demandas de la sociedad actual a la Educación. 
2.3. Enfoques y planteamientos innovadores en materia de educación. 

2.3.1. Escuelas o enfoques pedagógicos alternativos. 
2.3.2. La enseñanza participativa. 
2.3.3. Inteligencias múltiples.  

3. Propuestas pedagógicas innovadoras en Educación Primaria. 
  3.1.  La pedagogía Waldorf. 
  3.2.  El centro de María Montessori. 

3.3. Visión actual de sus aportaciones. 
4. Resumen. 
5. Mapa conceptual. 
6.  Mediateca y fuentes. 

 
Unidad didáctica 5: Propuestas metodológicas en Educación Primaria. 

1. Introducción. 
2. Principios metodológicos generales. 
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2.1. Aprendizaje significativo. 
2.2. Enfoque globalizador. 

3. Estrategias metodológicas concretas. 
3.1. La autorregulación. 
3.2. Aprendizaje basado en proyectos. 
3.3. Aprendizaje basado en problemas. 
3.4. Los talleres. 
3.5. Los rincones de trabajo. 
3.6. Estilo actitudinal. 
3.7. Aprendizaje cooperativo. 
3.8. Cuñas motrices. 

4. Resumen 
5. Mapa conceptual 
6. Mediateca y fuentes 
 

Unidad didáctica 6: Recursos alternativos para el desarrollo de la innovación. Buenas prácticas educativas. 
1. Introducción  
2. Optimización de recursos humanos. 
3. Optimización de recursos digitales. 

3.1 Herramientas digitales. 
   3.1.1. APP para maestros 3.0. 
   3.1.2. Páginas web con recursos TIC para el desarrollo de contenidos curriculares. 
   3.1.3. Aplicaciones y sitios web de utilización online. 
   3.1.4. Aplicaciones para smartphones y tablets. 

4. Buenas prácticas educativas 
4.1. Concepto de buena práctica. 
4.2. Aclaración terminológica. 
4.3. Requisitos o condicionantes. 
4.4. Bancos de buenas prácticas 

5. Resumen 
6. Mapa conceptual 
7. Mediateca y fuentes 
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Comentarios Adicionales 

Bibliografía 
Básica 

• Marina, J.A. (2013): El aprendizaje de la creatividad. Barcelona: Ariel. 
 
Esta obra aborda aspectos relativos a la creatividad, no sólo a la artística, sino a la capacidad para resolver problemas, 
evitar la rutina, el aburrimiento, etc. Con este libro podremos reflexionar aspectos tales como ¿Es buena la creatividad? 
¿De dónde vienen las buenas ideas? o cómo educar una inteligencia generadora y ejecutiva. 
 
• Robinson, K. (2011): El elemento. Descubrir tu pasión lo cambia todo. Barcelona: Debolsillo. 
 
“El libro que ha revolucionado el campo de la creatividad, la innovación y el aprendizaje”. Con este libro conoceremos 
diversas historias de personas que encontraron su “Elemento” o la pasión por lo que realmente les gustaba, lo cual puede 
aplicarse al ámbito de la educación, disfrutando haciendo aquello que más nos apasiona: enseñar. 

Bibliografía 
Complementaria 

LIBROS: 
• Bergmann, J. y Sams, A. (2014): Dale la vuelta a tu clase. Lleva tu clase a cada estudiante, en cualquier momento y 

cualquier lugar. Madrid: SM. 
• Del Pozo, M. (2013): Una experiencia a compartir. Las inteligencias múltiples en el colegio Montserrat. Barcelona: 

TekmanBooks.  
• Elboj, C., Puigdellívol, I., Soler, M., Valls, R. (2003): Comunidades de aprendizaje. Transformar la educación.  Barcelona: 

Graó. 
• Gerber, R. (2012): Crear hoy la escuela del mañana: la educación y el futuro de nuestros hijos. Madrid: SM. 
• López, C. y Valls, C. (2013): Coaching educativo. Las emociones, al servicio del aprendizaje. Madrid: SM. 
• Marina, J.A. (2011): Los secretos de la motivación. Barcelona: Ariel. 
• Medina, A. (coord.) (2009): Innovación de la educación y de la docencia. Madrid: UNED. 
• Pérez-Pueyo, A. (coord.) (2013): Programar y evaluar competencias básicas en 15 pasos. Barcelona: Graó. 
• Swartz, R., Costa, A., Beyer, B., Reagan, R. y Kallick, B. (2013): El aprendizaje basado en el pensamiento. Cómo 

desarrollar en los alumnos las competencias del siglo XXI. Madrid: SM. 
• Trilla, J. (coord.) (2007): El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI. Barcelona: Graó. 

 
ARTÍCULOS: 

• Balcells, M. (2014): “El trabajo por proyectos: una metodología global”. Cuadernos de Pedagogía nº450.  
• Bas, E. (2011): “Aprendizaje basado en problemas”. Cuadernos de Pedagogía nº409. 
• Bondía, M. (2015): “Una escuela que se transforma para dar respuestas”. Cuadernos de Pedagogía nº452. pp 30-33. 
• Borrás, N. et al. (2011): “Construir el futuro de una escuela que aprende”. Cuadernos de Pedagogía nº416. 
• Díez, J. y Flecha, R. (2010): “Comunidades de aprendizaje: un proyecto de transformación social y educativa”. Revista 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado, vol. 24, nº1. pp. 19-30. 
• Fernández, L. (2009): “Los proyectos de investigación del alumnado para la adquisición de las competencias básicas”. 

Revista Aula de Innovación Educativa nº186. Barcelona: Graó. 
• Ferreira, C., Arrais, L. y Leardine, M. (2011): “Producción colectiva en la escuela básica: una experiencia innovadora en la 

formación y el arte”, en Maquilón, J., García, M.P. y Belmonte, M.L. (coords.) (2011): Innovación educativa en la 
enseñanza formal.  Murcia: Servicio de publicaciones. pp. 455- 464. 
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• Moya, M.V., Hernández, J.A., Hernández, J.R. y Cózar, R. (2014): “Prácticas innovadoras en la formación del profesorado: 
vinculación entre estilos de aprendizaje, TIC y usos musicales”, en Miralles, P., García, y Mirete, A.B. (coords.) (2012): La 
formación del profesorado en Educación Infantil y Educación Primaria.  Murcia: Servicio de publicaciones. pp. 175- 184. 

• Santos, L. y Viola, A. (2014): “Evaluación de aprendizajes en grupos multigrado de escuela rural”. Revista Aula de 
Innovación Educativa, nº229. pp 23-27. 

Otros Recursos 

• http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/comunidades-autonomas/tu-comunidad-autonoma.html 
Página para conocer el currículo de cada una de las comunidades autónomas. Redirige a la página de la junta autonómica. 
 
• http://www.eduteka.org/recursos/recursos_inicio/educacion_general/pedagogia_y_didactica/1 
Colección de recursos pedagógicos, organizados por temáticas. 
 
• http://www.grao.com/revistas 
Enlace a las diferentes revistas de Graó, donde se recogen reflexiones, recursos didácticos y experiencias pedagógicas. 
 
• https://innovacioneducativa.wordpress.com/ 
Blog relativo a la innovación educativa donde se reflexiona acerca de la misma. 
 
• http://educalab.es/cniie 
Portal del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE). 
 
• http://www.orientacionandujar.es/ 
Página con infinidad de interesantes recursos, que además son descargables y gratuitos. 
 
• http://actualidadpedagogica.com/ 
Página con artículos pedagógicos con “alternativas para cambiar el modelo tradicional de aprendizaje.  
 
• http://elblogdemanuvelasco.blogspot.com.es/ 
Interesante blog con recursos para los docentes. Mención especial a los vídeos para educar y las imágenes que aparecen en el 
blog. 
 
• http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=es 
Vídeo donde Ken Robinson explica que “Las escuelas matan la creatividad”. 
 
• https://www.youtube.com/watch?v=4XFpguuH40Q 
Charla de Juan García sobre Educación y nativos digitales. 
 
• http://www.ivoox.com/educacontic-podcast-31-una-experiencia-uso-del-audios-mp3_rf_1805343_1.html 
Podcast para escuchar y descargar, relativo a la experiencia del uso del podcast en el aula. En esa misma página se pueden 
buscar otros audios interesantes relativos a la temática. 
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Comentarios Adicionales 

 

• http://storybird.com/create/ 
Página para crear historias innovadoras a través de las imágenes que se nos facilitan. Ideal para trabajar la creatividad e 
imaginación en los alumnos. 
 
• http://servicios.educarm.es/admin/listadoExperiencias.php?aplicacion=EXPERIENCIAS&zona=PROFESORES&menuSeleccion

ado= 
Página de la Región de Murcia con infinidad de experiencias explicadas por docentes. 
 
• http://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea 
Portal de profesores para compartir recursos educativos originales. 
 
• http://servicios.educarm.es/admin/webForm.php?mode=visualizaAplicacionWeb&aplicacion=EDUCARM_BUENAS_PRACTICA

S&web=160&zona=EDUCARM  
• Sección de la página de la Región de Murcia con “Experiencias de Buenas Prácticas” de diversos centros de dicha Región. 
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