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Este documento recoge la Memoria para la solicitud de verificación del título oficial de Grado en 
Educación Infantil por la Universidad de La Laguna. El Plan de estudios constituye una propuesta de 
formación diseñada de forma coordinada siguiendo las directrices que establece el Real Decreto 
1393/2007 y las propias de la Universidad de La Laguna. En este sentido, la presente Memoria es 
fruto de los trabajos de la Comisión Técnica de Diseño del Título y la Comisión para la Elaboración 
del Plan de Estudios del Grado en Educación Infantil. 
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1.1. Denominación 

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

1.2. Universidad solicitante y centro responsable  

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

1.3. Tipo de enseñanza  

PRESENCIAL 

1.4. Número de plazas de alumnado de nuevo ingreso : 195 

Se ofertarán 195 plazas de nuevo ingreso durante el periodo de implantación de la 

titulación, es decir, del curso 2010-2011 al curso 2013-2014. Esta estimación se 

basa en los datos de preinscripción y de alumnado de nuevo ingreso en la 

Diplomatura de Maestro en Educación Infantil que se presentan en el punto 2.2 

pero está sujeta a los cambios que se produzcan en la demanda del los demás 

títulos que oferte la Facultad de Educación. 

1.5. Número de créditos y requisitos de matriculaci ón  

Número de créditos del título: 240 créditos 

Número mínimo de créditos europeos por estudiante y periodo:  

60 para el alumnado matriculado a tiempo completo 

30 para el alumnado matriculado a tiempo parcial; se ha establecido una 

proporción de créditos para el estudiantado que por razones laborales, de 

discapacidad, etc., no pueda afrontar una docencia a tiempo completo, siempre y 

cuando sea fehacientemente justificada. 

1.6. Resto de información necesaria para la expedic ión del Suplemento Europeo al 

Título  

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Naturaleza de la Institución: Universidad Pública 

Naturaleza del Centro: Facultad propia de la Universidad 

Profesiones para las que capacita: Maestro en Educación Infantil (ORDEN 

ECI/3854/2007, de 27 de diciembre BOE de 29 de diciembre de 2007). 

Lengua: Español (228 ECTS = 95%) – Inglés ó Francés (12 ECTS = 5%) 

Será de aplicación el artículo 6.3 del RD 1393/2007 que establece que: “Todos los 

créditos obtenidos por el estudiante, ya sean transferidos, reconocidos o superados 

para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente 

académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el RD 

10544/2003 por el que se establece su expedición”. 

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
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2.1. Justificación del título: interés académico, c ientífico y profesional 

A la hora de justificar la implantación o mantenimiento de una titulación en un centro de 

estudios universitario pueden aportarse razones de distinta índole. Los argumentos que se presentan 

a continuación giran en torno a la tradición formativa de la Universidad de La Laguna, la demanda de 

los estudios de Maestro especialista en Educación Infantil en la Universidad de La Laguna, la 

inserción laboral de los titulados en los diversos títulos de Maestro y en la especialidad de Educación 

Infantil, así como las necesidades del mercado laboral de dicha titulación en Canarias. 

 

2.1.1. Interés académico y científico 

El interés de un título dirigido a la Educación Infantil es doble. Por un lado la formación 

académica está regulada, formalmente, en la enseñanza de las primeras edades. Por otro, el interés 

científico corresponde a un campo específico del conocimiento de la Pedagogía. 

Con respecto al interés para la formación académica, es preciso señalar que se trata de unos 

estudios con una larga tradición en nuestra universidad, cuya procedencia se remonta a las antiguas 

Escuelas Normales, que se incorporaron posteriormente a las universidades españolas. Por tanto, 

constituye una formación consolidada: el Título vigente se oferta en todas las universidades públicas 

y en gran número de las privadas del Estado Español.  

Los estudios conducentes a la obtención del título de Maestro se implantaron en la 

Universidad de La Laguna en 1849 con la creación de la Escuela Normal Elemental de La Laguna. En 

1866 dicha institución fue elevada a la categoría de Escuela Normal Superior. Entre 1899 y 1902 

volvió a la categoría de Elemental y pocos años más tarde recuperó la categoría de Superior. De 

1849 a final de siglo asistían a la Escuela normal alumnos y alumnas (Oramas Luis, 1992 y González 

Pérez, 1997). Sin embargo, en 1902 la Escuela Normal de Maestros desapareció como tal y los 

estudios elementales de maestros se adscribieron al Instituto General y Técnico o Instituto de 

Canarias. En 1914 se suprimieron dichos estudios hasta que en 1927 se reabrió la Escuela Normal 

de Maestros la cual funcionó hasta 1931. 

No obstante, en 1902 se había creado la Escuela Normal de Maestras que funcionó hasta 

1931 año en el cual, bajo gobierno republicano, se fusionaron las dos escuelas, la de Maestros y la 

de Maestras, instalándose en la Calle Nava y Grimón nº 14, donde había estado funcionando la 

Escuela Normal de Maestros. Es de notar que la situación de ambas Escuelas fue siempre precaria 

en cuanto a infraestructuras (González Pérez, 1997). 

El 1 de noviembre de 1958 la Escuela Normal se trasladó a la calle Heraclio Sánchez nº 27, 

entre las calles Heraclio Sánchez, calle Dr. Zamenhof y calle Antonio González de la ciudad de San 

Cristóbal de La Laguna, actual ubicación del Módulo A de la Facultad de Educación. En 1972 la 

Escuela Normal se transformó, en virtud de la Ley General de Educación de 1970, en la Escuela 

Universitaria de Formación del Profesorado de EGB (Educación General Básica).  

La actual Facultad de Educación se creó en 1995, bajo la denominación de Centro Superior 

de Educación de la Universidad de La Laguna, integrando las Diplomaturas de Maestro, la 

2. JUSTIFICACIÓN 
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Licenciaturas en Pedagogía y en Psicopedagogía y el título de Especialización Didáctica del 

Profesorado de Secundaria. El curso 2003-04 pasó a denominarse Facultad de Educación. 

 

 Los actuales títulos de Maestro en las especialidades de Educación Infantil, Primaria, Física, 

Musical y Lengua Extranjera se han impartido sin interrupción desde 1992 hasta la actualidad. De 

1992 a 1999 lo fueron bajo el denominado Plan 1992, surgido de la reforma de las enseñanzas no 

universitarias de 1990 y de la reforma de las enseñanzas universitarias que introdujo el sistema de 

créditos. Desde 1992 hasta ahora se han venido impartiendo dichos títulos bajo el denominado Plan 

1999, que es una revisión del plan 1992. La especialidad de Educación Infantil tuvo su antecedente 

en la especialidad de Educación Preescolar del Plan 711. Dicho plan y la especialidad de Educación 

Preescolar comenzó a impartirse en la entonces Escuela Universitaria de Formación del Profesorado 

de EGB de la Universidad de La Laguna el curso 1978-79, por lo que la formación de especialistas en 

Educación Infantil tiene en la Facultad de Educación una tradición de más de 30 años.  

 

La Facultad de Educación también ha acogido diversos cursos de especialización en 

Educación Infantil dirigidos a profesorado en ejercicio, coordinados e impartidos por profesorado de la 

Facultad de Educación y desarrollados en las dependencias de la propia Facultad. El curso 1997-98 

se desarrolló un curso de habilitación para la docencia en Educación Infantil convocado por la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias en el que participaron 38 

docentes. El curso 1998-99 se desarrollaron tres cursos, dos de ellos convocados por el STEC 

(Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias) con 33 y 25 docentes, y otro convocado 

por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias con 40 docentes. 

Participaron en dichos cursos un total de 136 docentes. 

 

Por tanto, los estudios de Magisterio cuentan con una historia de más de 150 años, una 

notable estabilidad en la oferta formativa de la ULL. 

 

En cuanto a su valor científico, lo que caracteriza el conocimiento que debe adquirir la 

persona que desea profesionalizarse en la Educación Infantil es la profundización en el conjunto de 

materias necesarias para una adecuada intervención en ese tramo educativo.  Para ello se requiere 

que el alumnado adquiera una serie de principios y criterios pedagógicos definidos propios del campo 

donde deberá intervenir. No obstante, los conocimientos que afectan a la Educación Infantil también 

proceden de la transversalidad disciplinar inherente al propio desarrollo infantil, lo que comporta 

contar con un currículo universitario de materias que aporten los fundamentos disciplinares e 

interdisciplinares necesarios: pedagógicos, didácticos, psicológicos, sociológicos, etc. 

 

                                                 
1 Resolución de 4 de diciembre de 1989, de la Universidad de La Laguna, por la que se hace público 
el acuerdo del Consejo de Universidades relativo al Plan de Estudios de la Escuela Universitaria de 
Formación del Profesorado de Educación General Básica sita en La Laguna (B.O.E. 30 de enero de 
1990). 
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En la Universidad de La Laguna, desde el curso 2002-03 hasta el 2006-07 la demanda de los 

estudios Maestro especialista en Educación Infantil se ha mantenido de tal modo que el número de 

estudiantes de nuevo ingreso por años ha estado en los últimos seis cursos en torno a 130 (Tabla 

2.1). 

Tabla 2.1. Alumnado de nuevo ingreso. Fuente: Gabinete de Análisis y Planificación de la Universidad 
de La Laguna2 

Curso 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 
Maestro - especialidad de 
Educación Infantil 

132 134 126 126 128 

 
 La demanda de estos estudios en primera opción ha llegado a alcanzar el doble de la oferta, 

y a sobrepasar en más de siete veces la demanda total (sumando todo el alumnado que la solicita de 

primera a quinta opción) (ver Tabla 2.2). 

 

Tabla 2.2. Oferta de plazas de Maestro especialidad Educación Infantil de la Universidad de La 
Laguna, alumnado inscrito según opción, y alumnado matriculado según opción del curso 2001-02 al 
curso 2006-07.  

1ª Opción 2ª Opción Resto de 
opciones TOTAL 

 Oferta 
de 

plazas Solic Matr Solic Matr Solic Matr Solic Matr 

Junio 2001 100 214 85 194 5 462 10 870 100 

Junio  2002 130 229 113 200 12 452 5 881 130 

Junio  2003 130 261 115 218 13 449 1 928 130 

Junio 2004 130 291 115 247 8 486 6 1024 130 

Junio 2005 130 313 122 257 2 432 4 1002 126 

Junio 2006 130 338 125 222 2 416 2 979 130 

Fuente: Gabinete de Análisis y Planificación de la Universidad de La Laguna3. 
 
2.1.2. Interés profesional y para el empleo 

 
Desde el punto de vista profesional, el Graduado en Maestro de Educación Infantil posee dos 

vertientes de actuación. La primera corresponde a la educación formal de 3 a 6 años. Desde el punto 

de vista profesional, la enseñanza es la vía más demandada, pero no la única. La segunda vertiente 

profesional es la escolarización del alumnado del tramo de 0 a 3 años, la cual comienza a abrirse 

camino en la política educativa, debido a que responde a una amplia aspiración social. 

La nueva demanda requiere un profesional especializado en los primeros años de la infancia, 

que ejercerá labores de planificación y supervisión educativa. Esta circunstancia supondrá que el 

Graduado en Maestro de Educación Infantil debe ampliar su formación, asumiendo el rol de asesor-

supervisor de los técnicos dedicados a este grupo de edad. 

 Si comparamos los resultados académicos del alumnado del Título de Maestro especialidad 

de Educación Infantil con del alumnado de las demás especialidades, y con los obtenidos por el 

alumnado de la Universidad de La Laguna, apreciamos que los estudiantes de Educación Infantil 

                                                 
2 Consultado el 5-3-2008 en http://www2.ull.es/ullasp/infor_general/gap/informe1.asp?Id=60 
3 Consultado el 5-3-2008 en: 
http://www.ull.es/Private/folder/wull/la_institucion/estadisticas/acceso200607.pdf 
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están globalmente por encima de la media. Las tasas de abandono son más bajas que las de la 

Universidad de La Laguna (ver Tabla 2.3) y similares a las demás especialidades (ver GAP, 2005a). 

Por su parte, el porcentaje de egresados es superior al de la Universidad de La Laguna. 

 

Tabla 2.3.Tasas de abandono sobre el total de estudiantes a tiempo completo.  
Maestro especialista, plan 1999 Total Universidad de La Laguna Curso 
% 

abandono 
% 

continúa 
% 

egresados 
% 

abandono 
% 

continúa 
% 

egresados 
1999-2000 12,70 87,30 0,00 13,15 75,83 11,01 
2000-01 9,52 90,48 0,00 12,92 76,58 10,49 
2001-02 8,44 74,69 16,88 13,00 76,64 10,36 
2002-03 8,33 75,26 16,41 13,18 76,57 10,25 
2003-04 12,09 73,26 14,65 12,99 77,62 9,38 

Fuente: Tasa de estudiantes que abandonan los estudios sobre el total ETC (en %). Gabinete de 
Análisis y Planificación de la Universidad de La Laguna, Marzo, 2005, páginas 48 y 86. 
 

 El curso 2007-08, las notas de corte de referencia para el título de Maestro de Educación 

Infantil en la ULL fueron de 6,44 para el alumnado que procedía del bachillerato y la PAU, y de 7,70 

para el alumnado procedente de la Formación Profesional. Estas notas de corte son superiores, entre 

otras, a las de Administración y Dirección de Empresas, Biología, Psicología, Ingeniero Técnico de 

Obras Públicas, Ingeniero Técnico de Informática de Sistemas, Logopedia, Maestro de Educación 

Física, Maestro de Educación Musical, Maestro de Lengua Extranjera y Trabajo Social4. 

 

Tabla 2.4. Duración media de los estudios en los alumnos egresados el curso 2002-03. 
Titulación Duración media Número de egresados 

Diplomado en Ciencias Empresariales 5,73 168 
Diplomado en Enfermería 3,33 69 
Diplomado en Enfermería (EU La Candelaria) 3,30 50 
Diplomado en Fisioterapia 3,38 61 
Diplomado en Logopedia 3,39 46 
Diplomado en Relaciones Laborales 4,71 73 
Diplomado en Trabajo Social 3,92 74 
Diplomado en Turismo 3,76 38 
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 6,36 25 
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 5,83 18 
Maestro – Especialidad de Educación Física 4,24 72 
Maestro – Especialidad de Educación Infantil 3,73 66 
Maestro – Especialidad de Educación Musical 4,36 28 
Maestro – Especialidad de Educación Primaria 3,71 35 
Maestro – Especialidad de Lengua Extranjera 4,56 27 

Fuente: Indicadores de rendimiento académico del alumnado de la Universidad de la Laguna. Gabinete de 
Análisis y Planificación de la Universidad de La Laguna, Abril, 2005, página 15. 
 

En contraste con las demás especialidades de Magisterio, el Título de Maestro especialista en 

Educación Infantil, junto al de Educación Primaria, es el que más se acerca al tiempo previsto de 

realización de estudios, que actualmente es de 3 años (ver Tabla 2,4). En contraste con otras 

Diplomaturas, como Enfermería, Fisioterapia y Logopedia, la duración media de los estudios en los 

alumnos egresados en Maestro especialista en Educación Infantil es algo mayor, aunque no llega a 

medio año (0,5 puntos en la escala utilizada en la Tabla 2.4). Respecto a, por ejemplo, Ciencias 
                                                 
4 Consultado el 25-3-2008 en: 
http://www.ull.es/Private/folder/wull/acceso_matricula/jpa/notas_corte.pdf. 
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Empresariales, Relaciones Laborales, Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, la duración es 

sensiblemente menor. Respecto a Maestro especialista en Educación Primaria o Turismo la duración 

media es similar. 

 
El número de graduados en el Título de Maestro especialista en  Educación Infantil ha 

fluctuado entre 66 y 90, en los cursos 2001-02 a 2005-06 (ver Tabla 2.5). 

 

Tabla 2.5. Alumnado graduado. Fuente: Gabinete de Análisis y Planificación de la Universidad de La 
Laguna 5 
Curso 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 
Maestro - especialidad de 
Educación Infantil 

84 66 67 90 82 

 
La baja tasa de abandono quizás se deba, entre otras razones, a las altas notas de corte y a 

que la inmensa mayoría del alumnado accede al Título de Maestro Especialista en Educación Infantil 

en primera opción. Estos factores también explicarían que el tiempo medio que el alumnado tarda en 

completar la carrera no sea elevado (3,73).  

 

 En cuanto al interés para el empleo, según el estudio de inserción laboral recogido en el LB 

(ANECA, 2005), más de dos tercios (68,7%) de los titulados de las especialidades de los títulos de 

Maestro egresados de 1999 a 2003 se encontraba en condición de ocupado en 2004. Prácticamente 

la mitad de los titulados (49,5%) trabajaban como maestras o maestros, o en un puesto de trabajo 

relacionado con la docencia, y un 19% lo hacía en un puesto no relacionado con la docencia. 

Según la misma fuente, la tasa general de ocupación en la especialidad de Educación Infantil 

estaba en torno al 65%, por debajo de la media del conjunto de titulados en las distintas 

especialidades de Maestro. El porcentaje de ocupación en puestos docentes estaba en cifras 

intermedias (alrededor del 50%), al igual que ocurría con el porcentaje de titulados que trabajaban o 

habían trabajado como maestros. 

 Además, el 63,2% de los titulados que trabajaban o habían trabajado como docentes 

declaró hacerlo en un puesto de su especialidad. Según las especialidades ello sucede en torno al 

70% en las especialidades de Educación Especial (72,5%), Educación Infantil (70,7%), Lengua 

Extranjera (69,2%) y Educación Musical (68,9%). Más del 50% en la especialidad de Educación 

Física (54,4%), y menos de la mitad en Educación Primaria (47,9%) y Audición y Lenguaje (41,4%). 

En todo caso, y en términos generales, dos de cada tres Titulados en Magisterio (77,3%) que en 

algún momento habían trabajado como tales, lo seguían haciendo en 2004, fuera o no en la 

especialidad en la que se formaron. 

 

 También cabe citar el trabajo del Gabinete de Análisis y Planificación de la ULL, publicado 

en 2007 bajo el título: Estudio del empleo por cuenta ajena de los alumnos de la Universidad de La 

Laguna6. El estudio incluye un análisis de la inserción laboral del alumnado de cada titulación de la 

                                                 
5 Consultado el día 6-3-2008 en: http://www2.ull.es/ullasp/infor_general/gap/informe1.asp?Id=52. 
6 Consultado el 25-3-2008 en:  
http://www2.ull.es/infor_general/gap/web_dinamica/insercion/DocEmpleo_ULL.html 
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Universidad de La Laguna incluido el título de Maestro especialista en Educación Infantil. La 

población estudiada fue el conjunto de alumnos que cursaban alguna de las titulaciones oficiales de la 

Universidad de La Laguna y que egresaron o abandonaron nuestra universidad entre los cursos 

académicos 1998-99 y 2001-02. 

 

Tabla 2.6. Alumnado de la titulación que egresa y abandona la universidad. 
 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 

Abandono 30,65% 35,61% 27,02% 28,20% 
Egreso 69,35% 64,38% 72,97% 71,79% 

 
Tabla 2.7. Porcentajes de contratados de la titulación sobre los totales por año académico. 

 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 
Abandono 52,63% 42,31% 50,00% 54,55% 

Egreso 48,84% 65,96% 44,44% 50,00% 
 
Tabla 2.8. Porcentajes de contratados de la Universidad de La Laguna sobre los totales por año 
académico. 

 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 
Abandono 38,56% 44,02% 46,01% 44,12% 

Egreso 48,03% 52,55% 56,32% 57,97% 
 
 Los datos referidos a los egresados con el título de Maestro especialista en Educación 

Infantil resultan relevantes pero, dado que el estudio sólo incluyó el empleo por cuenta ajena, 

excluyendo los contratos de personal de la Administración Pública, han de entenderse como una 

aproximación, ya que excluye a buena parte del alumnado egresado que consigue empleo en centros 

públicos (ver Tablas 2.6, 2.7 y 2.8).  Como puede observarse en la Tabla 2.6, la tasa de egreso de la 

titulación de Maestro especialista en Educación Infantil es bastante elevada, en torno al 70%. El 

porcentaje anual de contratados –aún excluyendo los contratos de personal de la Administración 

Pública- está en torno al 50% (Tabla 2.7), siendo superior al de la Universidad de La Laguna en tres 

de los cuatro años que se recogen en la Tabla 2.8. 

 

2.1.3. El mercado laboral de los titulados en Educa ción Infantil 
 
 El mercado laboral de los titulados en Educación Infantil es un ámbito en expansión. Los 

últimos siete años se han convocado 3.433 plazas de Maestro en la Comunidad Autónoma Canaria, 

1.187 de ellas de Educación Infantil (Tabla 2.9). 

 

Tabla 9. Plazas de empleo público sacadas a concurso oposición en Canarias. 
Año / 
Cuerpos y especialidades 

2001 2003 2005 2007  

Cuerpo de Maestros 691 650 1.044 1.048 3.433 

Especialidad de 
Educación Infantil 

332 230 350 275 1.187 

Fuente: convocatorias oficiales publicadas en el Boletín Oficial de Canarias. 
 En julio de 2006 existían en Canarias 6.543 plazas para menores de 0 a 3 años en Escuela 

Infantil Pública. Esto suponía un 12,76% de cobertura de la población canaria de este tramo de edad. 

A partir de estos datos, la Modificación del Plan Sectorial de Escuelas Infantiles y apoyo a la familia 

de la Comunidad Autónoma de Canarias estableció entre sus objetivos para 2009 lograr como 
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mínimo una cobertura del 20% de la población de 0 a 3 años por municipio en plazas de Escuelas 

Infantiles públicas. El número de niños y niñas por grupo establecidas en el documento citado para el 

primer ciclo de la Educación Infantil son: de 0 a 1 año: 8 menores de 1 a 2 años 13 menores de 2 a 3 

años: 20 menores.7 

Al mismo tiempo se establece  que la Escuela Infantil deberá contar con personal cualificado 

en número igual al de unidades en funcionamiento, mas uno que podrá ser el Director de la Escuela. 

Entre el personal cualificado se encuentran Maestros especialistas en Educación Infantil. 

El Plan Sectorial de Escuelas Infantiles prevé la construcción de 4.090 nuevas plazas, el 

equipamiento de 4.353 plazas y la concertación privada de 1.315 plazas. Al final del mismo –en 2009- 

se espera disponer de 11.822 plazas, 10.013 públicas y 1.089 concertadas.  

 

 La expansión del sector público y privado concertado de las Escuelas Infantiles de 0 a 3 

años y el mantenimiento de la tasa de natalidad permiten prever que en los próximos años seguirá 

habiendo necesidad de personal cualificado para atender al alumnado de 0 a 6 años de edad. 

 

2.1.4. El contexto socioeconómico y educativo de Ca narias 
 
La justificación del Grado en Educación Infantil es necesario ubicarla en el contexto 

socioeconómico de la Comunidad Autónoma Canaria, por ser ese el espacio geográfico y social en el 

que va a tener lugar su implantación. Como puede observarse en las Tablas 2.10 y 2.11, Canarias 

presenta medias más desfavorables que el resto del Estado en indicadores del mercado de trabajo y 

de condiciones de vida. 

 

Tabla 2.10. Principales indicadores generales de la economía y la sociedad de Canarias 2005-2006. 
ASPECTOS CANARIAS ESPAÑA 

Condiciones de vida 
Renta anual inferior a 9.000€ 
Renta anual inferior a 14.000€ 

22,5% 
38,6% 

18,3% 
34,5% 

Pobreza relativa (% por debajo 
del umbral de la pobreza)             
2005                                                                                    
2004 

28,5% 
 
 
24,1% 

19,8% 
 
 
19,9% 

Pobreza carencial: 
Gastos imprevistos 
Comer carne, pollo, pescado c/2 
días  

 
50,1% 
6,3% 

 
33,8% 
2,3% 

 

 

Tabla 2.10. Principales indicadores generales de la economía y la sociedad de Canarias 2005-2006 
(continuación) 

ASPECTOS CANARIAS ESPAÑA 
Mercado de trabajo 

Ocupación 88,5% de la población activa  91,7 de la población activa 

                                                 
7 El  Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, por el que se establecen los contenidos educativos y los 
requisitos de los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, publicado posteriormente al documento citado, mantiene la misma ratio en 
los dos primeros tramos pero establece que la ratio del tramo de edad de 2 a 3 años será de 18. 
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Tasa de ocupación femenina: 
85% (4º trimestre 2006) 

88,6% 

Contrato a tiempo parcial 11% 
Hombres: 4,6% 
Mujeres: 20,5% 

12% 
 
Mujeres: 23,2% 

Población asalariada 85,3% 
Con contrato indefinido: 60,9% 
Hombres: 63,3% 
Mujeres: 57,4% 

82,1% 
Con contrato indefinido: 66% 
 

Tasa de temporalidad  Sector privado: 40,7% 
Sector público: 32,6% 

 

Tasa de desempleo 11,7% 8,5% 
Paro + 4,9 (respecto a 2005) 

Hombres: 9,4% 
Mujeres: 14,8% 
Jóvenes 16-19 años: 39,9% 
              20-24 años: 19,3% 

- 3,9% (respecto a 2005) 
 
11,6% 

Fuente: Informe Anual 2007. CES de Canarias. Elaboración propia.  
 

Tabla 2.11. Principales indicadores educativos de Canarias (2005-2006). 
Indicadores Año Canarias Año Canarias Año España 

Educación no universitaria 
Total alumnado matriculado 2005 328.672 2006 327.392 
Total alumnado extranjero  2005 23.316 2006 26.759 
Número de profesorado 2005 26.173 2006 26.529 

  

Número de alumnos/as por 
profesor/a 

2005 12,56 2006 12,34 2006 11,79 

Tasa neta de escolaridad (3 
años) (%) 

2005 91,4 2006 93,70 2006 96,00 

Tasa neta de escolaridad (15 
años) (%)  

2005 96,90 2006 94,60 2006 97,50 

Tasa de idoneidad (*) 2005 50,50 2006 50,80 2006 57,70 
Fuente: Informe Anual 2007. CES de Canarias. (*) Proporción de alumnado que avanza 
educativamente al ritmo que le corresponde según su edad.  

 

Es importante destacar estos aspectos contextuales al entender que la Educación Infantil, no 

sólo juega un papel educativo, sino que tiene una función social y económica estratégica para la 

sociedad en su conjunto. Valga recordar, las limitaciones que mantienen las mujeres para su 

incorporación al mercado laboral en la Comunidad Autónoma Canaria, y el hecho de que otro sector 

social, el de las personas mayores, dedica su tiempo y sus esfuerzos a cubrir las carencias de oferta 

en esta etapa educativa. 

 El análisis contextual resultaría incompleto si no se ofreciesen datos sobre la situación del 

sistema educativo canario en lo que respecta a la educación no universitaria y a la situación de la 

escolarización de 0 a 6 años.  En análisis de las Tablas 2.11 al 2.15 muestra que, si en dichas edades 

se quiere alcanzar la plena escolarización, la demanda anual de puestos escolares en la educación 

no obligatoria de 0-3 años se sitúa en Canarias en torno a 61.000 niños y niñas. En las tablas 12 y 13 

se recogen los datos del número de nacimientos anuales de 1999 a 2006 y la población infantil de 0-3 

años de Canarias de 2004 a 2007, según las bases de datos del ISTAC. 

 

Tabla 2.12. Nacimientos anuales en Canarias. 
Año 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 
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Nacimientos 20.667 19.207 19.266 19.461 19262 18.981 18.789 17.392 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 8 
 
Tabla 2.13. Población de 0 a 3 años según el Padrón Municipal de Canarias. 
Año (a 1 de enero) 2004 2005 2006 2007 
Población de 0 a 3 años 71.777 71.635 72.605 75.367 
Elaboración propia a partir de datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 9 
 

 En las Tablas 2.14 y 2.15 se presenta el número de centros docentes de los niveles no 

universitarios de Canarias así como el número de plazas ocupadas por alumnado de 3 a 5 años. Se 

presentan los datos totales y segregados por sectores (público y privado) y por provincias. 

Tabla 2,14. Centros docentes no universitarios por  enseñanzas impartidas. Datos avance 2006-07. 
 CANARIAS LAS PALMAS S/C TENERIFE 
 

Total Publico Privado Total Públicos Privados Total Públicos Privados 

Total 1.037 879 158 535 451 84 502 428 74 
Solo Infantil 34 18 16 13 5 8 21 13 8 
Primaria 628 613 15 332 320 12 296 293 3 

Primaria y E.S.O  96 30 66 43 11 32 53 19 34 

(*) Con o sin Infantil. 
Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Viceconsejería de Educación. Elaboración: 
Instituto Canario de Estadística (ISTAC). 
 
Tabla 2.15. Alumnado en Educación Infantil por tipo de centro. 
  CANARIAS LAS PALMAS S/C TENERIFE 

 Total Publico Privado Total Públicos Privados Total Públicos Privados 

Total 329.218 255.876 73.342 176.589 142.276 34.313 152.629 113.600 39.029 

Ed. 
Infantil 60.434 44.791 15.643 32.729 25.698 7.031 27.705 19.093 8.612 

0 a 2 
años --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

3 años 19.706 14.399 5.307 10.731 8.299 2.432 8.975 6.100 2.875 

4-5 
años 40.728 30.392 10.336 21.998 17.399 4.599 18.730 12.993 5.737 

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Viceconsejería de Educación. Elaboración: 
Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 
 

 Un informe reciente10 acerca de la situación del Primer Ciclo (0-3 años) y el Segundo Ciclo 

(3-6 años) de la Educación Infantil, elaborado a instancia de la Comisión Europea, dibuja un 

panorama francamente preocupante respecto al tramo de 0 a 3 años. El informe destaca que el déficit 

de plazas es de 351.593, siendo estas plazas imprescindibles para cubrir las necesidades de las 

567.259 parejas con hijos y de las  124.237 familias monoparentales existentes en España. Además, 

dicho informe señala que en Canarias las plazas necesarias se sitúan en alrededor de 18.879, y que 

la demanda que falta por cubrir en nuestra Comunidad es del 57,6%.  

                                                 
8 Consultado el 12-3-2008 en: http://www.gobiernodecanarias.org/istac/estadisticas.html). 
9 Consultados en: 
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/estadisticas/php/saltarA.php?mid=/istac/estadisticas/poblacio
n/datos_basicos/padron_2004/pm2004_frm.html) 
10 Calidad de los servicios para la primera infancia y estimación de la demanda. Universidad de Vic y 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Publicado en El País, 11 de abril de 2008, 40-41. 



 15

  

 En España por cada 100 niños existen 12,8 plazas en centros públicos y 14,3 en centros 

privados, mientras que en Canarias son 10,6 frente a 16,6 plazas. El porcentaje de centros públicos 

en España es del 44,2% y de centros privados el 55,6%. En Canarias los porcentajes son el 23,1% 

centros públicos y 76,9% centros privados. El citado informe destaca que dada la carencia de centros 

para estas edades se produce una notable proliferación de situaciones irregulares, como son los 

centros que funcionan sin autorización (78 en Canarias), aquellos que no cumplen los requisitos 

mínimos exigidos o aquellos otros que carecen de las adecuadas medidas de inspección.  

  

 Aunque existe un notable desfase entre la legislación y la realidad educativa, la Educación 

Infantil es, además, una clara exigencia de naturaleza económica y social. Así lo señala el Plan 

Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009 del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. Una de las prioridades de las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral “es ofertar 

suficientes servicios de calidad donde los pequeños que no han alcanzado la edad de escolarización 

obligatoria sean atendidos con garantías durante la jornada laboral de sus madres y padres” (p.18).  

  

 Mientras en España la población infantil de 3 a 6 años está prácticamente escolarizada, el 

Plan señala que para la población menor de 3 años “todavía no hay una oferta suficiente, de calidad y 

diversificada. Las desigualdades territoriales son preocupantes, a pesar de que se estima una tasa de 

cobertura real en torno al 21% en el conjunto del país, por encima  de las cifras que, hasta 2004, 

manejaba el Ministerio de Educación y Ciencia (12,6%). Estas diferencias en los datos  tienen su 

origen en el proceso de transformación que se está desarrollando en el sector como consecuencia de 

su regulación, emprendida en 1990 y todavía en fase de ajuste. La Unión Europea ha fijado como 

objetivo para 2010 una cobertura del 33%” (p.18). 

  

 En Canarias estamos muy lejos de alcanzar tal grado de cobertura, pues según la actual 

Consejera de Educación el porcentaje actual se sitúa en el 12,76% en el primer ciclo de la Educación 

Infantil. Según la Consejera, el Gobierno está en fase de elaborar un Plan Estratégico para la 

implantación de esta etapa11. El 9 de octubre de 2008 se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el 

Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, por el que se establecen los contenidos educativos y los 

requisitos de los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. Y el 11 de febrero 2009 se publicó la Orden de 3 de febrero de 2009, por la 

que se establece la adecuación de los requisitos para la creación o autorización de centros que 

imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la 

determinación del régimen transitorio regulados en el Decreto 201/2008, de 30 de septiembre. 

 Por lo tanto, es necesaria una política de promoción de la Educación Infantil y de creación 

de escuelas infantiles, sobre todo en el tramo de 0 a 3 años. Los primeros pasos ya se están dando 

pero aún queda mucho por hacer. La Universidad de La Laguna por medio de la Facultad de 

                                                 
11 Comparecencia en el Parlamento de Canarias 10/04/08. La Opinión de Tenerife, 11/04/08, p.58.  
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Educación debe contribuir a la formación de educadoras y educadores para el tramo de la Educación 

Infantil. 

 

2.1.5. La proyección trasnacional de la formación 
 

 Canarias está situada en una zona geográfica y geopolítica de primer orden, en el cruce 

entre tres continentes: Europa, África y América, circunstancia ésta que debe estar presente entre los 

argumentos finales de esta justificación. 

 La Universidad de La Laguna y en particular la Facultad de Educación viene promoviendo 

desde hace años acciones de intercambio científico e investigador, experiencias educativas 

innovadoras, y acciones de cooperación al desarrollo con diversos países del entorno. Desde hace 

varios años la Facultad recibe a alumnado dentro del programa de intercambio Erasmus; también se 

realizan intercambios de profesorado y alumnado con la Universidad de San Luis Potosí, que tienen 

cobertura por medio de un convenio suscrito hace varios años; así mismo, se tiene planeado realizar 

intercambios de profesorado y estudiantes con centros de formación de la República Árabe Saharaui 

Democrática ubicados en Tinduf (Argelia), en el contexto de acciones de cooperación al desarrollo. 

 

 El Grado en Educación Infantil junto a los demás Grados y Posgrados que oferte la Facultad 

constituyen una oportunidad para difundir el conocimiento que se genera, ofrecer propuestas 

formativas que atiendan a las necesidades de personas y de colectivos de otros países y realizar 

intercambios de estudiantes y profesorado que enriquezcan la formación de ambos. En particular, la 

Facultad de Educación puede constituirse en una plataforma formativa para estudiantes de los países 

del nordeste África y de América Latina. 

 
2.1.6 Conclusiones 
 
 En resumen, se propone la adaptación del título de Maestro especialista en Educación 

Infantil al Grado en Educación Infantil por las siguientes razones: 

1. Magisterio es uno de los estudios con más tradición de la Universidad de La Laguna. Se 

trata de unos estudios consolidados en su oferta y entroncan con la tradición formativa de esta 

Universidad, la cual tiene ya una historia de más de 150 años y más de 30 en el caso de la 

especialización en Educación Infantil. 

2. El título de Maestro especialista en Educación Infantil tiene una amplia demanda en el 

mercado de trabajo pues responde a la necesidad social de escolarización del alumnado de 0 a 6 

años, y en especial del tramo de 0 a 3. Así mismo el grado de inserción laboral de los titulados es 

bastante elevado. 

3. La demanda de estos estudios por parte del alumnado que accede a la Universidad de La 

Laguna es muy alta, por lo que ofertarlos supone responder a una demanda social de formación.  

4. Además, el Grado en Educación Infantil puede contribuir al papel que la Universidad de La 

Laguna debe jugar como plataforma formativa para el alumnado, así como para colaborar en este 

propósito con profesionales, procedentes de los países del nordeste africano y de América Latina, así 

como de países de la Europa comunitaria. 
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5. En suma, ofertar estos estudios supone contribuir ampliamente a la función social de la 

universidad, por la labor social de los profesionales que forma, por la alta  tasa de inserción laboral de 

los titulados y por las posibilidades que abre a la Universidad de La Laguna como plataforma 

formativa para los países de su entorno. 

 
2.2. Referentes externos a la universidad proponent e que avalen la adecuación de la propuesta 
 

En la elaboración del Título de Grado en Educación Infantil, además de la normativa legal 

aplicable12, se han tomado como referentes externos: 

- el Libro Blanco Título de Grado en Magisterio editado en 2005 por la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación y  

- el documento Scottish Subject Benchmark Statement. The Standard for Initial Teacher 

Education (consultado el 25 de abril de 2008 en 

http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/scottish/StandardforITE.pdf). 

- el documento Proposta pla d’ estudis del Títol de Grau de Mestre d’Educació Infantil 

elaborada per la Comissió Promotora, Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de 

Barcelona (19 de mayo de 2008). 

 
2.3. Procedimientos de consulta internos y externos  para la elaboración del Grado e n 

Educación Infantil  

 
Para la elaboración del proyecto del Grado en Educación Infantil se han seguido las 

directrices aprobadas por la Universidad de La Laguna el 22 de octubre de 2007 en su sesión del 

Consejo de Gobierno. La normativa interna contempla las siguientes comisiones que se han ido 

constituyendo y trabajando a lo largo de este periodo: 

– Comisión de Estudios de Grado. 

– Comisión de Rama de Conocimiento. 

– Comisión de Diseño del Título. 

– Comisión de Elaboración del Título. 

 Siguiendo los procedimientos establecidos por la Universidad de La Laguna para el diseño 

de los títulos de Grado se nombró al profesorado miembro de la Comisión Técnica en Junta de la 

Facultad de Educación celebrada el 12 de febrero de 2008. La Comisión Técnica del Título de Grado 

en Educación Infantil estuvo formada por tres profesores de la Facultad de Educación, dos 

representantes de agentes sociales, dos miembros del Equipo. Los miembros de la Comisión fueron: 

 

Profesorado: 

                                                 
12 Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Maestro en Educación Infantil –B.O.E. de 29-12-2007- y Resolución de 17 de diciembre de 2007, de 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las que deberán 
adecuarse los planes de estudio conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio 
de la profesión regulada de Maestro en Educación Infantil –B.O.E., de 21-12-2007. 
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- Pablo Joel Santana Bonilla, Profesor Titular del Departamento de Didáctica e Investigación 

Educativa, área de Didáctica y Organización Escolar, que actuó como coordinador de la Comisión 

Técnica. 

- José Arnay Puerta, Profesor Titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, 

área de Psicología Evolutiva y de la Educación. 

- Vicente Navarro Adelantado, Profesor Titular del Departamento de Didáctica de la Expresión 

Musical, Plástica y Corporal, área de Didáctica de la Expresión Corporal. 

 

Representantes de agentes sociales: 

- Carmen Eugenio Baute, maestra, profesora de Educación General Básica, con experiencia en 

Educación Infantil (docencia e implantación de esas enseñanzas en el desarrollo de la LOGSE en 

Canarias). Miembro del colectivo Freinet. 

- Antonia Déniz Perdomo, maestra, profesora de Educación General Básica, con experiencia en 

Educación Infantil, en representación de la FITAPA, Federación de Asociaciones de Padres y Padres 

de Alumnos. Miembro del Colectivo Freinet. 

 

Miembros del Equipo Decanal. 

- María Isabel La Roche Owen, Profesora Titular de Escuela Universitaria, Vicedecana de Títulos de 

Maestro. 

- Rosa Mª de la Guardia Romero, Profesora Contratada Doctora, Secretaria de la Facultad de 

Educación, que actuó como secretaria de la Comisión Técnica. 

 

 La Comisión Técnica del Grado en Educación Infantil se constituyó el 29 de febrero de 2008 

y entre febrero y noviembre de 2008 se reunió en 20 ocasiones.13 En febrero de 2009 se reunión en 

una ocasión a petición de la Comisión de Elaboración del Título. 

 

 Según establece el Reglamento de la Comisión de Estudio de Grado de la Universidad de 

La Laguna la principal función de las Comisiones Técnicas de Diseño de Título es “Elaborar el diseño 

marco para la titulación que se pretende implantar, a partir de las directrices generales establecidas 

por la Comisión de Estudios de Grado para todas las titulaciones, y aprobados por el Consejo de 

Gobierno. Este diseño marco contendrá la justificación de la titulación, sus competencias 

profesionales, la asignación de créditos por materias formativas, así como la relación de áreas de 

conocimiento susceptibles de participar en la programación, desarrollo y docencia de dichas materias” 

(Artículo 9, 2.b). 

La Comisión Técnica del Grado en Educación Infantil se constituyó el 29 de febrero de 2008. 

Un borrador del Diseño Marco fue presentado en Información Pública en un acto el 25 de Septiembre 

de 2008 en un acto celebrado en el Salón de Grados del Módulo A de la Facultad de Educación. Tras 

un período en el que se recogieron sugerencias de diversos Departamentos, Áreas de Conocimiento 

                                                 
13 El 29 de febrero, los días 7, 13 y 26 de marzo, los días 4, 11, 18, 23 y 25 de abril, los días 9 y 16 de 
mayo, los días 4, 10 y 25 de junio, los días 4 y 14 de julio, el 8 de septiembre, los días 20 y 27 de 
octubre y el 26 de noviembre de 2008. 
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y profesorado de la Universidad de La Laguna, así como de la Dirección General de Ordenación e 

Innovación Educativa de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno 

de Canarias, se presentó el Diseño Marco en Junta de la Facultad de Educación el 10 de noviembre 

de 2008. En dicha Junta se aprobó la composición de la Comisión de Elaboración del Título de Grado 

en Educación Infantil. 

 

La Comisión de Elaboración del Título de Grado en Educación Infantil se constituyó el 4 de 

diciembre de 2008. Su composición fue la siguiente: cuatro representantes de la Comisión Técnica, 

de los cuales dos eran los representantes externos, un miembro del Equipo Decanal y un miembro 

representante por cada área implicada en el nuevo título. Los miembros de la Comisión fueron: 

Miembro del Equipo Decanal 

- María Isabel La Roche Owen, Profesora Titular de Escuela Universitaria, Vicedecana de 

Títulos de Maestro y Coordinadora de la Comisión 

Representantes de la Comisión Técnica del Grado en Educación Infantil 

Profesorado: 

 - Pablo Joel Santana Bonilla, Profesor Titular del Departamento de Didáctica e Investigación 

Educativa, área de Didáctica y Organización Escolar. 

 - Vicente Navarro Adelantado, Profesor Titular del Departamento de Didáctica de la 

Expresión Musical, Plástica y Corporal, área de Didáctica de la Expresión Corporal. 

Representantes de agentes sociales: 

 - Carmen Eugenio Baute, maestra, profesora de Educación General Básica, con experiencia 

en Educación Infantil (docencia e implantación de esas enseñanzas en el desarrollo de la LOGSE en 

Canarias). Miembro del colectivo Freinet. 

 - Antonia Déniz Perdomo, maestra, profesora de Educación General Básica, con 

experiencia en Educación Infantil, en representación de la FITAPA, Federación de Asociaciones de 

Padres y Padres de Alumnos. Miembro del Colectivo Freinet. 

Representantes de Áreas de Conocimiento con docencia en el futuro título de Grado 

 - Antonio Adelfo delgado Núñez, representante del área de Ciencia Política y de la 

Administración y Secretario de la Comisión 

 - Mercedes Medina Pérez, representante del área de Didáctica de las Ciencias 

Experimentales 

 - Gilberto Martín Teixé, representante del área de Didáctica de las Ciencias Sociales 

 - Vicente Navarro Adelantado, representante del área de Didáctica de la Expresión Corporal 

 - Roberto Souto Suárez, representante del área de Didáctica de la Expresión Musical 

 - Rubén Hernández Rodríguez, representante del área de Didáctica de la Expresión Plástica 

 - Isabel O’Shanahan Juan, representante del área Didáctica de la Legua y la Literatura 

 - Inés Plasencia Cruz, representante del área Didáctica de las Matemáticas 

 - Miguel Llorca Llinares, representante del área de Didáctica y Organización Escolar 

 - Sara Darias Curvo, representante del área de Enfermería 

 - Ana Mª Real Cairós, representante del área de Filología Francesa 
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 - Pedro Nolasco Leal Cruz, representante del área de Filología Inglesa 

 - Pedro Ángel Martín Rodríguez, representante del área de Lengua Española 

 - Ernesto Rodríguez Abad, representante del área de Literatura Española 

 - Ana Delia Correa Piñero, representante del área de Métodos de Investigación y 

Diagnóstico en Educación. 

 - Raquel Domínguez Medina, representante del área de Psicología Evolutiva y de la 

Educación 

 - Begoña Zamora Fortuny, representante del área de Sociología 

 - Mercedes García de la Torre Gómez, representante del área de Teoría e Historia de la 

Educación 

 

Esta comisión se encargó de elaborar el Anteproyecto de Plan de estudios siguiendo tanto las 

directrices generales emanadas de la Comisión de Estudios de Grado, aprobadas en Consejo de 

Gobierno el 30 de enero de 2008, como las específicas de la Comisión de Rama de conocimiento y el 

Diseño Marco elaborado por la Comisión Técnica de Diseño del Título. De diciembre de 2008 a marzo 

de 2009 celebró 11 reuniones de trabajo en plenario con el fin de elaborar el presente documento.14 

También se celebraron múltiples reuniones de trabajo en pequeñas subcomisiones para completar las 

fichas de las distintas materias y asignaturas que componen el Plan. Pero, además la Comisión de 

Elaboración del Título de Grado en Educación Infantil trabajó de manera coordinada con la Comisión 

de Elaboración del Título de Grado en Educación Primaria.  

 

La presencia en estas comisiones de representantes de los agentes sociales es consecuencia 

del interés de la Universidad de la Laguna y de la Facultad de Educación por abrir la participación en 

la elaboración del Grado al ámbito profesional y de las instituciones educativas (colectivos de 

renovación pedagógica, sindicatos, Consejo Escolar de Canarias, Federaciones de Asociaciones de 

Padres y Madres). Ello ha permitido que los representantes de agentes sociales en ambas 

Comisiones hayan funcionado como elementos de consulta, interna y externa, de modo permanente. 

                                                 
14 Los días 4 y 16 de diciembre de 2008, los días 14, 22 y 29 de enero, 4, 18 y 27 de febrero, y 6, 11 y 
30 de marzo de 2009. 
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3.1. Perfil profesional 

 El perfil del Graduado o Graduada en Educación Infantil puede sintetizarse de la siguiente 

manera: 

 

• Ha de ser quien organice la interacción de los alumnos y las alumnas con los objetos de 

conocimiento, según los ámbitos de desarrollo y experiencia (0-3 años), y las áreas (3-6 años) del 

currículo de Educación Infantil de la Comunidad Autónoma Canaria. 

• Debe actuar como mediador para que toda la actividad educativa que se desarrolle, en el aula y 

fuera de ella, resulte significativa y estimule el potencial de desarrollo de cada uno de sus 

alumnos y alumnas en los aspectos corporal, psicomotor, afectivo y emocional, social, 

comunicativo, cognitivo y creativo. 

• Tiene que ser capaz de diseñar, poner en práctica y evaluar, desde una perspectiva 

globalizadora, los procesos de enseñanza-aprendizaje en los diferentes ámbitos de desarrollo y 

experiencia, y en las áreas del currículo de Educación Infantil, relacionando los contenidos con 

núcleos motivacionales vinculados con la experiencia cotidiana del alumnado. 

• Ha de ser un profesional capaz de analizar el contexto en el que desarrolla su actividad, de 

planificarla dando respuesta a las demandas de una sociedad cambiante, diversa y multicultural, 

de trabajar en equipo con docentes y profesionales del centro, y de colaborar con las familias y 

con otros agentes del entorno escolar. 

• Debe estar capacitado para desarrollar las funciones de tutoría, atención a las necesidades 

educativas del alumnado y evaluación de sus aprendizajes, y mantener relaciones de 

colaboración con las familias con el propósito de contribuir al desarrollo psicomotor, afectivo, 

moral, social e intelectual de todo el alumnado. 

• Debe ser capaz de utilizar recursos y estrategias para garantizar una educación inclusiva, que 

atienda a las necesidades de todos los alumnos y alumnas del grupo tutorial, favoreciendo el 

aprendizaje entre iguales, independientemente de sus condiciones personales, sociales, étnicas o 

culturales, incluidos quienes presenten discapacidad o enfermedad. 

• Debe desarrollar las siguientes habilidades y destrezas personales: capacidad de análisis y 

síntesis, capacidad resolutiva e iniciativa, capacidad de planificación y gestión de recursos, y 

capacidades de empatía, sociabilidad y negociación. 

• Tiene que ser capaz de desarrollar funciones de coordinación y dinamización de grupos y 

equipos, en su labor educativa con el alumnado de Educación Infantil y en tareas de planificación, 

coordinación y evaluación del trabajo profesional con docentes y profesionales del centro, así 

como funciones de gestión derivadas de su labor docente y de su pertenencia a un centro 

educativo. 

 
 
 
 

3. OBJETIVOS 
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3.2. Competencias a adquirir por el estudiante 
 
 Atendiendo al perfil profesional expuesto, se proponen las siguientes competencias 

generales que debe adquirir el alumnado de esta titulación:  

 

1. Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil. 

 

2. Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto individualmente como en 

colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

 

3. Conocer diferentes estrategias  metodológicas, así como criterios para determinarlas en función de 

los modelos psicopedagógicos referentes. Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia 

mediante métodos que se fundamenten en una perspectiva globalizadora e integradora de las 

diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotriz y volitiva, que combina adecuadamente 

trabajo y actividad lúdica. 

 

4. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad, desde una perspectiva 

inclusiva, que atiendan a las singulares necesidades educativas del alumnado, a la igualdad de 

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

 

5. Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre 

ellos. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. 

 

6. Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás con los agentes de la 

comunidad educativa, y promoverla en los estudiantes. Promover la autonomía y la singularidad de 

cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la 

primera infancia. 

 

7. Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y 

velar por su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en 

contextos multiculturales y multilingües. Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de 

diferentes técnicas de expresión. 

 

8. Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en 

particular, de la televisión en la primera infancia. Aplicar en las aulas las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

 

9. Conocer el concepto integral de educación para la salud como la interacción de las dimensiones 

físicas, mentales, sociales y ambientales. Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. 
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10. Conocer las bases y desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de 

aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia, y fundamentos de atención 

temprana. 

 

11. Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que 

comprende su funcionamiento. Elaborar la propuesta pedagógica y organizativa del Proyecto 

Educativo de Centro. Diseñar planes de seguridad y autoprotección del centro, y de prevención de 

riesgos laborales. 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. 

 

12. Conocer diferentes modelos de intervención con familias y atención a menores en riesgo de 

exclusión social y educativa. Actuar como orientador de padres y madres en relación con la 

educación familiar en el periodo 0-6 y dominar habilidades sociales en el trato y relación con la familia 

de cada estudiante y con el conjunto de las familias. Colaborar con los distintos sectores de la 

comunidad educativa y del entorno escolar. 

 

13. Elaborar y mantener argumentos coherentes y razonados sobre temas educativos y prácticas 

profesionales. Mantener una relación crítica y autónoma respecto a los saberes, los valores y las 

instituciones públicas y privadas, atenta a los cambios que se producen en los contextos sociales y 

familiares como la multiculturalidad y las nuevas configuraciones familiares, etc. 

 

14. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible. 

 

15. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente, aplicando 

técnicas y procedimientos de autoevaluación. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje 

autónomo y cooperativo, y promoverlo en los estudiantes. 

 

16. Basarse en teorías, modelos y principios relevantes, así como en una comprensión suficiente de 

la investigación educativa para informar sus prácticas y valores profesionales. 

 

17. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las 

competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. 

Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros educativos. 

 

18. Conocer el entorno, considerando su valor educativo, e incorporar al proceso educativo los 

contenidos canarios recogidos en el currículo de Educación Infantil. 

 
 
 
 
 
 



 24

 
 

 

4.1. Sistemas de información previa a la matriculac ión y procedimientos accesibles de acogida 

y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 

 

La difusión de los estudios del Grado en Educación Infantil de la Universidad de La Laguna se 

efectuará a través de los distintos medios de comunicación de esta comunidad.  

 

La Universidad de La Laguna tiene disponible en su página web http://www.ull.es una 

completa información sobre la ciudad de La Laguna, la isla de Tenerife y sobre la universidad que 

incluye historia, situación, planos, transporte, residencias, oferta cultural, deportiva, etc. Ver: 

http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=3). 

Además, en la misma página web se puede encontrar información pormenorizada sobre la 

estructura de la universidad (facultades, escuelas, departamentos, institutos…), servicios a la 

comunidad universitaria (bibliotecas, salas de estudio, archivo universitario, aulas de informática, 

deportes, colegios mayores, residencia universitaria, ayudas al alumnado, transporte universitario, 

voluntariado, cultura, tarjeta universitaria, etc.). 

 

Asimismo, la universidad dispone de un Servicio de Información y Orientación (SIO), 

dependiente del Vicerrectorado de Alumnado, que cuenta con una sede central ubicada en el Edifico 

Central, Campus Central, y una sede descentralizada en el Campus de Guajara. Al SIO le 

corresponden estatutariamente labores informativas y orientadoras, organizando su trabajo en torno a 

tres grandes áreas: Información, Documentación y Asesoramiento: educativo y jurídico. 

La información académica y administrativa se centra en facilitar a los alumnos 

preuniversitarios (Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Superior [CFGS] y Mayores de 25 años) 

las vías de acceso a la universidad, requisitos y notas mínimas, procedimiento de matrícula, planes 

de estudio, traslados de expediente académico, simultaneidad de estudios, normativa de 

permanencia, así como información general acerca de la organización de la universidad: centros, 

servicios, gestión y participación. 

El SIO dispone de un fondo de documentación universitaria para consulta: guías 

universitarias, guías de posgrado y tercer ciclo, guía de cursos y becas en el extranjero, dossier 

informativos del Ministerio para las Administraciones Públicas sobre oferta de empleo público, 

ayudas, subvenciones, revistas universitarias y de colegios profesionales. 

  Asimismo, este Servicio de Información cuenta en su sede del edificio central de la 

Universidad de La Laguna con una sección de autoconsulta bibliográfica informatizada, permitiendo el 

acceso a Internet a través de cinco ordenadores destinados exclusivamente a los usuarios del 

Servicio. La información disponible se actualiza regularmente por el personal administrativo del SIO. 

  

 La Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna también cuenta con su propia 

página web, desde la que se proporciona información sobre las características de los estudios 

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
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impartidos, el Plan de estudios, los programas de las asignaturas, los horarios de clase, las 

convocatorias de exámenes y cualquier otra información de interés para el estudiante. 

Al mismo tiempo, la Facultad de Educación está y estará presente en todas aquellas jornadas 

organizadas por el Vicerrectorado de Alumnado y por el Servicio de Información y Orientación (SIO) 

de nuestra universidad, que trata de establecer un puente que facilite el tránsito entre la enseñanza  

media y la superior, informando y orientando al futuro alumnado.  

Para ello se ha diseñado un amplio programa de orientación e información, que coloca al 

estudiante en óptimas condiciones para conocer la Universidad de La Laguna y la carrera que quiere 

cursar. De este programa podemos destacar las siguientes acciones: 

• Encuentro universitario con Orientadores de Secundaria y Bachillerato de las dos provincias 

canarias durante el último trimestre de cada año. En este encuentro se les informa de las novedades 

del curso que comienza y se les adelanta el calendario de actividades que se desarrollarán con los 

alumnos de segundo de Bachillerato y de CFGS. 

• Jornadas de Información Universitaria, celebradas durante el primer trimestre del año 

natural.  Para desarrollar estas jornadas, profesores y personal técnico del Vicerrectorado de 

Alumnado se desplazan cada año por todo el archipiélago a los distintos Institutos de Enseñanza 

Secundaria y Bachillerato para informar a los estudiantes de la oferta formativa de la Universidad de 

La Laguna, nivelación, becas, residencias, y cualquier aspecto de formación complementaria a los 

aspectos estrictamente académicos. Paralelamente, a lo largo de estas jornadas tienen lugar 

encuentros con padres y madres de alumnos donde se les explica lo que implica el acceso de un hijo 

a la enseñanza superior universitaria. 

• Jornadas de Puertas Abiertas, promovidas por el Vicerrectorado de Alumnado a través del 

Servicio de Información y Orientación, que se celebran en la universidad cada año, con una duración 

de cuatro días, antes de comenzar el segundo semestre del curso (mes de febrero). Suelen asistir en 

torno a 5.000 alumnos de bachillerato que reciben información de carácter general y específica para 

cada titulación. Allí siempre está presente la Facultad de Filología, que imparte una charla diaria y 

pone a disposición de los alumnos, en la mesa de información del SIO, diverso material diseñado 

para estas jornadas. Las distintas facultades disponen de puntos de información propios en los que 

siempre hay profesorado de la facultad para ofrecer la información personalizada que se demande. 

• AULA, Salón del Estudiante, Madrid, IFEMA. Mayo. Feria nacional donde la Universidad de 

La Laguna dispone anualmente de un stand para dar publicidad a su oferta docente. 

• Muestra de Formación Profesional de Canarias, organizada por la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Se celebra anualmente y de forma 

alternativa en cada una de las dos provincias canarias. La Universidad de La Laguna participa cada 

año recibiendo al alumnado de enseñanzas medias, especialmente al de cuarto de la ESO, que es el 

colectivo que masivamente visita la Muestra. La labor de información es fundamental en esta etapa 

donde los alumnos deben elegir asignaturas y opciones de Bachillerato orientadas ya a una carrera 

universitaria concreta. 

• Jornada Post PAU, que se celebra anualmente el primer día de reclamación de las 

calificaciones de las pruebas de acceso, y que bajo el formato de feria permite a los responsables de 



 26

las titulaciones contactar directamente con los alumnos y orientarlos sobre la elección adecuada de 

estudios, justo en el momento en que comienza la matrícula universitaria. 

 

Por otro lado, los medios de comunicación locales (diarios, emisoras de radio y televisiones) 

constituyen canales idóneos para dar a conocer, cada nuevo curso académico, la oferta formativa de 

la facultad, como también lo son las visitas que se puedan realizar a los centros de enseñanza 

secundaria y bachillerato que lo soliciten. 

Entre otras posibilidades para esta tarea divulgadora, contamos con la de difundir el título de     

Grado en Educación Infantil en las asociaciones profesionales, centros de profesores, Colegio de 

Doctores y Licenciados, y otros colectivos profesionales. 

 

Una vez los estudiantes deciden estudiar en la Universidad de La Laguna, esta pone a su 

disposición todo un dispositivo de información y acogida para facilitar su inscripción, incorporación e 

integración como estudiante universitario. 

El primer día lectivo del curso se organizará una sesión informativa especial a cargo del 

equipo decanal, Jornada de Bienvenida, en la que se explicarán los detalles del funcionamiento de la 

facultad (aula de informática, préstamo bibliotecario, salas de estudio, etc.) y se darán las 

orientaciones generales sobre el Plan de estudios, normas de permanencia, exámenes, consejos 

sobre matrícula, convocatorias, etc. A esta sesión asistirá un representante del equipo rectoral que 

informará a los nuevos alumnos del funcionamiento de la universidad en general y, sobre todo, de sus 

derechos y deberes. 

 

4.2. Acceso y admisión 

 

El acceso por las diferentes vías previstas por la normativa legal vigente se regula, en la ULL, 

a través de una disposición anual emitida por la Secretaria General, la llamada “Instrucción 

Reguladora del Procedimiento de Acceso (Curso Académico 2008-2009)”15, donde se estructura la 

oferta de plazas y se ordena atendiendo a una distribución por cupos. La vía de acceso agrupa a los 

interesados en función de la titulación o estudios que aportan a los efectos de cumplir los requisitos 

académicos de acceso a la universidad y posterior baremación dentro del procedimiento. Son “cupos-

vía” las reservas de plaza definidas por la titulación o estudios de acceso, incluyéndose en esta 

categoría los siguientes cupos: General (donde figuran los alumnos que han superado la PAU o 

equivalente), Formación Profesional, Titulados universitarios o equivalentes y mayores de 25 años. 

Son “sólo-cupos” las reservas de plaza definidas en virtud de condiciones subjetivas, debiendo 

acreditarse el acceso por alguna de las vías anteriores; pertenecen a esta categoría los cupos 

siguientes: Extranjeros, Discapacitados y Deportistas de alto nivel. También se regula el acceso a la 

Universidad, sin realizar la PAU, de alumnos procedentes de sistemas educativos de la UE o de 

países con convenio de efectos equivalentes, mediante la presentación de una Credencial expedida 

                                                 
15 Ver http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=117.  
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por la Universidad Nacional de Educación a Distancia con la que se tienen por cumplidos los 

requisitos de acceso como si se hubiese superado la PAU. 

Por lo tanto, y en virtud de esa normativa, el estudiantado que haya superado las pruebas de 

acceso a la ULL, podrá matricularse en la titulación de Grado en Educación Infantil en tanto en cuanto 

no se prevea que haya una demanda superior a las plazas ofertadas (195). 

 

Para el Grado en Educación Infantil que se propone no se exige ninguna formación previa 

específica más allá de las establecidas en el RD 1892/2008 de 14 de noviembre de 2008. No 

obstante, se recomienda que la formación del alumno sea de perfil cientificosocial; es decir, que 

disponga, preferentemente, de formación en ciencias sociales; además de  conocimientos en 

humanidades, artes, ciencias en general y en el área de la salud. 

Por otro lado, sería deseable que el futuro alumnado del Grado en Educación Infantil tuviera 

las siguientes características personales y académicas: 

- Interés por la educación en general. 

- Vocabulario amplio y preciso, facilidad de expresión y buena comprensión 

- Facilidad para las relaciones sociales 

- Intuición y capacidad de observación 

- Sentido de la responsabilidad  e interés en el trabajo educativo 

- Capacidad para analizar y comprender el comportamiento ajeno 

- Capacidad de abstracción y de comprensión 

- Interés y preocupación por los asuntos sociales, artísticos  y de la cultura  

- Constancia, disciplina y responsabilidad en el trabajo 

- Capacidad de trabajo en equipo 

- Buena predisposición para la creatividad 

- Fluidez verbal, capacidad de comunicación y relación.  

 

No se contemplan pruebas de acceso y admisión especiales. 

 

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudia ntes una vez matriculados 

 

En la Facultad de Educación se llevan a cabo diferentes acciones de  orientación y tutoría, 

siguiendo un modelo estructurado en tres niveles de intervención. Este Centro cuenta con un servicio 

de orientación exclusivo, el Servicio de Orientación e Información al Alumnado (SOIA), coordinado 

profesores de la Facultad y un becario de colaboración. Los niveles de actuación son: Nivel 1,la 

tutoría académica que desarrolla cada profesor en el ámbito de su asignatura; Nivel 2,  la tutoría de 

carrera, que se desarrolla en pequeños grupos a lo largo de la carrera. Este programa se denomina 

Programa de Tutoría Universitarios (PTU), organizado en dos programas paralelos: el Programa de 

Tutoría de Carrera del Profesorado-Tutor y el Programa del Compañero-Tutor. Y Nivel 3, la labor de 

información, orientación y formación complementaria que se realiza a través del SOIA.  Las tareas 

que lleva a cabo el Servicio son: 
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 Actividades con el alumnado preuniversitario. El SOIA participa en las actividades que 

organiza el Vicerrectorado de Alumnado, a través del Servicio de Información y Orientación (SIO) 

destinadas a informar y orientar al alumnado preuniversitario. Como ya hemos mencionado son las 

Jornadas de Puertas Abiertas en las que participa en las charlas y mesas informativas sobre las 

titulaciones que se ofertan en la Facultad de Educación; en las Jornadas Pre-PAU participando en las 

mesas informativas sobre las titulaciones que se ofertan en la Facultad de Educación; y en las 

Jornadas Post-PAU, mediante la participación en las mesas informativas sobre las titulaciones que se 

ofertan en la Facultad de Educación. Además contribuye a la elaboración, edición y difusión entre el 

alumnado de folletos sobre las titulaciones y servicios de la Facultad de Educación.  

 

 Actividades con el alumnado de nuevo ingreso. Para el alumnado de nuevo ingreso el SOIA 

prepara la edición y difusión de guías y folletos (Guía del Estudiantes de cada curso académico; 

Trípticos de las titulaciones de la Facultad; información sobre servicios de la Facultad de Educación; 

información sobre el Servicio de Orientación e Información al Alumnado (SOIA); y un catálogo de 

preguntas más frecuentes que formula el alumnado. Además organiza y participa en las Jornadas de 

Bienvenida de la Facultad de Educación mediante charlas informativas, entrega de folletos, visitas 

guiadas y  encuentros con estudiantes de cursos avanzados. Por otra parte, imparte Cursos 

específicos para estudiantes de primero sobre “Técnicas de estudio” y otros temas de interés. 

 

 Actividades con el alumnado durante la carrera. Con este alumnado se realizan acciones 

dirigidas a dar atención al alumnado y profesorado en el servicio: mediante un Plan de asesoramiento 

individualizado para el alumnado a lo largo de todo el curso; además se editan folleto con la 

información que va necesitando el alumnado como por ejemplo la Guía de convalidaciones de las 

titulaciones de la Facultad. Se imparten Charlas informativas sobre “Becas y ayudas para continuar 

estudios”, “Posgrados”, o bien “Todo sobre los CLE’s y convalidaciones”. Se imparten Cursos de 

competencias profesionales en formato de taller de  “Estrategias para mejorar la comunicación y la 

expresión en el alumnado universitario”, por ejemplo. Se realizan actividades formativas sobre el 

Practicum. Y por otra parte, dos estudiantes de la titulación de psicopedagogía pueden realizar las 

prácticas profesionales en este Servicio, cuya información puede consultarse en la siguiente 

dirección:  http://webpages.ull.es/users/soia/  

 

 Actividades con el alumnado al final de la carrera. Para este alumnado las actividades que 

se realizan están orientadas hacia la realización de Jornadas sobre salidas profesionales de los 

Titulados en Educación, con una mesa redonda y charla sobre Salidas Profesionales; un Curso de 

competencias profesionales a través de un taller sobre búsqueda activa de empleo; y Charlas 

informativas sobre oposiciones. 

 

 Actividades con el alumnado de intercambio. Para el alumnado de intercambio se edita un 

folleto informativo sobre el intercambio; se dan Charlas informativas y visitas guiadas, así como una 

Charla informativa para dar a conocer al alumnado de la Facultad de Educación los programas de 
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intercambio. Por otra parte so ofrece un servicio de Atención personalizada a los estudiantes de 

intercambio. En las horas de atención al público, se destina dos horas para el alumnado de 

intercambio. 

 

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos 

 

Se reconocerán de forma automática los créditos de materias básicas de rama de aquellos 

alumnos que procedan de otra titulación de la misma rama de conocimiento, en este caso de la Rama 

de Ciencias Sociales. 

Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de 

formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder. 

Se reconocerán hasta 6 créditos por la participación del alumno en actividades universitarias 

no académicas (deportivas, culturales, de representación, etc.), según lo previsto en el RD 1892/ 

2008, de 14 de noviembre de 2008. Además, según la directriz 10ª de las Directrices Generales que 

están en proceso de elaboración para el Diseño de Títulos de Grado de la Universidad de La Laguna, 

se podrán incluir créditos de formación relativa a emprendedurismo e inserción laboral.  
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5.1. Estructura de las enseñanzas 

 

5.1.1. Distribución del Plan de estudios en crédito s ECTS por tipo de materia 

 

De acuerdo con el  Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre de 2008, el plan de estudios 

del Grado en Educación Infantil por la Universidad de La Laguna tiene 240 créditos, distribuidos en 

cuatro cursos de 60 ECTS cada uno, divididos en dos cuatrimestres, que incluye toda la formación  

teórica y práctica que el alumnado debe adquirir. Siguiendo la normativa vigente y aprovechando el 

espacio de autonomía disponible, tanto a la Universidad de La Laguna como a su Facultad de 

Educación, la estructura del Título de Grado en Educación Infantil en cuanto a tipo de materias y 

número de créditos será la que consta en la Tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1. Distribución del Plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. 

TIPO DE MATERIA 
CRÉDITOS QUE 

CURSA EL 
ALUMNADO 

CRÉDITOS QUE SE 
OFERTAN 

Materias básicas de rama 36 

Materias básicas específicas del Título 64 
100 

Materias didáctico-disciplinares 60 60 

160 

Materias optativas 12 18 

Materias optativas vinculadas a una mención. A 
escoger entre 4 menciones, dos específicas de 
Educación Infantil y dos comunes a Educación 
Primaria. 

18 

18 
18 
18 
18 

90 

Créditos mención 12 

Créditos generales 32 

 
Materia Practicum 

Trabajo de Fin de 
Grado 

6 

50 50 

CRÉDITOS TOTALES 240 300 

  
 
5.1.2. Explicación general de la planificación del Grado en Educación Infantil 

 

Según la normativa vigente, del Ministerio y de la Universidad de La Laguna, el Título de 

Grado en Educación Infantil se componen de 36 créditos de materias básicas de Rama de 

Conocimiento, 64 créditos de materias básicas específicas del título, 60 créditos de materias 

didáctico-disciplinares, y 50 créditos de Practicum + Trabajo de Fin de Grado.  

 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
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 La normativa del Ministerio permite la configuración de menciones que, sin ser 

especializaciones, orientan la formación del alumnado en campos determinados dentro del ejercicio 

profesional. La mención debe tener como mínimo 30 créditos y como máximo 60. La Comisión 

Técnica del Grado en Educación Infantil estableció, en conjunción con la Comisión Técnica del Grado 

en Educación Primaria, que la estructura de la mención será: 18 créditos de asignaturas optativas 

vinculadas a mención y 12 créditos del practicum específico de mención. Asimismo, se ha acordado 

ofertar 18 créditos de materias optativas no vinculadas a mención. 

 

Las materias básicas de Rama del Grado en Educación Infantil son: 

 - Educación, asignatura: Teoría e instituciones educativas 

 - Psicología, asignatura: Fundamentos de psicología aplicada a la educación 

 - Sociología, asignatura: Sociología de la educación 

 - Estadística, asignatura: Estadística aplicada a la educación 

 - Comunicación, asignatura: Comunicación y tecnologías de la información en educación 

 - Derecho, asignatura: Derecho y educación 

 
 El Practicum en su conjunto tendrá 44 créditos, y el Trabajo de Fin de Grado tendrá 6 

créditos. 

 

 En el caso de las menciones se ofertarán cuatro específicas del Grado en Educación Infantil 

y dos comunes con el Grado en Educación Primaria: 

- Atención a la diversidad (áreas de Didáctica y Organización Escolar, y Psicología Evolutiva y 

de la Educación) – común al Grado en Educación Primaria. 

- Lengua extranjera: Inglés en Educación Infantil y Primaria (Didáctica de la Lengua y la 

Literatura, Filología Inglesa) – común al Grado en Educación Primaria. 

- Atención Temprana (áreas de Didáctica y Organización Escolar, Psicología Evolutiva y de la 

Educación, y Didáctica de la Expresión Corporal) – específica del Grado en Educación Infantil. 

- Animación a la lectura y formación de lectores (área de Didáctica de la Lengua y la 

Literatura, Lengua Española, y Literatura Española) – específica del Grado en Educación Infantil. 

 
 La oferta de menciones se justifica de la siguiente manera: 

• Mención en Atención Temprana , específica del Grado en Educación Infantil. Tanto desde el 

Ministerio de Educación, Política Social y Deportes, como desde la Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y Deportes –en este último caso en concierto con los Ayuntamientos- se 

está desarrollando una política de ampliación de oferta de plazas escolares en el tramo 0-3 años 

en desarrollo de lo establecido en la Ley Orgánica de Educación (2006). El actual Título de 

Maestro especialista en Educación Infantil ha estado más orientado al tramo de 3-6 años y la 

actual normativa de Grado en Educación Infantil permite que el alumnado que lo curse profundice 

su conocimiento en el tramo de 0-3 años. En borradores iniciales de la estructura del Título de 

Grado en Educación Infantil, así como en las propuestas de Grado en Educación Infantil de otras 

universidades, aparece “atención temprana”. Por todo ello parece oportuno que la Facultad de 
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Educación de la Universidad de La Laguna oferte una mención en “Atención Temprana” dentro 

del Grado en Educación Infantil. 

• Mención en Animación a la lectura y formación de lectores , específica del Grado en 

Educación Infantil.  La literatura infantil es uno de los recursos básicos de aprendizaje en la etapa 

de Educación Infantil, por la evidente relación entre el contacto con los libros y con la literatura 

infantil, y el éxito en el aprendizaje lecto-escritor, así como en el desarrollo general de las 

competencias lingüísticas (vocabulario, expresión oral) y el desarrollo de actitudes positivas hacia 

el código escrito, el libro y la lectura. Además, a través del texto literario, el niño se pone en 

contacto de una manera afectiva con el mundo que lo rodea, así como con el mundo de la 

palabra y de los sentimientos, y ello lo ayuda en su desarrollo emocional e integral. Se trataría, 

pues, de proporcionar destrezas para la mediación (conocimiento, análisis y selección de los 

libros apropiados para la edad; narración oral y dramatización; formación de lectores), 

potenciando así, bien la lectura autónoma (pues estos libros prevén la falta de competencia 

lectora mediante la ilustración que acompaña, completa o sustituye al texto), bien la lectura 

asistida por el adulto-mediador (como agente necesario en el proceso de formación de lectores 

competentes, por un lado, y en la formación de hábitos lectores, por otro). Por otro lado, la Ley 

Orgánica de Educación (2006) en su artículo 113 regula lo relativo a las bibliotecas escolares 

estableciendo que cada centro de enseñanza dispondrá de una, abriendo así un ámbito de 

profesionalización a la que esta mención podría contribuir.  

• Mención en Lengua Extranjera  en Educación Infantil y Primaria: Inglés, común al Grado en 

Educación Primaria. Desde hace varios años la Consejería de Educación, Universidades, Cultura 

y Deportes viene desarrollando una política de promoción de la enseñanza del inglés desde 

Infantil hasta Bachillerato. Teniendo el precedente de la especialidad de Lengua Extranjera dentro 

de los títulos de Maestro y vista la demanda de docentes en este ámbito parece adecuado que la 

Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna oferte una mención en “Lengua 

Extranjera: Inglés” común al Grado en Educación Infantil y al Grado en Educación Primaria. 

• Mención en Atención a la diversidad , común al Grado en Educación Primaria. Una de las 

estrategias más potentes para atender al alumnado con necesidades educativas específicas y al 

alumnado en riesgo de exclusión social es la atención a la diversidad. Dado que uno de los 

objetivos prioritarios del sistema educativo actual es reducir los índices de abandono y fracaso 

escolar parece pertinente ofrecer al alumnado que curse el Grado en Educación Infantil y el 

Grado en Educación Primaria la posibilidad de realizar una mención en “Atención a la diversidad”. 

Esta suficientemente avalado por la investigación educativa el valor preventivo de prestar 

atención a la diversidad desde edades tempranas desarrollando un enfoque inclusivo. 

 

La propuesta de estas menciones se ha realizado considerando la posibilidad que ofrece el 

decreto ECI3854/2007, entendiendo esta alternativa como una opción válida para ofrecer al alumnado 

una vía de profundización en aquellos campos disciplinares en los que estuvieran más interesados, y 

que a su vez les abra más alternativas de desarrollo profesional, bien cualificándoles para impartir 

una mayor porcentaje de docencia en aquellos contenidos que reconoce esa necesidad de 
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cualificación (art. 93), como es el caso de las menciones de Lengua extranjera (Inglés) o Atención a la 

diversidad. 

 

Estas menciones, al tener un carácter de asignaturas optativas, se han de ajustar a lo 

dispuesto en la directriz 3ª y sus sucesivas modificaciones, de las Directrices Generales para el 

Diseño de Títulos de Grado de la Universidad de La Laguna. Esta directriz, establece que el número 

de créditos con carácter optativo, en cada titulación, será el 12,5 %, del total de créditos que debe 

cursar el alumnado, que en nuestro caso serían 30 créditos. Asimismo, se ha considerado el criterio 

de diseñar una oferta de optatividad de 3 a 1 pues se trata de grados, el Grado en Educación Infantil 

y el Grado en Educación Primaria, que suponen la fusión de titulaciones existentes. Ello supone una 

oferta total de optatividad de 90 créditos que permite ofrecer cuatro menciones en cada uno de dichos 

Grados. En esta organización se contempla la directriz 10ª que alude a los 6 créditos que el 

estudiante podrá obtener por reconocimiento de actividades universitarias, y que serán convalidados 

como 6 créditos optativos. 

 
Por otra parte, la oferta de dos menciones comunes ofrece un espacio de aprendizaje más 

rico dando la oportunidad de que estas menciones sean cursadas simultáneamente por alumnado de 

ambos Grados. Desde el punto de vista de la ordenación académica, la carga docente de las dos 

menciones comunes al Grado en Educación Primaria se computará al Grado en Educación Infantil.  

 

 Los 12 créditos estipulados por las Directrices Generales para el Diseño de Títulos de 

Grado de la Universidad de La Laguna para asignaturas (o actividades que se realizan dentro de 

ellas) en las que el contenido se imparta en una lengua de la Unión Europea, preferentemente el 

inglés, 6 créditos se desarrollarán en la asignatura de Lengua Inglesa y 6 créditos se desarrollarán en 

la asignatura Didáctica de la lengua extranjera (Inglés) (ambas forman parte de la materia Enseñanza 

y Aprendizaje de las Lenguas). Los estudiantes que así lo escojan podrán optar a 12 créditos en 

francés: 6 créditos en la asignatura Lengua Francesa y 6 créditos en la asignatura Didáctica de la 

lengua extranjera (Francés) (ambas forman parte de la materia Enseñanza y Aprendizaje de las 

Lenguas). 

 

En cuanto a las optativas, la oferta será la siguiente: 

• Orientación y función tutorial del profesorado (6 ECTS), adscrita al Área de 

Conocimiento de Didáctica y Organización Escolar 

• Psicología de la educación socioafectiva (6 ECTS), adscrita al Área de Conocimiento 

de Psicología Evolutiva y de la Educación 

• Dirección y gestión de escuelas de educación infantil (6 ECTS), adscrita a las áreas 

de Didáctica y Organización Escolar, y Psicología  Evolutiva y de la Educación. 
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 Las áreas de conocimiento que participarán en el desarrollo de este título son las siguientes:  

 

- THE: Teoría e Historia de la Educación 

- PEE: Psicología Evolutiva y de la Educación 

- S: Sociología 

- MIDE: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 

- DOE: Didáctica y Organización Escolar 

- CPA: Ciencia Política y de la Administración 

- E: Enfermería    

- DCCEE: Didáctica de las Ciencias Experimentales 

- DCCSS: Didáctica de las Ciencias Sociales 

- DM: Didáctica de las Matemáticas 

- LE: Lengua Española 

- FI: Filología Inglesa 

- FF: Filología Francesa 

- DEM: Didáctica de las Expresión Musical 

- DEP: Didáctica de la Expresión Plástica 

- DEC: Didáctica de la Expresión Corporal. 

- LitE: Literatura Española. 
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Tabla. 5.2. Estructura de los estudios de Grado en Educación Infantil. 

TÍTULO DE GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL  240 créditos 
 

TRABAJO DE FIN DE GRADO  6 créditos     
PRACTICUM 44 créditos [12 de ellos de prácticas de mención] 

 

MENCIONES 18 créditos de materias optativas vinculadas a la mención + 12 créditos de practicum de mención 
Atención Temprana 

 
DOE, PEE, DEC              18 créditos 

Animación a la lectura y formación 
de lectores 

DLL, Lit E                                18 crs. 

Atención a la diversidad en 
Educación Infantil y Primaria (*) 

DOE, PEE                           18 créditos 

Lengua Extranjera en Educación 
Infantil y Primaria: Inglés (*) 

DLL, FI                               18 créditos 
 

MATERIAS OPTATIVAS  oferta de 18 créditos / a cursar por el alumnado: 12 créditos 
 

MATERIAS BÁSICAS área(s) de 
cto. 

100 
créditos 

MATERIAS DIDÁCTICO DISCIPLINARES área(s) de 
cto. 

60 
créditos 

Educación THE 6 

Psicología PEE 6 
Sociología S 6 
Estadística MIDE, DM 6 
Comunicación DOE 6 

Aprendizaje de las Ciencias de la 
Naturaleza, de las Ciencias Sociales y de 
la Matemática 

DCCEE, 
DCCSS, DM 

 
18 

Derecho CPA 6 

Procesos educativos, aprendizajes y desarrollo 
de la personalidad (0-6-años) 

 
PEE 

 
9 

Dificultades de aprendizaje y trastornos de 
desarrollo 

PEE, DOE 12 

Sociedad, familia y escuela 
DOE, PEE, 
S 

12 

Infancia, salud y alimentación E 6 

 

Aprendizaje de Lenguas y Lectoescritura LE, DLL,  FI, 
FF 

24 

Organización del espacio escolar, materiales y 
habilidades docentes 

 
DOE, PEE 

 
12 

 

Observación sistemática y análisis de contextos MIDE 6  

M
O

D
U

LO
 B

A
S

IC
O

 

La escuela de educación infantil DOE 7  

M
O

D
U

LO
 

D
ID

A
C

T
IC

O
 Y

 D
IS

C
IP

LI
N

A
R

 

Música, expresión plástica y corporal DEM, DEP, 
DEC 

18 

(*) Común al Título de Grado en Educación Infantil. 
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Tabla 5.3. Competencias que desarrolla cada materia o módulo. 
 
Materias básicas Competencias que desarrolla cada materia o 

módulo 
Competencias  
transversales 

Módulo de formación básica 
Materias básicas de rama 
Educación 2, 7c, 11d, 15a, 16 7c, 13a, 13b, 15b 
Psicología 6b, 7a, 10, 15b  7c  13a, 13b, 16 
Sociología 1, 4, 5, 5, 7, 8a, 10, 11, 12, 15 y 17  
Estadística 2, 11d, 15a y 16  7c, 13a, 13b, 15b 
Comunicación 8  
Derecho 1, 4 ,5, 6, 7, 8,13, 14,15, 16,17 y 18  
Materias básicas específicas del Título 
Procesos educativos, aprendizajes y desarrollo de la personalidad (0-
6 años) 

3, 6b, 10, 15b  7c  13, 16 

Dificultades de aprendizaje y trastornos de desarrollo 2, 4, 7a y 8b  
 

7b, 7c, 13, 15b, 16 

Sociedad, familia y escuela 4, 6a, 8a, 11d, 12a, 12b, 12c, 13, 14, 17a 7c, 15b, 16 
Infancia, salud y alimentación 6b, 9, 12b, 12c   7c  13, 15b, 16 
Organización del espacio escolar, materiales y habilidades docentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8b, 11d, 12c, 13a, 15  
Observación sistemática y análisis de contextos 2, 5a, 11d, 15a, 16 7c, 13, 15b 
La escuela de educación infantil 11a, 11b, 11c, 12c, 17 7c, 13, 15b, 16 
Módulo didáctico y disciplinar 
Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza, de las Ciencias Sociales 
y de la Matemática 

1, 2, 3, 4, 8, 13, 14,15, 18 
 
 

7c  13a, 15b, 16 

Aprendizaje de Lenguas y Lectoescritura 
 

1, 2, 3, 4, 7b, 7c, 8, 15a, 18 
 

7a, 13a, 15, 16 

Música, expresión plástica y corporal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18 13, 15b, 16 
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Tabla 5.3 Relaciones entre cada materia y las competencias que debe adquirir el alumnado (continuación). 
 
Módulo menciones (optativas vinculadas a menciones)  
Mención: Atención temprana 
Intervención temprana en Educación Infantil.  
Educación psicomotriz en edades tempranas.  
Intervención motriz de 0 a 6 años. 

1, 3, 4, 9a, 10, 12 
 
 

 

Mención: Animación a la lectura y formación de  lec tores 
Literatura infantil 
Teatro, dramatización y oralidad  
Animación a la lectura 

1, 2, 3, 4, 7b, 7c  

Mención: Lengua extranjera en Educación Infantil y Primaria: Inglés  
Diseño y aplicación práctica de unidades de trabajo en la lengua 
extranjera 
El uso de las TIC en la enseñanza de la lengua extranjera  
Idioma extranjero 

1, 2, 3, 4  

Mención: Atención a la diversidad  
Necesidades específicas de apoyo educativo I  
Necesidades específicas de apoyo educativo II 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15  

Módulo optativas 
Orientación y función tutorial del profesorado 4, 5, 11, 12 y 15  
Psicología de la educación socioafectiva 4, 5a y b, 6, 13b y 15b  
Dirección y gestión de escuelas de educación infantil 5b, 6a, 11a, b y c, 12c, 17  7c, 13 a y 16a 
Módulo practicum 
Practicum I 
Practicum II 
Trabajo de Fin de Grado 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  

Los números de las competencias se corresponden con las enumeradas en las páginas 22 y 23. 
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Tabla 5.4. Distribución de materias del Grado en Educación Infantil por cursos y cuatrimestres. 

CURSOS Primer curso: 60 créditos Según do curso: 60  créditos Tercer curso: 60 créditos Cuarto curso: 6 0 créditos 

 
 
 
 

Primer 
Cuatrimestre 

 
Materias básicas de rama: 
- Educación 
- Psicología 
- Estadística 
- Comunicación 
- Derecho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 créditos 

 
Materias básicas: 
- Dificultades de aprendizaje y 
trastornos de desarrollo II 
- Sociedad, familia y escuela 
(anual 12 ECTS; 6 en el primer 
cuatrimestre) 
- Organización del espacio 
escolar, materiales y habilidades 
docentes II 
 
Materias didáctico-disciplinares: 
- Aprendizaje de las Ciencias de 
la Naturaleza, de las Ciencias 
Sociales y de la Matemática I  
- Aprendizaje de Lenguas y 
Lectoescritura II 

30 créditos 

 
Materias básicas: 
- Procesos educativos, 
aprendizajes y desarrollo de 
la personalidad (0-6-años) (9 
créditos) 
- La escuela de educación 
infantil (7 ECTS) 
 
 
 
Materia Practicum: 
- Practicum I (14 ECTS) 
 
 
 
 

30 créditos 

 
Materias didáctico-disciplinares: 
- Aprendizaje de las Ciencias de la 
Naturaleza, de las Ciencias 
Sociales y de la Matemática III 
- Música, expresión plástica y 
corporal III 
 
 
Materias Optativas: 12 ECTS (*) 
 
 
Materia Practicum: 
- Practicum II (18 ECTS; 6 en el 
primer cuatrimestre)  

 
 

30 créditos 
 
 
 

Segundo 
Cuatrimestre 

 
Materia básica de rama: 
- Sociología 
 
Materias básicas: 
- Dificultades de aprendizaje y 
trastornos de desarrollo I 
- Infancia, salud y alimentación 
- Organización del espacio escolar, 
materiales y habilidades docentes I 
 
Materia didáctico-disciplinar: 
- Aprendizaje de Lenguas y 
Lectoescritura I 

 
 

30 créditos 

 
Materias básicas 
- Sociedad, familia y escuela   
(anual 12 ECTS; 6 en el segundo 
cuatrimestre) 
- Observación sistemática y 
análisis de contextos 
 
Materias didáctico-disciplinares: 
- Aprendizaje de Lenguas y 
Lectoescritura III 
- Aprendizaje de Lenguas y 
Lectoescritura IV 
- Música, expresión plástica y 
corporal I 

 
30 créditos 

 
Materias didáctico-disciplinares: 
- Aprendizaje de las Ciencias 
de la Naturaleza, de las 
Ciencias Sociales y de la 
Matemática II 
- Música, expresión plástica y 
corporal II 
 
 
Materias Optativas: 18 ECTS (*) 
 

 
 
 

30 créditos 

 
Materia Practicum (**) 
- Practicum II (18 ECTS; 12 en el 
segundo cuatrimestre) 
- Practicum de mención (12 ECTS)  
 
- Trabajo Fin de Grado 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

30 créditos 
(*) Según establece la normativa, tanto la estatal como la interna de la Universidad de La Laguna, una de las optativas puede sustituirse por el 
reconocimiento de actividades universitarias por valor de 6 créditos ECTS. 
(**) El alumnado que no curse mención hará 24 ECTS de la materia Practicum. 



 

 39 

 
Tabla 5.5. Distribución de créditos por materias y cuatrimestres a cursar por el alumnado. 

Formación básica Curso Cuatrimestre 

Materias 
básicas 
de rama 

Materias 
básicas 

específicas 
del título 

Materias 
didáctico-

disciplinares 

Materias 
optativas y 

materias 
optativas 

vinculadas a 
una 

mención 

Prácticas 
externas 

Trabajo 
Fin de 
Grado 

Créditos a 
cursar por 

Cuatrimestre 

Cuatrimestre 1 30      30 
Primero 

Cuatrimestre 2 6 18 6    30 
Cuatrimestre 3  18 12    30 

Segundo 
Cuatrimestre 4  12 18    30 
Cuatrimestre 5  16   14  30 

Tercero 
Cuatrimestre 6   12 18   30 
Cuatrimestre 7   12 12 6  30 

Cuarto 
Cuatrimestre 8     24 6 30 

Total ECTS del Grado 36 64 60 30 44 6 240 
 
 

 El practicum (zonas sombreadas de amarillo) se ubica en los cuatrimestres 5º, 7º y 8º de la carrera. Las razones de esta ubicación son: 

(a) que los estudiantes tengan la experiencia de todo un curso (5º cuatrimestre de la carrera – 1er. cuatrimestre de tercer curso) y (8º cuatrimestre de la 

carrera - 2º cuatrimestre de cuarto); 

(b) que en los cuatrimestre 6º y 7º puedan volver a un período de formación con un énfasis más teórico y la puedan aprovechar mejor –por su contacto 

previo con la práctica-, y tengan, además, la oportunidad de reflexionar sobre lo vivido en las prácticas (en los actuales títulos de Maestro el 

prácticum está ubicado en el último cuatrimestre de la carrera). 

 Las prácticas específicas de mención se realizarán el último curso de carrera, en el segundo cuatrimestre. 

  

 A lo largo de las prácticas externas se facilitará a todo el alumnado del Título de Grado en Educación Infantil la oportunidad de trabajar en algún 

centro y aulas del tramo 0-3 años y también en algún centro y aulas del tramo de 3-6 años, de modo que al finalizar la formación haya tenido contacto con 

alumnado de 0 a 6 años. 



 

 40

5.2. Planificación y gestión de la movilidad de est udiantes propios y de acogida 

 
La planificación y movilidad de los estudiantes propios y de acogida de la Facultad de Educación 

queda sujeta a los programas de intercambio suscritos por la Universidad de La Laguna. Así, esta 

universidad ha participado en los Programas Europeos de Movilidad prácticamente desde sus 

comienzos, en un primer momento en el Programa Erasmus, fundado a mediados de los años ochenta, y 

luego en el Programa Sócrates desde su creación en 1995. Los responsables de la gestión y dirección 

de la universidad, y particularmente los coordinadores departamentales de los distintos centros, han 

realizado un considerable esfuerzo a lo largo de veinte años, que se manifiesta en aproximadamente 

quinientos convenios para el curso 2008-2009. 

 

En este marco general, la Facultad de Educación viene suscribiendo convenios con otras 

facultades y centros superiores de otras universidades españolas, europeas e iberoamericanas, según 

establecen los programas SICUE-SÉNECA, SÓCRATES-ERASMUS y EIBES (Espacio Iberoamericano 

de Educación Superior).  

  

A fin de atender a los alumnos interesados en estos programas, la Facultad ha creado, la figura 

del Coordinador de Intercambios, encargado de difundir y publicitar estos programas en el ámbito del 

centro e incentivar a los alumnos para que sugieran centros de destino que reúnan las condiciones para 

satisfacer sus perspectivas formativas, y fomentar así la firma de nuevos convenios. Otra de las tareas 

del coordinador es proporcionar la información y orientación requeridas por los estudiantes salientes y 

entrantes, tanto de índole académica como las propias de los estudiantes en movilidad. 

 

A continuación especificamos los convenios vigentes, firmados por iniciativa de la propia 

Facultad de Educación como de los otros centros. 
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Tabla 5.6. Centros con los que la Facultad de Educación tiene convenios de intercambio del Programa Sicue-Séneca 
 Titulación  

 
Maestro 

Maestro de 
Educación Física 

Maestro de 
Educación Infantil 

Maestro de 
Lengua Extranjera 

Maestro de 
Educación Musical 

Maestro de 
Educación Primaria 

Pedagogía Psicopedagogía 
 

 Centro Plazas Meses Plazas Meses Plazas Meses Plazas Meses Plazas Meses Plazas Meses Plazas Meses Plazas Meses 
Total plazas 
por centro 

Universitat Autònoma de Barcelona   2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 14 

Universitat d' Alacant   2 9 2 9 2 9 2 9 2 9   2 9 12 

Universidad de Almería   2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 14 

Universidad Autónoma de Madrid   2 9 2 9 2 9 2 9 2 9   2 9 12 

Universidad de Burgos     2 9 2 9 2 9 2 9 2 9   10 

Universidad de Cádiz   1 4 1 4 1 4 1 4 1 4     5 

Universidad Complutense de Madrid   2 9 2 9 4 9 2 9 2 9 3 9 2 9 17 

Universidad de Granada   2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 14 

Universidad de Huelva   2 9 2 9 2 9 2 9 2 9   2 9 12 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 6 9 6 9           2 9 14 

Universidad de Málaga   1 4 2 4   2 4   2 9 2 9 9 

Universidad de Murcia   2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 14 

Universidad de Oviedo   2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9   12 

Universidad del País Vasco     2 9 2 9 2 9 2 9   2 9 10 

Universitat Rovira i Virgili 8 9 8 9         4 9 4 9 24 

Universidad de Salamanca   2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 14 

Universidade de Santiago de Compostela   2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 14 

Universidad de Sevilla   2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 14 

Universitat de València (Estudi General)             2 9 2 9 4 

Universidad de Valladolid   2 9 2 9 2 9 2 9 2 9   2 9 12 

Universidad de Zaragoza   3 9 3 9 2 9 2 9 3 9 2 9 2 9 17 

Total plazas por titulación 14  45  36  35  35  34  31  38  268 
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Tabla 5.7. Centros con los que la Facultad de Educación tiene convenios de intercambio del 
Programa Sócrates-Erasmus 
INSTITUCION CIUDAD PAIS 

GHENT UNIVERSITY GHENT Bélgica 

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVÉ OSTRAVA R. Checa 

PHILIPPS-UNIVERSITÄT MARBURG MARBURG Alemania 

UNIVERSITÉ DE NANTES NANTES Francia 

INSTITUT DE RECRUTEMENT ET DE FORMATION DE L’ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUE 

TOULOUSE Francia 

ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS THESSALONIKI Grecia 

ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITÁ DI BOLOGNA BOLOGNA Italia 

REZEKNES AUGSTSKOLA RËZEKNES Letonia 

AKERSHUS UNIVERSITY COLLEGE LILLESTROM Noruega 

INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO CASTELO 
BRANCO Portugal 

UNIVERSIDADE DE LISBOA LISBOA Portugal 

UNIVERSIDADE TECNICA DE LISBOA LISBOA Portugal 

UNIVERSIDADE DO PORTO PORTO Portugal 

UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" IASI IASI Rumania 

ÇUKUROVA UNIVERSITY ADANA Turquía 

HACETTEPE UNIVERSITY ANKARA Turquía 

BASKENT UNIVERSITY ANKARA Turquía 

MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY MANCHESTER Reino Unido 

 
 Tabla 5.8. Centros con los que la Facultad de Educación tiene convenios de intercambio con América 

Institución CIUDAD PAIS PLAZAS MESES 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí  
 

San Luis 
Potosí 

México 2 4 

 
Tabla 5.9. Número alumnos salientes de la Facultad de Educación 

Curso Sicue-Séneca Sócrates-Erasmus 
2004-2005 2 4 
2005--2006 12 10 
2006-2007 17 12 
2007-2008 15 22 
2008-2009 36 solicitudes  24 solicitudes 

 

Tabla 5.10. Número alumnos entrantes a la Facultad de Educación 
Curso Sócrates-Erasmus 

2004-2005 - 
2005-2006 3 
2006-2007 7 
2007-2008 14 
2008-2009 17 

 

Al inicio de curso y de cuatrimestre, la Universidad de La Laguna organiza unas jornadas de 

recepción de los alumnos en movilidad entrantes, cuya organización y responsabilidad corresponde al 
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rectorado y, particularmente, a la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI). El objetivo de estas 

jornadas de recepción es informar a los alumnos procedentes de otros estados miembros de la Unión 

Europea, con la finalidad de presentarles y explicarles la estructura y organización de los distintos 

campus de la Universidad. Una vez que cada alumno se ha incorporado a la facultad correspondiente, el 

coordinador de intercambio del centro realiza un seguimiento de la integración de cada estudiante 

entrante, a través de tutorías y entrevistas específicas.  

La Facultad de Educación y su coordinador de intercambio facilitan la información de los cursos 

de español que el Servicio de Idiomas de la Universidad de La Laguna organiza cada curso, destinados 

específicamente a los estudiantes de intercambio procedentes de países con otras lenguas. En cuanto a 

los alumnos salientes, queda bajo la supervisión del coordinador de movilidad de la facultad el 

seguimiento de su adaptación a la universidad de destino. 

Esta universidad dispone de una Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), encargada de 

gestionar todo lo relacionado con los programas de intercambio y en la que se centraliza toda la 

planificación de la movilidad de los estudiantes. La Universidad de La Laguna cuenta con la Carta 

Universitaria Erasmus Ampliada, otorgada el año 2007 para el periodo 2007-2013, y que le da derecho a 

participar en una nueva acción Erasmus que contempla la movilidad de estudiantes en prácticas. Este 

hecho abriría la posibilidad de que los futuros alumnos de esta Facultad pudieran realizar las prácticas 

en aquellos países europeos con los que se firmen convenios de colaboración. Igualmente, a partir del 

curso académico 2007-2008, cada estudiante debe recibir, antes de su partida, la Carta Universitaria 

Erasmus que contiene los derechos y obligaciones de los estudiantes Erasmus. 

La Oficina de Relaciones Internacionales tiene establecido un amplio protocolo de actuación 

destinado a facilitar el acceso a toda la información requerida por los alumnos para su inscripción, así 

como la planificación, seguimiento y apoyo a todas las acciones de movilidad. Dicha información aparece 

recogida en las páginas web de la universidad y de la facultad correspondiente y en todos los tablones 

de anuncios especialmente dispuestos para tal fin. Asimismo la información sobre los programas de 

movilidad se puede consultar a través del siguiente enlace 

http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=334b 

De especial interés son los enlaces a la Web del Organismo Autónomo de Programas 

Educativos Europeos (OAPEE) y la web oficial del Lifelong Learning Programme 2007.  

Otra unidad de apoyo es la Asociación Universitaria de Relaciones Internacionales (AURI), de 

reciente constitución, que tiene como objetivo fundamental integrar, acoger, ayudar y facilitar la llegada 

de los estudiantes Erasmus a la Universidad de La Laguna, así como apoyar y asesorar a los alumnos 

de esta Universidad seleccionados para realizar un estancia Erasmus en alguna universidad europea. 

Hasta la actualidad esta asociación ha desarrollado una serie de acciones, proyectos y actividades 

orientadas a promover el intercambio cultural, como salidas de campo, visitas a los diferentes museos de 

la isla, excursiones a lugares de interés, rutas guiadas por diferentes municipios, viajes a otras islas, etc. 

Al mismo tiempo se ha establecido un Programa tutor, mentor y tándem, con la finalidad de que el 

estudiante Erasmus y el estudiante “nativo” se ayuden mutuamente, bien en todo lo referido a los 

procesos administrativos ligados a la universidad, o en otros casos a dificultades relacionadas con el 

idioma. 
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En cuanto al Programa Sicue-Séneca, esta facultad tiene creada la figura del coordinador de 

centro, a la que ya se hizo referencia. Su tarea consiste en servir de enlace entre los alumnos 

interesados en este programa de intercambio y el Servicio de Becas de la Universidad, dependiente del 

Vicerrectorado de Alumnado. Corresponde al coordinador difundir los convenios vigentes y animar a los 

alumnos a que soliciten otros nuevos que sean de su interés. Al margen de la información académica 

que le corresponde dar de los planes de estudios de las facultades de destino y de la idónea selección 

de las asignaturas que deberá cursar en la universidad de destino, el coordinador orienta a los alumnos 

salientes sobre otras circunstancias inherentes a otras salidas por estudios a otra comunidad autónoma. 

De la misma forma, el coordinador de esta facultad se ocupa de atender a los alumnos de otras 

universidades peninsulares que desean incorporarse a nuestro plan formativo en el marco de este 

programa. Los alumnos entrantes encuentran en la figura del coordinador la primera referencia 

orientativa a su llegada al centro. Esta figura es la encargada de familiarizarlo con la ubicación de la 

universidad y de la facultad en el campus, las instalaciones, la administración, el profesorado de sus 

asignaturas, así como de aspectos relacionados con el alojamiento, lugares de esparcimiento, 

actividades socioculturales, medios de comunicación, entre otros. 

En síntesis, el proceso de movilidad de los alumnos entrantes y salientes queda sujeto al 

protocolo establecido a escala nacional, con las particularidades de la documentación preceptiva en esta 

Universidad y en este centro, toda disponible en las citadas páginas web y en los correspondientes 

tablones de anuncios (AC-13 “Programas de Intercambio (Sócrates / Erasmus)”16 y el Procedimiento AC-

14 “Programas de Movilidad2517 (SICUE / Séneca)” del Manual de Procedimiento administrativos para 

Centros aprobado por Consejo de Gobierno de la ULL). 

 

Dentro del la convocatoria de Intercambio Erasmus el curso 2008-09 se ofertaron 40 plazas para 

el alumnado de la Facultad de Educación en las Universidades que aparecen en la Tabla N1 a disfrutar 

el curso 2009-10. 

  

 Los requisitos para acceder a esta convocatoria son: 

• Ser alumno de la Facultad de Educación de la ULL. 

• Poseer la nacionalidad de uno de los países participantes o estar reconocido por el país en el 

que reside como refugiado, apátrida o residente permanente.  

• Estar matriculado como mínimo en el segundo año de un plan de estudios de grado superior, 

con 60 créditos de la titulación aprobados hasta la convocatoria de febrero de 2009. 

• No haber disfrutado de una ayuda de este tipo en años anteriores. 

 Los criterios de selección fueron: (1) media del expediente académico y (2) acreditación de 

conocimiento de idiomas (idioma preferente hasta 1,5 puntos; otros idiomas 0,5 puntos).  

 

 En la convocatoria del curso 2008-09, a disfrutar el curso siguiente, fueron admitidos 17 

estudiantes de las diversas titulaciones de la Facultad de Educación. 

                                                 
16  http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=103d13 
17 http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=103d14 
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Tabla 5.11. Plazas ofertadas el curso 2008-09 en la convocatoria de Intercambio ESRAMUS a disfrutar el 
curso 2009-10. 

INSTITUCION CIUDAD PAIS Plazas Meses 

Ghent University Ghent Bélgica 2 4 

Ostravska Univerzita V Ostravé Ostrava R. Checa 2 5 

Philipps-Universität Marburg Marburg Alemania 2 4 

Université de Nantes Nantes Francia 2 9 

Institut de Recrutement et de Formation de L’enseignement 
Catholique Toulouse Francia 2 4 

Aristotelio Panepistimio Thessalonikis Thessaloniki Grecia 2 4 

Alma Mater Studiorum-Universitá di Bologna Bologna Italia 5(*) 10 
3  

Rezeknes Augstskola Rëzeknes Letonia 2 4 

Akershus University College Illestrom Noruega 2 3 

Instituto Politecnico de Castelo Branco Castelo 
Branco 

Portugal 2 5 

Universidade de Lisboa Lisboa Portugal 2 9 

Universidade Tecnica de Lisboa Lisboa Portugal 2 9 

Universidade do Porto Porto Portugal 2 9 

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi Iasi Rumania 3 9 

Cukurova University Adana Turquía 2 4 
Hacettepe University Ankara Turquía 2 9 

Baskent University Ankara Turquía 2 10 

Manchester Metropolitan University Manchester Reino 
Unido 

2 3 

(*) En 3 universidades es 10 meses y en 2 universidades es 3 meses. 
 

 

El curso 2008-09 las plazas ofertadas para alumnado del Título de Maestro-especialista en 

Educación Infantil en la convocatoria de Intercambio SICUE/SÉNECA con universidades españolas a 

disfrutar el curso 2009-10 fueron 36, según la distribución de la Tabla 5.11. Todos los intercambios 

ofertados tienen una duración de 9 meses (un curso escolar) excepto 3 que serán de 4 meses (un 

cuatrimestre). 
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Tabla 5.12. Plazas ofertadas el curso 2008-09 en la convocatoria de 
Intercambio SICUE/SÉNECA a disfrutar el curso 2009-10. 

Maestro en Educación Infantil Plazas  Meses  
Universitat Autònoma de Barcelona 2 9 
Universitat d' Alacant 2 9 
Universidad de Almería 2 9 
Universidad Autónoma de Madrid 2 9 
Universidad de Burgos 2 9 
Universidad de Cádiz 1 4 
Universidad Complutense de Madrid 2 9 
Universidad de Granada 2 9 
Universidad de Huelva 2 9 
Universidad de Málaga 2 4 
Universidad de Murcia 2 9 
Universidad de Oviedo 2 9 
Universidad del País Vasco 2 9 
Universidad de Salamanca 2 9 
Universidade de Santiago de Compostela 2 9 
Universidad de Sevilla 2 9 
Universidad de Valladolid 2 9 
Universidad de Zaragoza 3 9 

 
 

  En la página web de la Facultad de Educación se coloca periódicamente información 

actualizada sobre los programas de movilidad  SICUE/SÉNECA y ERASMUS.18 

 

 Desde el curso 2005-06, al amparo del Convenio de colaboración para la realización de 

actividades de intercambio en la formación inicial de alumnos de la Facultad de Educación y Goldsmiths, 

establecido entre la Universidad de La Laguna y el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, 

alumnado de las titulaciones de Maestro han venido realizando parte del Practicum en colegios ingleses 

en Londres. Las plazas que se ofertan anual mente son 15. La intención de la Facultad de Educación es 

que el alumnado del Título de Grado en Educación Infantil también pueda beneficiarse de dicho 

convenio. 

 

5.2.1 Reconocimiento y acumulación de créditos ECTS  

 

Para hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de 

él, la ULL está elaborando su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, 

con sujeción a los criterios generales que sobre el particular establece RD 1393/2007. Atendiendo a 

dicho RD se entiende por: 

 - Reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido 

obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras 

distintas a efectos de la obtención de un título oficial. 

 - Transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos 

de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en 

                                                 
18 http://www.facultades.ull.es/educacion/portal/viewcategory.aspx?id=370 
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enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido 

a la obtención de un título oficial. 

 

Asimismo, todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en 

cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del 

correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento 

Europeo al Título, regulado en el RD 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento 

para la expedición por las universidades del SET. 
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5.3. Descripción detallada de los módulos o  materi as de enseñanza-aprendizaje de que consta el 

Grado en Educación Infantil 

 

 El Título de Grado en Educación Infantil en la Facultad de Educación de la Universidad de La 

Laguna lo componen seis tipos de materias organizadas en los siguientes módulos/tipos de materias: 

módulo de materias básicas de Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, módulo de materias básicas 

específicas del Título, módulo de materias didáctico-disciplinares, módulo de menciones o asignaturas 

optativas vinculadas a una mención, módulo de asignaturas optativas no vinculadas a menciones y 

módulo de Practicum, que incluye el Trabajo de Fin de Grado. A continuación se describe cada módulo y 

sus correspondientes materias y asignaturas. 
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5.3.1. Módulo: Materias básicas de rama 

ELEMENTOS COMUNES DEL MÓDULO 

1. TÍTULO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL  
 
2. DENOMINACIÓN DEL MÓDULO: MATERIAS BÁSICAS  DE RAMA 
 
3. ASIGNATURAS ORIENTATIVAS (propuesta de denominación  y número de créditos) 
El módulo básico de rama está formado por 6 asignaturas, cada una con 6 créditos y la 
siguiente denominación: 

• Comunicación y tecnología de la Información en la Educación 
• Derecho y Educación 
• Estadística aplicada a la Educación  
• Fundamentos de la Psicología aplicada a la Educación 
• Sociología de la Educación 
• Teoría e Instituciones Educativas 

 
4. ACTIVIDADES FORMATIVAS (en su conjunto o de cada as ignatura si procede) 
1.- Clase Magistral 
2.- Seminario teórico-práctico 
3.- Trabajo tutelado 
4.- Trabajo autónomo  
5.- Prácticas con ordenador 
 
5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE DE LA MATER IA (en su conjunto 

o de cada asignatura según requisitos específicos) 
1. Clases magistrales donde el profesorado expone el contenido básico.  
2. Sesiones expositivas donde el alumnado presenta el resultado de su trabajo. 
3. Seminarios-Talleres y estudios de casos en sesiones monográficas supervisadas con 

participación compartida entre profesores y estudiantes. 
4. Seminarios donde se discutirán contenidos específicos, se analizarán lecturas, se 

realizarán comentarios críticos de textos y se resolverán problemas. 
5. Tutorías, por medio de la atención personalizada o en pequeños grupos al alumnado. 
6. Trabajo autónomo del alumnado tanto individual como en grupo para la preparación de 

seminarios, lecturas, trabajos, análisis de datos, preparación de pruebas o evaluaciones, 
etc. 

 
6. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETE NCIAS (en conjunto 

y/o de cada asignatura según requisitos específicos ) 
El modelo de evaluación que se seguirá será el de evaluación continua y global, y como tal, 
formará parte del desarrollo diario de las sesiones. Tendrá carácter formativo y deberá incidir 
en el aprendizaje individual y en grupo. Las actividades no presenciales del alumnado se 
vinculan necesariamente a la actividad presencial. En ambas actividades será necesaria una 
evaluación positiva para superar la materia. 
 
7. AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARROLLO  

• Ciencia Política y de la Administración 
• Didáctica y Organización Escolar 
• Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 
• Psicología Evolutiva y de la Educación 
• Sociología 
• Teoría e Historia de la Educación 

 
8. OBSERVACIONES 

Algunas cuestiones sobre metodología y evaluación estarán sometidas a cambio en función de 
número de alumnos de cada grupo/profesor. 
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MATERIA BÁSICA DE RAMA EDUCACIÓN 
 
1. TÍTULO: GRADO EN  EDUCACIÓN INFANTIL  
 
2. DENOMINACIÓN DEL MÓDULO: Módulo Materias básicas  de rama 
 
3. DENOMINACIÓN DE LA MATERIA: Educación Créditos ECTS: 6 
Tipo:  Materia básica de rama Carácter:  Obligatoria 
Duración y ubicación temporal:  cuatrimestral - Curso primero Semestre:  Primero 
 
4. COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA 
Competencias  Generales: 
2, 7c, 11d, 15a  y 16. 
Competencias Transversales: 
7c, 13a, 13b, 15b. 
Competencias Específicas:  
1.- Analizar e interpretar el concepto de educación y los diferentes elementos que intervienen 
en el desarrollo de todo proceso educativo.  
2.- Conocer las diferentes dimensiones de la educación (ética, política, psicológica, 
sociológica…).  
3.- Identificar los diferentes ámbitos en los que se desarrollan los procesos educativos 
(educación formal, no formal e informal)  
4.- Analizar y comprender el papel desempeñado por el Estado en la constitución de redes 
públicas de educación en la contemporaneidad.  
5.- Explicar el origen y la conformación de los sistemas educativos contemporáneos, 
especialmente europeos, las instituciones educativas como producto social, cultural, político, 
económico e histórico.  
6.- Analizar y tomar conciencia de las consecuencias educativas derivadas de los diferentes 
niveles de desarrollo económico y su distribución geográfica en el planeta, asimismo, ser 
capaz de entender la extensión de la educación como un objetivo básico de los derechos 
humanos.  
7.- Comprender la relación entre la aceleración de los cambios económicos, tecnológicos, 
culturales y sociales que se están produciendo y la necesidad de buscar respuestas 
educativas a los mismos. 
 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
- Analizar e interpretar el concepto de educación y los diferentes elementos que intervienen en 
el desarrollo de todo proceso educativo. 
- Identificar los diferentes ámbitos de la educación en la actualidad, estableciendo 
potencialidades y limitaciones.  
- Identificar la situación actual de la educación a escala internacional y establecer sus causas.  
- Comprender y explicar adecuadamente la génesis y el desarrollo del sistema educativo 
formal.  
- Analizar y establecer juicios respecto a las actuales políticas educativas y marcos legislativos 
vigentes y sus consecuencias en la sociedad.  
- Comprender los fundamentos que sustentan la actual política educativa de la UE en la 
educación sus potencialidades y límites en el ámbito de la formación.  
- Identificar el papel de la educación en el desarrollo humano sostenible.  
- Comprender y promover los derechos humanos en el ámbito de la educación y desarrollar 
estrategias favorables a la construcción de una ciudadanía democrática, participativa y 
respetuosa con los derechos humanos.  
- Analizar y sintetizar los retos educativos a escala mundial en materia de cooperación y 
desarrollo. 
 - Identificar situaciones de discriminación educativa debidas a la clase social, al género y la 
etnia, así como a las acciones requeridas para promover la igualdad. 
 
 
6. ASIGNATURAS ORIENTATIVAS (propuesta de denominac ión y número de créditos) 
Teoría e Instituciones Educativas. / 6 ECTS 
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7. REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS D E LA MATERIA (si 
procede) 

 No Procede 
 
8. ACTIVIDADES FORMATIVAS (en su conjunto o de cada  asignatura si procede) 
Las actividades formativas dirigidas por el profesorado serán clases teóricas, seminarios y 
tutorías (gran grupo, pequeño grupo e individuales). Seminario en pequeño grupo para el 
seguimiento de las tareas requeridas. (Presenciales 60 horas). 
Las actividades formativas que demandan trabajo autónomo, individual o grupal, y que serán 
tuteladas por el profesorado serán: estudio de la materia, recopilación, ampliación de 
información y realización de las tareas propuestas. (No  presenciales 90 horas). 
                                                                                                                                                                            
9. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE DE LA MA TERIA (en su 

conjunto o de cada asignatura según requisitos espe cíficos) 
La metodología de aprendizaje será de carácter mixto: expositivas y/o por descubrimiento 
guiado.  Las clases al gran grupo son exposiciones por parte del profesor de los contenidos de 
la materia.  Los Seminarios  en pequeño grupo, se utilizarán para la profundización, el 
seguimiento, debates y puesta en común de las tareas requeridas. Las tutorías, individuales 
consistirán en el seguimiento, ampliación de información y en la resolución de problemas de 
las tareas propuestas. 
 
10. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COM PETENCIAS (en conjunto 

y/o de cada asignatura según requisitos específicos ) 
El sistema de evaluación de la enseñanza-aprendizaje será continuo y global, y como tal, 
formará parte del desarrollo diario de las sesiones. Tendrá carácter formativo y deberá incidir 
en el aprendizaje individual y en grupo. 
Las actividades no presenciales del alumno se vinculan necesariamente a la actividad 
presencial. En ambas actividades será  necesaria  una evaluación positiva para superar la 
materia. 
 
11. BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS (entre 5 y 7 de scriptores por asignatura) 

Concepto de educación. Teoría de la educación. Teorías, modelos y técnicas en educación. 
Dimensiones de la educación. La educación como un derecho humano. Educación formal, no 
formal e informal. Las instituciones educativas. Estado y política educativa en la 
contemporaneidad. Nuevos retos para la educación del siglo XXI. Historia de la educación 
infantil.  
 
12.  AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESAR ROLLO 
Área de Teoría e Historia de la Educación 
 
13.  OBSERVACIONES 
Algunas cuestiones sobre metodología y evaluación estarán sometidas a cambio en función 
del grupo/profesor 
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MATERIA BÁSICA DE RAMA PSICOLOGÍA 
 
1. TÍTULO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL  
 
2. DENOMINACIÓN DEL MÓDULO:  Módulo materias básica s de rama 
 
3. DENOMINACIÓN DE LA MATERIA: Psicología Créditos ECTS: 6 
Tipo: Materia Básica de Rama Carácter: Obligatoria 
Duración y ubicación temporal: cuatrimestral - Primer Curso Semestre: Primero 
 
4. COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA 
Competencias generales 
- Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la 
psicología. 
- Conocer los principios psicosociales que intervienen en el comportamiento de las personas y 
en el funcionamiento de los grupos y de las organizaciones. 
- Conocer los procesos cognitivos intervinientes en la conducta. 
- Conocer las aplicaciones de la Psicología.  
 
Competencias específicas 
- Conocer las aplicaciones a la educación desde los distintos modelos y enfoques. 
- Conocer las concreciones de los distintos procesos psicológicos y psicosociales en el ámbito 
de la educación primaria. 
- Conocer las características de los elementos, agentes y procesos que intervienen en la 
enseñanza y el aprendizaje.  
- Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos.  
- Saber aplicar las aportaciones de los modelos a situaciones educativas. 
- Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje de los contenidos de la asignatura y hacia la 
enseñanza. 
 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
Además de los derivados directamente de lo señalado en el apartado de competencias, se 
contemplan los siguientes: 
-Conocer  las características relevantes y las aportaciones de los modelos y enfoques 
trabajados a situaciones de enseñanza-aprendizaje. 
- Saber aplicar las aportaciones de los distintos modelos y enfoques trabajados a situaciones 
de enseñanza-aprendizaje. 
- Ser capaz de analizar críticamente  los modelos y enfoques considerados. 
- Diseñar actividades formativas a partir de las aportaciones de los diferentes enfoques y 
modelos  
 
6. ASIGNATURAS ORIENTATIVAS (propuesta de denominac ión y número de créditos) 
Fundamentos de psicología aplicada a la educación / 6 créditos. 
 
7. REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS D E LA MATERIA (si 

procede) 
No procede 
 
8. ACTIVIDADES FORMATIVAS (en su conjunto o de cada  asignatura si procede) 
Las actividades formativas comprenderán según los temas a abordar distintas modalidades. 
Así se contemplarán clases magistrales, que combinen una metodología expositiva y de 
descubrimiento guiado, seminarios, prácticas y trabajos tutelados y autónomos.  
Las actividades de naturaleza práctica supondrán un tercio del tiempo de trabajo del estudiante 
en la asignatura. 
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9. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE DE LA MA TERIA (en su conjunto 
o de cada asignatura según requisitos específicos) 

La parte de teoría se desarrollará fundamentalmente a través de las exposiciones del 
profesorado y de lecturas complementarias.  
Las prácticas se desarrollarán principalmente a través de seminarios sobre conceptos 
esenciales de la asignatura y de ejercicios y trabajos a elaborar por el alumnado.   
 
10. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COM PETENCIAS (en conjunto 

y/o de cada asignatura según requisitos específicos ) 
El modelo de evaluación que se seguirá será el de evaluación continua y global, y como tal, 
formará parte del desarrollo diario de las sesiones. Tendrá carácter formativo y deberá incidir 
en el aprendizaje individual y en grupo. Las actividades no presenciales del alumnado se 
vinculan necesariamente a la actividad presencial. En ambas actividades será necesaria una 
evaluación positiva para superar la materia. Las prácticas de la asignatura tienen carácter 
obligatorio. Su evaluación se llevará a cabo a través de un cuaderno de trabajo o de un trabajo 
práctico, complementarios a la nota de los contenidos teóricos y a la participación en 
actividades de clase. 
 
11. BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS (entre 5 y 7 de scriptores por asignatura) 
Modelos y enfoques de la Psicología. Procesos psicológicos (cognitivos y afectivos) y 
psicosociales. Los ámbitos de aplicación de la psicología. Características psicologías del 
comportamiento humano. Aplicación de los modelos y enfoques de la Psicología al ámbito 
educativo. Procesos psicológicos (cognitivos y afectivos) y psicosociales en la Educación 
Primaria. La enseñanza  y el aprendizaje en la educación primaria: características de los 
agentes que intervienen en la educación, de los elementos y de los procesos. 
 
12. AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARR OLLO 
Psicología Evolutiva y de la Educación 
 
13. OBSERVACIONES 
Algunos aspectos metodológicos y de evaluación podrán ser modificados en función del 
número de alumnos de cada grupo/profesor. 
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MATERIA BÁSICA DE RAMA SOCIOLOGÍA 
 
1. TÍTULO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL  
 
2. DENOMINACIÓN DEL MÓDULO:  MATERIAS BÁSICAS DE RA MA 
 
3. DENOMINACIÓN DE LA MATERIA: SOCIOLOGÍA Créditos ECTS 6 
Tipo: Obligatoria Carácter: Obligatoria 
Duración y ubicación temporal: cuatrimestral - Prim er Curso Semestre:  Segundo 
 
4. COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA 
COMPETENCIAS GENERALES: 1, 4, 5, 5, 7, 8a, 10, 11, 12, 15 y 17 
COMPETENCIAS MATERIA BÁSICA DE RAMA:  
- Sensibilizar en la importancia de analizar la dinámica de los fenómenos sociales y sus 
tendencias para, en ese marco, generar en los estudiantes el interés por el conocimiento 
sociológico 
- Fomentar la reflexión e inculcar el interés de los contenidos de sociología en un marco de 
desarrollo interdisciplinar, promoviendo un fundamento sólido en los conocimientos centrales e 
imprescindibles para el ejercicio de la práctica profesional 
- Promover el espíritu crítico y analítico necesario para fomentar la capacidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos en distintos ámbitos y contextos profesionales 
- Estudio, análisis y reflexión desde la perspectiva sociológica de las principales dimensiones, 
conceptos, teorías y procesos que configuran la sociedad 
- Desarrollar visiones amplias sobre lo educativo, traspasando la vertiente formal e institucional 
- Identificar los procesos educativos como procesos sociales, desarrollo de la capacidad de 
relacionar las esferas educativas con la social, económica, cultural y política 
 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
Respecto a las competencias 1, 6, 8a y 17: 
- Analizar e interpretar las distintas funciones del sistema educativo en la actualidad: 
socialización, formación, educación, igualdad de oportunidades, selección.  
- Abordar los principios, las posibilidades y las limitaciones de la educación en la sociedad 
actual. 
- Conocer los objetivos de la Educación Infantil. 
-Reflexionar en grupo sobre la aceptación de las normas y el respeto a los demás. Analizar el 
sentido y la repercusión de la educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la 
primera infancia. 
- Analizar críticamente el peso de otras instancias socializadoras y educativas más allá del 
sistema educativo, conociendo las implicaciones socioeducativas particularmente de las 
tecnologías de la información y de la televisión. 
Respecto a las competencias  4, 5, 7 y 10: 
- Comprender cómo se configura la desigualdad en nuestras sociedades para diseñar una 
intervención educativa realista y coherente. 
- Desarrollar visiones amplias sobre la interculturalidad en educación.  
- Identificar las culturas sociales reales para reelaborar contenidos curriculares útiles para la 
vida. 
- Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia atendiendo a las desigualdades 
educativas del alumnado según clase, género y etnia con el objetivo de conseguir la igualdad. 
- Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar 
sobre ellos. 
- Conocer la influencia de los aspectos socioculturales en la construcción de la  personalidad 
desde la primera infancia. 
Respecto a las competencias 11, 12, 15 y 17: 
- Considerar la complejidad de la profesión docente y estimular, a través del conocimiento, un 
alto nivel de implicación y flexibilidad profesional. 
- Reflexionar sobre el ejercicio de la función docente y sobre su adaptación a los cambios 
sociales. 
- Someter a crítica su práctica profesional en el modelo de relación con las familias, 
comprendiendo la diversidad social de las mismas. 
- Reflexionar sobre la formación del profesorado con el objetivo de mejorar la labor docente 
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-Analizar las características sociales con el propósito de sopesar la posible influencia de las 
mismas en la relación con el alumnado. 
- Conocer y discutir las competencias profesionales. 
Respecto a las competencias 1, 11 y 17: 
-Analizar críticamente las políticas educativas más recientes, sus repercusiones en la vida 
cotidiana en el centro educativo y el impacto en la educación infantil. 
- Fomentar la reflexión sobre los distintos modelos de enseñanza/aprendizaje y conocer 
modelos de mejora de la calidad. 
- Conocer y reflexionar sobre la organización de los centros, particularmente sobre las 
escuelas de educación infantil. 
- Analizar críticamente la configuración de la red pública y privada de la institución educativa. 
 
6. ASIGNATURAS ORIENTATIVAS (propuesta de denominac ión y número de créditos) 
Sociología de la Educación (6 créditos) 
 
7. REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS D E LA MATERIA (si 

procede) 
No aplicable 
 
8. ACTIVIDADES FORMATIVAS (en su conjunto o de cada  asignatura si procede) 
En las clases teóricas magistrales el objetivo  es  poner en contexto el tema y explicar 
fundamentos teóricos básicos (20%). Se adquieren las competencias: 1, 8, 10, 11a, 16, 17 y 18 
En los seminarios, clases prácticas, se debaten  textos significativos sobre el tema y se 
resuelven problemas (20%). Se adquieren las competencias: 4, 5, 6, 7b, 7c, 11b, 11c, 12-16 
El  trabajo autónomo del alumnado, fuera de las clases presenciales pasa por: Adquirir 
herramientas teóricas para analizar la realidad educativa desde una visión amplia, 
enfrentándose autónomamente al conocimiento y a la realidad socioeducativa. Adquirir criterios 
para seleccionar información relevante.  Discusión y valoración sobre selección de material de 
actualidad (60%). Se adquieren las competencias:  4, 5, 6, 7b, 7c, 11b, 11c, 12 a 16 
 
9. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE DE LA MA TERIA (en su 

conjunto o de cada asignatura según requisitos espe cíficos) 
La estrategia de enseñanza será activa y participativa en todo momento, si bien 
particularmente expositiva en las clases magistrales y de reflexión, análisis, relación y 
discusión en el resto. El trabajo de aprendizaje se centra: 

- En las clases magistrales en: Conocer, comprender, plantear dudas. Relacionar con los 
textos a trabajar.  
- En los seminarios en: Análisis y discusión sobre los textos colectivamente, tras el trabajo 
previo hecho por el alumnado fuera de las clases presenciales. Puesta en común de las 
guías didácticas. Discusión en grupo sobre el resultado del trabajo elaborado sobre noticias 
y acontecimientos educativos. 
- Y en el trabajo autónomo no presencial en: Analizar críticamente de manera autónoma los 
textos obligatorios seleccionados sobre el contenido del programa. Elaboración de guías 
didácticas. Búsqueda, justificación del interés y análisis de una información reciente (noticia, 
spot, cartel, película, anuncios, etc.) sobre el tema trabajado. 

 
10. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COM PETENCIAS (en conjunto 

y/o de cada asignatura según requisitos específicos ) 
El contenido de la asignatura y la adquisición de las competencias se evaluarán a través de 
pruebas presenciales, de la participación con sentido en los seminarios y de la elaboración y 
defensa de trabajos desarrollados por el alumnado a lo largo del curso. 
 
11. BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS (entre 5 y 7 de scriptores por asignatura) 
Objeto y métodos de la Sociología. Culturas y socialización: actores y sistema. Cambio social. 
Estratificación y desigualdad social. Poder, estado y orden social. Instituciones sociales 
básicas y vida cotidiana. Funciones materiales y simbólicas del sistema educativo. 
Desigualdad, diversidad social y educación: clase, género y etnia. El caso de Canarias. 
Profesorado: formación, características sociales y práctica profesional. Cambios 
socioculturales y políticas educativas en educación infantil. 
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12. AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARR OLLO 
Sociología 

 
13. OBSERVACIONES 
Algunas cuestiones sobre metodología y evaluación estarán sometidas a cambio en función 
del número de alumnos de cada grupo/profesor. 
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MATERIA BÁSICA DE RAMA ESTADÍSTICA 
 
1. TÍTULO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL  
 
2. DENOMINACIÓN DEL MÓDULO:  Materias básicas de ra ma 
 
3. DENOMINACIÓN DE LA MATERIA: Estadística Créditos ECTS:  6 
Tipo: Materia básica de rama Carácter:  Obligatorio 
Duración y ubicación temporal:  cuatrimestral - 1º curso Semestre: 1º 
 
4. COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA 
Competencias generales y transversales 
Generales: 2, 11d, 15a y 16 
Trasversales: 7c, 13a y b y 15b 
Competencias específicas 
- Conocer las fuentes estadísticas que proporcionan información útil para el análisis de los 
fenómenos educativos) y desarrollar la capacidad de buscar la información estadística 
apropiada para el estudio de un fenómeno particular. 
- Entender las diferentes perspectivas desde las que el análisis estadístico puede ayudar a 
interpretar la realidad educativa y orientar la toma de decisiones. 
- Conocer los conceptos estadísticos básicos para el análisis de los fenómenos educativos. 
- Desarrollar el razonamiento estadístico para adquirir la capacidad de relacionar 
convenientemente los conceptos estadísticos apropiados para la resolución de un problema de 
interés educativo y saber interpretar los resultados estadísticos en términos útiles para la 
solución de problemas en el ámbito de la educación. 
- Ser capaz de comprender la terminología estadística empleada habitualmente en los medios 
de comunicación y trasladar al lenguaje estadístico los problemas que en educación requieren 
el recurso a herramientas propias de la estadística descriptiva. 
- Ser capaz de elaborar argumentos que orienten la toma de decisiones a partir del análisis 
estadístico realizado. 
- Dominar tecnologías de procesado y análisis estadístico de la información sobre fenómenos 
educativos. 
 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
- Tomar decisiones fundamentadas para el análisis apropiado según: naturaleza de los datos y 
problema de estudio. 
-  Saber seleccionar y aplicar los procedimientos estadísticos necesarios para elaborar y 
analizar instrumentos de obtención de datos (encuestas, pruebas de evaluación, etc.). 
- Interpretar adecuadamente los resultados estadísticos en términos de respuesta a los 
problemas de investigación. 
- Organizar y planificar las fases necesarias para el análisis estadístico de los datos de una 
investigación. 
- Elaborar y gestionar de bases de datos mediante software de análisis. 
- Buscar y manejar fuentes específicas de la materia que permitan profundizar en su estudio y 
resolver dudas. 
- Alcanzar una perspectiva caracterizada por el rigor, ética, precisión y adecuación en el 
análisis estadístico y en la interpretación de resultados. 
- Redactar informes de resultados ajustados a las normas académicas y adecuados a las 
audiencias. 
- Valorar la relevancia, adecuación y alcance de estadísticas presentadas en artículos, libros, 
prensa y otros medios. 
- Aplicar el análisis estadístico para el estudio de realidades educativas y para la evaluación de 
programas de intervención diseñados para su mejora. 
- Ser consciente de las posibilidades de la estadística para la autoevaluación, reflexión y 
mejora de la labor docente. 
 
6. ASIGNATURAS ORIENTATIVAS (propuesta de denominac ión y número de créditos) 
Estadística aplicada a la educación (6 créditos) 
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7. REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS D E LA MATERIA (si 
procede) 

No procede 
 
8. ACTIVIDADES FORMATIVAS (en su conjunto o de cada  asignatura si procede) 
Hay actividades formativas dirigidas por el profesorado -clases magistrales, prácticas de 
problemas y prácticas con ordenador (grupal)- y trabajo autónomo del alumnado (individual) y 
trabajo tutelado (grupal). 
 
9. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE DE LA MA TERIA (en su conjunto 

o de cada asignatura según requisitos específicos) 
Trabajo presencial.-  
- En las clases magistrales el profesor presentará los conceptos y procedimientos asociados al 
análisis estadístico y hará las indicaciones oportunas para que los estudiantes profundicen en 
los mismos. Una guía didáctica de la asignatura especificará los objetivos de cada tema, un 
esquema-resumen de sus contenidos y una relación de bibliografía específica.  
La carga de clases magistrales será el 50% de la do cencia presencial. 
- En las prácticas del aula de informática los alumnos, dirigidos por el profesor, manejarán las 
herramientas de software estadístico, creando, gestionando y analizando las bases de datos 
para resolver en grupo las actividades y ejercicios prácticos que se planteen para cada sesión.  
La carga de clases prácticas será el 50% de la doce ncia presencial. 
Trabajo no presencial.-  Las actividades formativas autónomas descansan en:  
- El estudio personal mediante la bibliografía incluida en la guía didáctica 
-Lectura, análisis y valoración crítica de artículos de investigación educativa en los que se 
utilicen procedimientos estadísticos diversos 
- Un trabajo dirigido a la aplicación de conocimientos mediante una investigación en torno a un 
tema educativo de interés, que incluye la formulación de problemas y objetivos, la selección  o 
creación de instrumentos de medida, la selección de una pequeña muestra, la obtención de 
datos, la creación de la base de datos, la realización de los análisis apropiados y la elaboración 
del informe dando respuesta al problema inicial. 
 
10. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COM PETENCIAS (en conjunto 

y/o de cada asignatura según requisitos específicos ) 
El modelo de evaluación que se seguirá será el de evaluación continua y global, y como tal, 
formará parte del desarrollo diario de las sesiones. Tendrá carácter formativo y deberá incidir 
en el aprendizaje individual y en grupo. Las actividades no presenciales del alumnado se 
vinculan necesariamente a la actividad presencial. En ambas actividades será necesaria una 
evaluación positiva para superar la materia. 
Los procedimientos de evaluación serán: 
   -Una prueba escrita  de respuesta corta con carácter de aplicación 
  - Valoración del portafolio del alumn o, que incluye: la memoria de actividades prácticas en 
el aula de informática, el informe del trabajo de investigación y los análisis críticos de artículos 
de investigación. 
 
11. BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS (entre 5 y 7 de scriptores por asignatura) 
El papel de la estadística en el proceso general de investigación orientada al análisis y mejora 
de la realidad educativa. Introducción a la estadística descriptiva, probabilidad e inferencia. 
Tipos de datos y fuentes de obtención. Concepto y medidas características de variables 
estadísticas: posición, dispersión, forma, concentración, correlación, regresión, independencia. 
Series temporales, números índices y estadística de atributos. Recursos informatizados para el 
análisis estadístico. La elaboración de informes y comunicación a audiencias. 
 
12. AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARR OLLO 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación  y Didáctica de las Matemáticas  
 
13. OBSERVACIONES 
Algunas cuestiones sobre metodología y evaluación estarán sometidas a cambio en función de 
número de alumnos de cada grupo/profesor. 
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MATERIA BÁSICA DE RAMA COMUNICACIÓN 
 
1. TÍTULO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 
2. DENOMINACIÓN DEL MÓDULO:  Módulo materias básica s de rama 
 
3. DENOMINACIÓN DE LA MATERIA: Comunicación Créditos ECTS: 6 
Tipo:  Materia básica de rama Carácter: Obligatoria 
Duración y ubicación temporal: cuatrimestral - curso 1º Semestre: 1º 
 
4. COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA 

Competencias generales:  8a y b. 
Competencias específicas: 

•••• Interpretar y saber crear información empleando los lenguajes audiovisuales y multimedia 
 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
• Conocer los conceptos y fundamentos de la comunicación como proceso social. 
• Identificar y reflexionar críticamente sobre el impacto de los medios audiovisuales, 

especialmente la televisión, y las TIC en la sociedad y en la cultura de los niños. 
• Seleccionar y elaborar materiales digitales y recursos de Internet para la trabajar en el aula 

de Educación Infantil 
• Planificar, desarrollar y evaluar procesos didácticos destinados a la alfabetización 

informacional, audiovisual y digital del alumnado de Educación Infantil 
• Participar y comunicarse en espacios educativos virtuales con fines educativos. 
 
6. ASIGNATURAS ORIENTATIVAS (propuesta de denominac ión y número de créditos) 
Comunicación y tecnologías de la información en educación. 
 
7. REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS D E LA MATERIA (si 

procede) 
No procede 
 
8. ACTIVIDADES FORMATIVAS (en su conjunto o de cada  asignatura si procede) 
Las actividades formativas que serán específicamente desarrolladas en esta asignatura por el 
alumnado consistirán en tareas como las siguientes: 

• Participación en foros de debate y opinión  virtuales 
• Realización de diarios personales 
• Creación de blogs 
• Desarrollo de wikis 
• Analizar series de televisión infantiles (dibujos animados, programas, ...) 
• Analizar críticamente la publicidad destinada al público infantil 
• Realización de videoclips, presentaciones multimedia y otros objetos digitales 
• Elaboración de ensayos y análisis de casos 
• Búsquedas de información en Internet y Bibliotecas 
• Creación de bases de datos digitales 
• Redacción de informes y proyectos 
• Planificación de experiencias didácticas de uso de las TIC 
• Lectura y estudio de documentos y libros 
• Aquellas otras actividades relacionadas con los contenidos y competencias señalados 

para la asignatura 
Las actividades de naturaleza práctica supondrán al menos la mitad del tiempo de trabajo del 
estudiante en la asignatura. 
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9. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE DE LA MA TERIA (en su conjunto 
o de cada asignatura según requisitos específicos) 

La metodología de impartición de esta asignatura se apoyará  de forma notoria y equilibrada en 
la utilización continuada de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(específicamente en la utilización de aulas virtuales y demás recursos de Internet) siguiendo 
un modelo de blended learning o metodología de enseñanza semipresencial. El conjunto de 
estrategias y técnicas de enseñanza que podrán ser desarrolladas serán las siguientes: 
o clases magistrales del profesor a modo de conferencias 
o exposiciones de trabajos por parte de los alumnos 
o conferencias o charlas a los estudiantes de profesionales educativos para narrar sus 

experiencias con TICs 
o debates entre el alumando sobre temas/documentos seleccionados vinculados con los 

contenidos de la asignatura 
o análisis de casos supuestos o reales de prácticas educativas con TIC 
o videoconferencias e interacción en espacios virtuales 
o análisis de programas y productos audiovisuales y digitales vinculados con la cultura 

infantil  
o ejemplificación y supervisión de prácticas con computadoras, Internet o cualquier otra 

tecnología digital 
o visitas a centros o instituciones educativas y culturales con relevancia en el uso de las TIC 
o planificación y desarrollo de proyectos en pequeño grupo 
o aquellas otras de interés para la adecuada adquisición de los contenidos y desarrollo de 

las competencias anteriormente especificadas 
 
10. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COM PETENCIAS (en conjunto 

y/o de cada asignatura según requisitos específicos ) 
El sistema evaluativo se basará en un modelo de evaluación continuo a través de la realización 
de tares, actividades o prácticas por parte de los estudiantes favorecedoras del desarrollo de 
las competencias anteriormente señaladas. Este sistema evaluativo está estrechamente 
integrado con el proceso de tutorías tanto presenciales como virtuales. 
Las técnicas de evaluación del aprendizaje serán: 

• cumplimentación y entrega por parte de los estudiantes de las tareas y actividades 
planificados en los tiempos y formas establecidos 

• corrección y feedback de cada una de las tareas y actividades cumplimentadas por los 
estudiantes (ensayos, blogs, wikis, videoclips, presentaciones, etc.) 

• supervisión y valoración de las aportaciones, participación e implicación de los 
estudiantes tanto en los espacios presenciales como virtuales de la asignatura 

• elaboración y aplicación de exámenes y/o pruebas test siempre y cuando se estime 
oportuno 

• aquellos otros instrumentos o técnicas que sean necesarios para una adecuada 
evaluación formativa y continua 

 
11. BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS (entre 5 y 7 de scriptores por asignatura) 

La comunicación y la información. Teoría y modelos de la comunicación social. Sociedad de 
la información, TIC y educación. Alfabetización y comunicación escrita, audiovisual y digital. 
Medios de comunicación, televisión, TIC e infancia. Procesos de enseñanza-aprendizaje con 
TIC en las aulas de Educación Infantil. Internet y Educación. 

 
12. ÁREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARR OLLO 
Didáctica y Organización Escolar 
 
13. OBSERVACIONES 
Es necesario destacar que la naturaleza de esta asignatura y los contenidos de la misma 
requieren un uso continuado de las tecnologías de la información y comunicación durante todo 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por esta razón el modelo de enseñanza desarrollado 
será semipresencial o de blended learning apoyado en la utilización de los recursos de Internet 
y de aulas virtuales. 
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MATERIA BÁSICA DE RAMA DERECHO 
 
1. TÍTULO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL  
 
2. DENOMINACIÓN DEL MÓDULO:  Materias básicas de ra ma 
 
3. DENOMINACIÓN DE LA MATERIA: Derecho Créditos ECTS: 6 
Tipo: Básica de Rama Carácter: Obligatorio 
Duración y ubicación temporal:  cuatrimestral - Curso 1º Semestre: 1º 
 
4. COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA 
Competencias generales: 1, 4 ,5, 6, 7, 8,13, 14,15, 16,17 y 18 

Competencias como materia básica de rama: 
� Conocer las instituciones y conceptos básicos del derecho. 
� Analizar críticamente, sintetizar e interpretar los fenómenos jurídicos. 
� Comprender las relaciones entre Derecho y realidad social. 
� Conocer las instituciones y organizaciones que promueven el derecho a la educación. 
� Entender las relaciones entre Derecho y educación. 

 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
• Conocer de utilizar la terminología jurídica, los conceptos y las concepciones jurídicas 

básicas. 
• Entender e interpretar textos jurídicos. 
• Reunir e interpretar datos relevantes y emitir juicios que incluyan reflexiones sobre temas 

jurídicos 
• Análisis de los fenómenos jurídicos y su incidencia en la educación. 
 
6. ASIGNATURAS ORIENTATIVAS (propuesta de denominac ión y número de créditos) 
  Derecho y educación (6 créditos) 
 
7. REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS D E LA MATERIA (si 

procede) 
No procede 
 
8. ACTIVIDADES FORMATIVAS (en su conjunto o de cada  asignatura si procede) 
De los 6 créditos ECTS, corresponde el 40% (60 horas) a actividades presenciales, y el 60% 
(90 horas) al trabajo autónomo del alumno. 
Dentro de las actividades presenciales  contabilizamos las Clases Teóricas (expositivas) 
realizadas con exposiciones del profesor o del alumnado; los Seminarios en sesiones 
monográficas supervisadas con participación compartida entre profesorado y alumnado. Las 
Clases Prácticas a través de prácticas con aula con estudio de casos, análisis, aula virtual. 
Tutorías a través de la atención personalizada, en la que el profesorado atiende, facilita y 
orienta a uno o varios alumnos en el proceso formativo. 
El trabajo autónomo incluye estudio y trabajo en grupo para la preparación de seminarios, 
lecturas. Investigaciones, trabajo, memorias, obtención e datos… para exponer o entregar en 
clase mediante trabajo. Estudio y trabajo autónomo, individual, en la que el alumnado debe 
desarrollar la capacidad de autoaprendizaje a través del trabajo en biblioteca, centros 
educativos, lecturas complementarias, preparación e pruebas y evaluaciones. 
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9. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE DE LA MA TERIA (en su conjunto 
o de cada asignatura según requisitos específicos) 

Clase magistral o expositiva 
Resolución de problemas y casos 
Prácticas de aula 
Prácticas de campo 
Trabajos, individual o en grupo, supervisados por el profesor 
Exposición oral del alumno 
E-learning (actividades a través de plataformas virtuales, sitios web, etc 
 
10. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COM PETENCIAS (en conjunto 

y/o de cada asignatura según requisitos específicos ) 
El modelo de evaluación que se seguirá será el de evaluación continua y global, y como tal, 
formará parte del desarrollo diario de las sesiones. Tendrá carácter formativo y deberá incidir 
en el aprendizaje individual y en grupo. Las actividades no presenciales del alumnado se 
vinculan necesariamente a la actividad presencial. En ambas actividades será necesaria una 
evaluación positiva para superar la materia. Se tendrá cuenta la participación activa del alumno 
en las clases teóricas y prácticas, en la plataforma virtual y sitios webs, en su exposición oral 
del trabajo o trabajos, en su participación en foros y comunicación electrónica con el profesor o 
profesores. Se realizará un examen final y se valorará la expresión oral y escrita, así como su 
actitud general y trabajo personal. 
 
11. BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS (entre 5 y 7 de scriptores por asignatura) 

El Derecho como forma de organización y como sistema normativo. La norma jurídica y el 
sistema jurídico. Interpretación, aplicación y ramas del Derecho. Conceptos jurídicos 
fundamentales. Las fuentes del Derecho: la Constitución como norma jurídica. La Ley, la 
costumbre, los principios generales del Derecho. Las normas de la Unión Europea. Los 
Derechos humanos: derecho, justicia, valores y derechos humanos. Derechos y libertades 
fundamentales. Especial referencia a la igualdad. Derecho a la educación y organizaciones que 
lo promueven. 
 
12. AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARR OLLO 
 Ciencia Política y de la Administración 
 
13. OBSERVACIONES 
La metodología y la evaluación pueden sufrir algunas alteraciones en función del número de 
alumnas/os asignado a cada grupo/profesor. 
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5.3.2. Módulo: Materias básicas específicas del Tít ulo 
 

MATERIA PROCESOS EDUCATIVOS, APRENDIZAJES Y DESARRO LLO DE LA PERSONALIDAD 
(0-6-AÑOS) 

1. TÍTULO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 
2. DENOMINACIÓN DEL MÓDULO: MATERIAS BÁSICAS ESPECÍ FICAS DEL TÍTULO 
 
3. DENOMINACIÓN DE LA MATERIA: Procesos educativos , 

aprendizaje y desarrollo de la personalidad (0-6 añ os) 
Créditos ECTS:  9 

Tipo: Materia básica específica del Título Carácter: Obligatoria 
Duración y ubicación temporal: cuatrimestral - C urso 3º Semestre:  1º semestre 
 
4. COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA 
COMPETENCIAS GENERALES: 3b, 6b, 10 y 15b 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: 7c, 13a y b y 16 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
- Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo 0-6, en el contexto 
familiar, social y escolar.  
- Conocer los desarrollos de la psicología evolutiva de la infancia en los periodos 0-3 y 3-6. 
- Conocer los fundamentos de atención temprana.  
- Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, 
comunicativas, sociales, afectivas. 
- Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la autonomía, la libertad, la curiosidad, 
la observación, la experimentación, la imitación, la aceptación de normas y de límites, el juego 
simbólico y heurístico.  
- Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y los adultos y saber 
promover la participación en actividades colectivas, el trabajo cooperativo y el esfuerzo 
individual. 
 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
- Ser capaz de promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia mediante métodos 
que se fundamenten en una perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes 
dimensiones cognitiva, emocional, psicomotriz y volitiva, que combine juego y trabajo. 
- Ser capaz de promover la autonomía y la singularidad de cada estudiante como factores de 
educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia. 
- Conocer las bases y desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de 
aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia, y los fundamentos de 
atención temprana. 
- Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo, y promoverlo en los 
estudiantes. 
- Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo 0-6, en el contexto 
familiar, social y escolar.  
- Conocer los desarrollos de la psicología evolutiva de la infancia en los periodos 0-3 y 3-6. 
- Conocer los fundamentos de atención temprana.  
- Ser capaz de reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, 
psicomotoras, comunicativas, sociales, afectivas. 
-  Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la autonomía, la libertad, la curiosidad, 
la observación, la experimentación, la imitación, la aceptación de normas y de límites, el juego 
simbólico y heurístico.  
- Ser capaz de conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y los adultos 
y saber promover la participación en actividades colectivas, el trabajo cooperativo y el esfuerzo 
individual. 
 
6. ASIGNATURAS ORIENTATIVAS (propuesta de denominac ión y número de créditos) 
Procesos educativos, aprendizaje y desarrollo de la personalidad (0-6 años) 9 créditos ECTS 
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7. REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS D E LA MATERIA (si 
procede) 

No procede 
 
8. ACTIVIDADES FORMATIVAS (en su conjunto o de cada  asignatura si procede) 
Las actividades formativas presenciales serán: clases magistrales; clases expositivas; 
seminarios o talleres de profundización teórico-práctica; clases prácticas;  y trabajo tutelado 
individual y grupal. 
Las actividades formativas no presenciales serán: lecturas complementarias, elaboración de 
informes y preparación de exámenes. 
Las actividades de naturaleza práctica supondrán un tercio del tiempo de trabajo del 
estudiante en la asignatura. 
 
9. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE DE LA MA TERIA (en su conjunto 

o de cada asignatura según requisitos específicos) 
Los contenidos de la asignatura se desarrollarán siguiendo una metodología que combina el 
método expositivo con el de descubrimiento guiado. Se fomentará la participación del 
alumnado en clase a través de exposiciones y discusión de contenidos específicos 
presentados a través de videos, textos o casos prácticos. 
 
10.  SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CO MPETENCIAS (en conjunto 

y/o de cada asignatura según requisitos específicos ) 
El modelo de evaluación que se seguirá será el de evaluación continua y global, y como tal, 
formará parte del desarrollo diario de las sesiones. Tendrá carácter formativo y deberá incidir 
en el aprendizaje individual y en grupo. Las actividades no presenciales del alumnado se 
vinculan necesariamente a la actividad presencial. En ambas actividades será necesaria una 
evaluación positiva para superar la materia. 
 
11.  BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS (entre 5 y 7 d escriptores por asignatura) 
Desarrollo cognitivo, afectivo-emocional, social y psicomotriz  en la primera infancia. 
Fundamentos de la atención temprana. Procesos psicológicos, de aprendizaje y de 
construcción de la personalidad en la primera infancia. Características cognitivas, afectivas, 
motivacionales  y contextuales del alumnado y profesorado y sus influencias en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje autónomo y cooperativo. Características del contexto familiar, social 
y escolar y sus efectos en el desarrollo y el aprendizaje. Adquisición de hábitos de autonomía, 
curiosidad, observación, experimentación, aceptación de normas y límites. Características de 
la interacción entre iguales y adulto-niño y sus  efectos en el desarrollo y en el aprendizaje. 
Juego, desarrollo y aprendizaje. 
 
12. ÁREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARR OLLO 
Psicología Evolutiva y de la Educación 
 
13. OBSERVACIONES 
Algunos aspectos metodológicos y de evaluación podrán ser modificados en función del 
número de alumnos de cada grupo/profesor. 
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MATERIA DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y TRASTORNOS DE  DESARROLLO 
 

1. TÍTULO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 
2. DENOMINACIÓN DEL MÓDULO:  MATERIAS BÁSICAS ESPEC ÍFICAS DEL TÍTULO 
 
3. DENOMINACIÓN DE LA MATERIA: Dificultades de 

aprendizaje y trastornos del desarrollo. 
Créditos ECTS: 12 

Tipo: Materia básica específica del Título Carácter: Obligatoria 
Duración y ubicación temporal:  
Fundamentos didácticos para la inclusión educativa: cuatrimestral - 
Curso 1º 
Prevención e intervención en las dificultades de aprendizaje y 
trastornos del desarrollo: cuatrimestral - Curso 2º 

Semestre:  
2º 
 
 
1º 

 
4. COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA 
COMPETENCIAS GENERALES: 2, 4, 7a y 8b 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: 7b y c, 13a y b, 15b y 

• Basarse en teorías, modelos y principios relevantes, así como una comprensión 
suficiente de la investigación educativa, para informar sus prácticas y valores 
profesionales. 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con la 
atención. 

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

• Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con dificultades. 
 

 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

• Desarrollo de actitudes favorables a la inclusión educativa y al trabajo colaborativo entre 
los diferentes profesionales para darle respuesta ajustada a la diversidad del aula. 

• Conocimiento de estrategias de intervención educativa globalizadotas que sean válidas 
para atender a la clase como un todo, planificando actividades con diferentes niveles de 
complejidad. 

• Saber detectar las necesidades educativas del alumnado y conocer los aspectos 
curriculares y organizativos para darles respuesta, asumiendo la responsabilidad como 
tutor que participa y coordina el diseño de la intervención. 

• Conocimiento de la normativa de la Comunidad Autónoma Canaria dirigida a la atención 
de las necesidades específicas de apoyo educativo.  

• Conocer la evolución del lenguaje en la 1ª infancia. 
• Ser capaz de identificar posibles disfunciones del lenguaje y velar por su correcta 

evolución. 
• Ser capaz de identificar y prevenir posibles dificultades de aprendizaje. 
• Ser capaz de identificar disfunciones cognitivas y las relacionadas con la atención. 

 
6. ASIGNATURAS ORIENTATIVAS (propuesta de denominac ión y número de créditos) 
Fundamentos didácticos para la inclusión educativa / 6 ECTS 
Prevención e intervención en las dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo / 6 
ECTS 
 
7.    REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURA S DE LA MATERIA (si 
procede) 
No aplicable 
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8.   ACTIVIDADES FORMATIVAS (en su conjunto o de ca da asignatura si procede) 
Las actividades formativas presenciales serán: clases magistrales; seminarios o talleres de 
profundización teórico práctica; clases prácticas y trabajo tutelado individual y grupal. 
Las actividades formativas no presenciales serán: ensayos, reseñas bibliográficas, proyectos 
de aprendizaje basado en problemas, elaboración de informes y preparación de exámenes. 
Las actividades de naturaleza práctica supondrán un tercio del tiempo de trabajo del estudiante 
en la asignatura. 
 
9. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE DE LA MA TERIA (en su conjunto 
o de cada asignatura según requisitos específicos) 
Los contenidos de la asignatura se desarrollarán siguiendo una metodología que combina el 
método expositivo con el de descubrimiento guiado. Se fomentará la participación del 
alumnado en clase a través de exposiciones, discusión de contenidos específicos presentados 
a través de videos, textos o casos prácticos. En las clases prácticas se empleará el 
aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje cooperativo. 
 
10. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COM PETENCIAS (en conjunto 

y/o de cada asignatura según requisitos específicos ) 
El modelo de evaluación que se seguirá será el de evaluación continua y global, y como tal, 
formará parte del desarrollo diario de las sesiones. Tendrá carácter formativo y deberá incidir 
en el aprendizaje individual y en grupo. Las actividades no presenciales del alumnado se 
vinculan necesariamente a la actividad presencial. En ambas actividades será necesaria una 
evaluación positiva para superar la materia. 
 
11. BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS (entre 5 y 7 de scriptores por asignatura) 
Fundamentos didácticos para la inclusión educativa 
Prevención e intervención en las dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo: Curso 
2º De la Educación Especial a la Educación en la Diversidad. Respuesta a la diversidad en el 
Proyecto Educativo y en el Proyecto Curricular de Centro. Detección de Necesidades 
Educativas. Atención a la Diversidad desde la programación de aula. Estrategias generales de 
atención a las necesidades específicas de apoyo educativo.  
Prevención e intervención en las dificultades de ap rendizaje y trastornos del desarrollo 
Evolución del lenguaje en la primera infancia y posibles disfunciones. Disfunciones cognitivas 
y relacionadas con la atención. Identificación y prevención de dificultades en el aprendizaje de 
la lectura, la escritura y las matemáticas. 
 

 

13. OBSERVACIONES 
Algunos aspectos metodológicos y de evaluación podrán ser modificados en función del 
número de alumnos de cada grupo/profesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARR OLLO 
Didáctica y Organización Escolar 
Psicología Evolutiva y de la Educación 
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MATERIA SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA 
 

1.  TÍTULO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL  
 
2.  DENOMINACIÓN DEL MÓDULO:  MATERIAS BÁSICAS ESPE CÍFICAS DEL TÍTULO 
 
3.  DENOMINACIÓN DE LA MATERIA: SOCIEDAD, FAMILIA Y  

ESCUELA 
Créditos ECTS 12 

Tipo: Materia básica específica del Título Carácter: Obligatoria 
Duración y ubicación temporal: anual - Segundo Curso  1º y 2º 
 
4.  COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA  MATERIA 
COMPETENCIAS GENERALES: 4, 6a, 8a, 11d, 12a, 12b, 12c, 13a, 13b, 14, 17a  
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: 7c,15b,16 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
1. Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en el 

proceso educativo.  
2. Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación 

familiar.  
3. Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela, organizadas por familias, 

ayuntamientos y otras instituciones con incidencia en la formación ciudadana.  
4. Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual 

que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes 
audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género e 
intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y 
desarrollo sostenible.  

5. Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de 
vida y educación en el contexto familiar 

 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
1.- Ha de ser un profesional capaz de analizar el contexto en el que se desarrolla su actividad, 
de planificarla dando respuesta a las demandas de una sociedad cambiante, diversa y 
multicultural, de trabajar en equipo con docentes y profesionales del centro, y de colaborar con 
las familias y con otros agentes del entorno escolar. 
2.- Debe estar capacitado para desarrollar las funciones de tutoría, atención a las necesidades 
educativas del alumnado y evaluación de sus aprendizajes y mantener relaciones de 
colaboración con las familias con el propósito de contribuir al desarrollo psicomotor, afectivo, 
moral, social e intelectual de todo el alumnado. 
3.- Ha de conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes modelos de familia 
existentes y su influencia en la educación. 
4.- Ha de conocer diferentes modelos de intervención con familias y atención a menores en 
riesgo de exclusión social y educativa, actuando como orientador de la familia y desarrollando 
habilidades sociales en el trato y relación con la misma. 
5.- Desarrollar un espíritu crítico hacia los cambios que se producen en los contextos sociales 
y familiares, facilitando la comprensión de la función, las posibilidades. 
 
 
6. ASIGNATURAS ORIENTATIVAS (propuesta de denominac ión y número de créditos) 
Sociedad, familia y escuela (12 créditos) 
 
7. REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS D E LA MATERIA (si 

procede) 
No aplicable 
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8. ACTIVIDADES FORMATIVAS (en su conjunto o de cada  asignatura si procede) 
Los contenidos de la asignatura se desarrollarán con clases magistrales, seminarios teóricos-
prácticos, trabajo tutelado, descubrimiento guiado y trabajo autónomo del alumnado. 
 
Las actividades de naturaleza práctica supondrán un tercio del tiempo de trabajo del 
estudiante en la asignatura. 
 
9. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE DE LA MA TERIA (en su 

conjunto o de cada asignatura según requisitos espe cíficos) 
- En clases magistrales el profesorado expone contenido básico. 
- En clases expositivas, el alumnado presenta el resultado de su trabajo. 
- En sesiones de seminario-taller y con estudios de casos, partiendo de un enmarque teórico 
se realizan simulaciones y dinámicas grupales que concluyan con una actividad de reflexión 
final. 
- En seminarios se discutirán contenidos específicos presentados a través de videos, textos o 
casos prácticos;  se desarrollarán comentarios críticos de textos y se resolverán problemas. 
- En tutorías se atenderá personalmente o en pequeños grupos al alumnado. 
- El trabajo autónomo del alumnado, tanto individual como en grupo, se centrará en preparar 
seminarios, lecturas, trabajos, análisis de datos, preparación de pruebas o evaluaciones, etc. 
- Con sesiones de presentación de experiencias por agentes externos se obtendrá un 
acercamiento mayor a la práctica educativa. 
 
10. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COM PETENCIAS (en conjunto 

y/o de cada asignatura según requisitos específicos ) 
Las tres áreas implicadas en la impartición de esta materia realizarán una evaluación conjunta 
que valorará: 
1) Asistencia y participación en las sesiones teórico-prácticas de la asignatura. 
2) Realización de actividades individuales y/o trabajos grupales de carácter teórico - práctico.  
3) Evaluación de síntesis final a través de pruebas escritas de carácter individual. 
 
11. BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS (entre 5 y 7 de scriptores por asignatura) 
Perspectivas sobre las familias: Evolución histórica, familia actual y tipos de familias. Relación 
familia y escuela: acción tutorial y orientadora con alumnado y sus familias; el papel 
dinamizador en la implicación de las familias, propuestas de actuación. Influencias de la 
sociedad en la educación familiar y escolar: desigualdad social; medios de comunicación y 
lenguajes audiovisuales; género; multiculturalidad e interculturalidad; contextos de riesgo. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARR OLLO 
Didáctica y Organización Escolar; Psicología Evolutiva y de la Educación; Sociología 

13. OBSERVACIONES 
Algunas cuestiones sobre metodología y evaluación estarán sometidas a cambio en función 
del número de alumnos de cada grupo/profesor. 
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MATERIA INFANCIA, SALUD Y ALIMENTACIÓN 
 

1. TÍTULO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL  
 
2. DENOMINACIÓN DEL MÓDULO:  MATERIAS BÁSICAS ESPEC ÍFICAS DEL TÍTULO 
 
3. DENOMINACIÓN DE LA MATERIA: Infancia, salud y 

alimentación 
Créditos ECTS: 6 

Tipo: Materia básica específica del Título Carácter: Obligatorio 
Duración y ubicación temporal: cuatrimestral - Curso 1º Semestre:  2 
 
4. COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA 
Competencias generales: 6b, 9a y b, 12b y c 
 
Competencias transversales: 7c, 13 a y c, 15b y 16 
 
Competencias específicas 
- Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento saludables.  
- Identificar trastornos en el sueño, la alimentación, el desarrollo psicomotor, la atención y la 
percepción auditiva y visual. 
- Colaborar con los profesionales especializados para solucionar dichos trastornos. 
- Detectar carencias afectivas, alimenticias y de bienestar que perturben el desarrollo físico y 
psíquico adecuado de los estudiantes. 
 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
- Conocer los fundamentos de un desarrollo holístico (físico, psíquico y social) saludable. 
- Identificar patrones de salud adecuados para la edad del niño. 
- Identificar signos y síntomas de alteraciones de salud identificando la necesidad de 

derivación profesional cuando sea preciso. 
- Elaborar un proyecto de Educación para la Salud. 
- Saber expresarse por escrito y saber exponer oralmente un tema con claridad y ajustándose 
al tema. 
- Saber argumentar y fundamentar sus opiniones sobre temas educativos, manteniendo una 
relación crítica con el conocimiento y las instituciones sociales. 
- Adquirir hábitos y dominar destrezas de identificación de problemas y de búsqueda y análisis 
de información.  
- Saber trabajar en equipo con compañeras y compañeros de estudios aportando según sus 
conocimientos, destrezas  y capacidades. 
 
6.  ASIGNATURAS ORIENTATIVAS (propuesta de denomina ción y número de créditos) 
Educación para la salud en la infancia / 6 ECTS 
 
7.  REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA (si 

procede) 
No procede 
 
8.  ACTIVIDADES FORMATIVAS (en su conjunto o de cad a asignatura si procede) 
Las actividades formativas dirigidas por el profesorado serán: exposiciones teóricas, 
seminarios teórico-prácticos, prácticas clínicas y tutorías (individuales y de grupo). 
Las actividades formativas autónomas del alumnado aunque tuteladas por el profesorado 
responsable de la asignatura, serán: prácticas clínicas, aprendizaje basado en problemas, 
ejercicios prácticos, búsqueda de información, elaboración de proyectos. 
Las actividades formativas de carácter práctico supondrán un 33% de la carga presencial. 
 
 
 
 
 
9.  METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE DE LA M ATERIA (en su conjunto 
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o de cada asignatura según requisitos específicos) 
La metodología de enseñanza y aprendizaje se basa en la exposición teórica cuando alguno 
de los contenidos así lo requiera y en aprendizaje práctico del alumnado basado en las 
actividades formativas mencionadas anteriormente.  
 
 
10.  SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CO MPETENCIAS (en conjunto 

y/o de cada asignatura según requisitos específicos ) 
El modelo de evaluación que se seguirá será el de evaluación continua y global, y como tal, 
formará parte del desarrollo diario de las sesiones. Tendrá carácter formativo y deberá incidir 
en el aprendizaje individual y en grupo. Las actividades no presenciales del alumnado se 
vinculan necesariamente a la actividad presencial. En ambos tipos de actividades será 
necesaria una evaluación positiva para superar la materia. 
 
11.  BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS (entre 5 y 7 d escriptores por asignatura) 
Concepto de salud y sus determinantes. Nutrición y alimentación en la infancia. Actividad 
física. Sueño-reposo. Higiene. Higiene bucodental. Higiene postural. Prevención de 
accidentes. Actuación básica en situaciones de urgencias (lesiones por quemaduras, caídas, 
obstrucción vías aéreas, pérdida de conciencia, reacciones anfilácticas…). Elaboración de un 
proyecto de Educación para la Salud. 
 

 
 

 

12. AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARR OLLO 
Enfermería 

13. OBSERVACIONES 
Algunas cuestiones sobre metodología y evaluación estarán sometidas a cambio en función de 
número de alumnos de cada grupo/profesor. 
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MATERIA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO ESCOLAR, MATERIALE S 
Y HABILIDADES DOCENTES 

 
1.  TÍTULO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 
2.  DENOMINACIÓN DEL MÓDULO: MATERIAS BÁSICAS ESPEC ÍFICAS DEL TÍTULO 
 
3.  DENOMINACIÓN DE LA MATERIA: Organización del espacio escolar, 

materiales y habilidades docentes 
Créditos 
ECTS: 6 

Tipo: Materia básica específica del Título Carácter: 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal:  
Didáctica  de la  Educación Infantil - cuatrimestral - 1º Curso  
Psicología del profesorado y habilidades docentes - cuatrimestral - 2º Curso 

Semestre: 
2º 
1º 

 
4.  COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA  MATERIA 
COMPETENCIAS GENERALES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11d, 12c, 13a y15 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
- 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. 
- 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 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., 
- 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. 
- Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula. 
- Conocer los fundamentos de la Didáctica en la Educación Infantil   
 
5.  RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
- Comprensión de los conceptos fundamentales relacionados con la enseñanza y el currículum. 
- Crear recursos y materiales educativos a partir de un análisis de necesidades. 
- Elaborar una programación didáctica anual y aplicar una unidad didáctica en un aula real. 
- Analizar y comprender los procesos educativos del aula y fuera de ella en la etapa 0-6 
- Analizar la práctica docente atendiendo a las especificidades de la etapa de la educación 
infantil. 
- Saber diseñar intervenciones educativas adaptándose con flexibilidad a diferentes situaciones 
y en colaboración con las familias. 
- Valorar la importancia de la estabilidad y regularidad del entorno escolar. 
- Saber captar y atender las necesidades de los niños y niñas, transmitiéndoles seguridad y 
afecto. 
- Elaborar propuestas de distribución de espacios y de tiempo, en función de las necesidades 
del alumnado. 
- Saber promover la adquisición de hábitos entorno a la autonomía, libertad, curiosidad, 
observación, experimentación, imitación, aceptación de límites y normas, juego simbólico y 
heurístico. 
- Saber promover la participación en actividades colectivas y el trabajo colaborativo entre el 
alumnado y con las familias. 
- Utilizar técnicas de observación y de registro como parte del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
- Ser capaz de diseñar, planificar e implementar situaciones de enseñanza y aprendizaje que 
tengan en cuenta los distintos elementos y habilidades docentes considerados en la asignatura 
(metodologías, estrategias de motivación, comunicación, interacción, etc),   
- Ser capaz de promover y facilitar los aprendizajes en la etapa infantil.  
- Saber observar sistemáticamente situaciones de aprendizaje y convivencia y ser capaz de 
reflexionar y, en su caso, proponer pautas de intervención sobre ellos. 
- Mostrar hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y ser capaz de 
promoverlo en sus estudiantes en situaciones de aula. 
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6.  ASIGNATURAS ORIENTATIVAS (propuesta de denomina ción y número de créditos) 
Didáctica  de la  Educación Infantil, 6 créditos 
Psicología del profesorado y habilidades docentes, 6 créditos 
 
7.  REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS DE LA MATERIA (si 

procede) 
No se requieren 
 
8.  ACTIVIDADES FORMATIVAS (en su conjunto o de cad a asignatura si procede) 
Las actividades formativas presenciales serán clases expositivas; el seminario o taller de 
profundización teórico-práctica; clases prácticas; prácticas en situaciones simuladas; prácticas 
externas; trabajos tutelados de atención a grupos de trabajo. 
Las actividades formativas no presenciales serán por un lado, el estudio y trabajo autónomo 
del estudiante en la preparación de informes, lecturas y exámenes; y por otro lado, el estudio, 
elaboración de informes  y trabajos en pequeño grupo. 
Las actividades de naturaleza práctica supondrán al menos un tercio del tiempo de trabajo del 
estudiante de la asignatura. 
 
9.  METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE DE LA M ATERIA (en su conjunto 

o de cada asignatura según requisitos específicos) 
Para las actividades presenciales se emplearán principalmente los siguientes métodos: clases 
magistrales para la presentación y enfoque de los distintos temas; estudios de casos y 
resolución de problemas en los seminarios y talleres teórico-prácticos con el fin de poner en 
práctica, analizar y reflexionar en colaboración, estrategias concretas y en escenarios diversos 
con el posterior debate respecto a las experiencias y propuestas de optimización. El 
aprendizaje basado en problemas se empleará para las clases prácticas y las prácticas 
externas con el fin de realizar investigaciones colaborativas en diferentes escenarios 
educativos y de formación, así como propuestas de implementación; diseñar escenarios y 
recursos más adecuados en función del alumnado y entornos específicos y su presentación y 
defensa ante el grupo-clase o bien para el análisis de recursos para la docencia disponibles 
por los diferentes equipos de trabajo del grupo-clase y la elaboración de recursos a partir de 
necesidades educativas, primero simuladas y más adelante vivenciadas, con las reflexiones 
respecto a los materiales elaborados. Por último, el aprendizaje cooperativo para dinamizar los 
aprendizajes en los grupos de trabajo. 
Tanto los seminarios como el aprendizaje basado en problemas pueden realizarse a través de 
actividades y reflexiones de carácter semipresencial, a partir de Moodle, a nivel individual y en 
pequeño grupo.  
 
10. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COM PETENCIAS (en conjunto 

y/o de cada asignatura según requisitos específicos ) 
La evaluación será continua del alumnado. La nota final se obtendrá como la media 
ponderada del nivel de conocimiento y las capacidades adquiridas en las distintas pruebas 
distribuidas en el semestre.  
Las actividades formativas de presentación de conocimientos teóricos, procedimientos 
prácticos y de estudio individual del estudiante serán evaluadas mediante pruebas de distinto 
tipo: test, respuesta corta,  pruebas de desarrollo, trabajos y/o proyectos y de informes y/o 
memorias de prácticas.  
Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo de trabajo individual o 
en equipo serán evaluadas a través de informes de tareas simuladas, aplicación de técnicas 
de observación y utilización del portafolio individual. Para ello se elaborará un perfil de 
competencias elaborado específicamente para tal fin, que considere la capacidad técnica del 
alumnado, el trabajo desarrollado por éste, la documentación entregada (informes), la 
capacidad de expresión oral y las habilidades y actitudes mostradas durante el semestre. 
 
11.  BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS (entre 5 y 7 d escriptores por asignatura) 
Didáctica de la  Educación Infantil . El sentido de la Enseñanza y el currículum de la 
educación Infantil. Contextos macro y micro de la enseñanza en la educación infantil. Los 
actores de la enseñanza –alumnado, profesorado y otros agentes sociales. Elementos 
sustantivos de la enseñanza y el currículum de la educación infantil: objetivos, contenidos, 
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metodología y evaluación. La función docente en la educación Infantil. Procesos –del diseño al 
desarrollo y la evaluación- de la enseñanza y el currículum de la educación infantil y su 
interpretación teórica.  
Psicología del profesorado y habilidades docentes.  Escenario instruccional y habilidades 
docentes. Las estrategias de motivación. La comunicabilidad docente y sus estrategias. Las 
habilidades de interacción educativa. Las habilidades para la regulación del aula y de fomento 
de la convivencia. Otras habilidades y competencias docentes. 
 

 

13. OBSERVACIONES 
Mantenemos tópicos conceptuales genéricos con el fin de garantizar la coordinación de estas 
asignaturas en diferentes titulaciones. Temática de carácter de formación transversal. Carácter 
de asignatura fundamental como base para las otras didácticas aplicadas, para el practicum, y 
para el desarrollo profesional del docente. 
Algunos aspectos metodológicos y de evaluación podrán ser modificados en función del 
número de alumnos de cada grupo/profesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARR OLLO 
Didáctica y Organización Escolar 
Psicología Evolutiva y de la Educación 
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MATERIA OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Y ANÁLISIS DE CONTE XTOS 
 

1. TÍTULO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL  
 
2. DENOMINACIÓN DEL MÓDULO:  MATERIAS BÁSICAS ESPEC ÍFICAS DEL TÍTULO 
 
3. DENOMINACIÓN DE LA MATERIA: Observación sistemát ica y 

análisis de contextos 
Créditos ECTS:  6 

Tipo: Materia básica específica del Título Carácter:  Obligatorio  
Duración y ubicación temporal:  cuatrimestral - 2º curso  Semestre: 2º 
 
4. COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA 
Esta materia, como herramienta metodológica de análisis, reflexión y evaluación de realidades 
educativas, contribuye a la adquisición de las siguientes competencias: 
Competencias generales:  2, 5a, 11d, 15a y 16 
Competencias transversales:  7c, 13a y b, 15b 
Competencias específicas 
-Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para poder reflexionar 
sobre la práctica y la realidad, así como contribuir a la innovación y a la mejora en educación 
infantil. 
- Dominar las técnicas de observación y registro. 
- Abordar análisis de campo mediante metodología observacional utilizando tecnologías de la 
información, documentación y audiovisuales. 
- Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y elaborar un informe 
de conclusiones. 
 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
- Adquirir un dominio conceptual y procedimental de los elementos del proceso metodológico 
observacional 
- Tomar decisiones fundamentadas para la planificación y ejecución de las fases de un estudio 
observacional 
- Elaborar y aplicar en la práctica diferentes tipos de registros observacionales 
- Valorar de manera fundamentada la relevancia, adecuación y alcance de datos 
observacionales aparecidos en la literatura especializada. 
- Aplicar recursos audiovisuales y programas informáticos para el registro y análisis de datos 
observacionales 
- Interpretar los resultados de la observación en términos de respuesta a los objetivos del 
estudio. 
- Adquirir un dominio conceptual y procedimental de técnicas cualitativas y cuantitativas para el 
análisis del contexto 
- Saber realizar una búsqueda autónoma y manejar fuentes específicas de la materia 
- Alcanzar una perspectiva caracterizada por el rigor, ética, precisión y adecuación en el 
estudio observacional y en la interpretación de resultados. 
- Redactar informes de resultados ajustados a las normas académicas y adecuados a las 
diferentes audiencias  a las que vayan dirigidos. 
- Aplicar el análisis observacional para el estudio de realidades educativas y para la evaluación 
de los programas de intervención diseñados para su mejora. 
-  Ser consciente de las posibilidades que la observación participante le brinda para la 
autoevaluación y para la reflexión y mejora de su propia labor como docente. 
 
6. ASIGNATURAS ORIENTATIVAS (propuesta de denominac ión y número de créditos) 
Observación y análisis de contextos educativos  
 
7. REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS D E LA MATERIA (si 

procede) 
Conocimientos de análisis estadístico a nivel de la asignatura de 1º curso Estadística aplicada 
a la educación  
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8. ACTIVIDADES FORMATIVAS (en su conjunto o de cada  asignatura si procede) 
Hay actividades formativas dirigidas por el profesorado -clases magistrales, prácticas de 
aplicación y prácticas con ordenador (grupal)- y trabajo autónomo del alumnado (individual) y 
trabajo tutelado (grupal). 
 
9. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE DE LA MA TERIA (en su conjunto 

o de cada asignatura según requisitos específicos) 
Trabajo presencial.- 
- En las clases magistrales el profesor presentará los conceptos y procedimientos asociados a 
la metodología de la observación y análisis de contextos y hará las indicaciones oportunas 
para que los estudiantes profundicen en los mismos. Una guía didáctica de la asignatura 
especificará los objetivos de cada tema, un esquema-resumen de sus contenidos y una 
relación de bibliografía específica.  
A las clases magistrales corresponde un 50% de la c arga del trabajo presencial. 
- En las clases prácticas de aplicación, coordinados por el profesor, los alumnos realizarán las 
actividades que se propongan para cada sesión (formarán parte del Informe de actividades 
prácticas), que estarán dirigidas a la elaboración de instrumentos de registro, realización de 
registros, análisis y comentario de datos observacionales mediante grabaciones audiovisuales 
(tareas en grupo). 
- En las prácticas del aula de informática los alumnos manejarán herramientas de software 
disponibles para la organización y análisis de datos observacionales, resolviendo las 
actividades que se planteen para cada sesión (tareas en grupo). 
A las clases prácticas corresponde un 50% de la car ga del trabajo presencial. 
Trabajo no presencial.- Las actividades formativas autónomas descansan en:  
-El estudio personal mediante la bibliografía incluida en la guía didáctica. 
- La lectura, análisis y valoración crítica de artículos de investigación educativa en los que se 
utilicen procedimientos observacionales. 
- Un trabajo dirigido a la aplicación de conocimientos adquiridos en las sesiones teóricas y 
prácticas en el que los alumnos realizarán en grupo un estudio observacional a pequeña 
escala, siguiendo todas las fases de esta metodología. 
 
10.  SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CO MPETENCIAS (en conjunto 

y/o de cada asignatura según requisitos específicos ) 
El modelo de evaluación que se seguirá será el de evaluación continua y global, y como tal, 
formará parte del desarrollo diario de las sesiones. Tendrá carácter formativo y deberá incidir 
en el aprendizaje individual y en grupo. Las actividades no presenciales del alumnado se 
vinculan necesariamente a la actividad presencial. En ambas actividades será necesaria una 
evaluación positiva para superar la materia. 
Los procedimientos de evaluación serán: 
   - Una prueba escrita  de respuesta corta 
   - Valoración del portafolio del alumn o, que incluye: la memoria de actividades prácticas, el 
informe del trabajo práctico de aplicación y los análisis críticos de artículos de investigación 
observacional.  
 
11.  BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS (entre 5 y 7 d escriptores por asignatura) 
La metodología de observación para el análisis y mejora de procesos y contextos educativos 
Observaciones estructuradas y no estructuradas. El registro observacional. Calidad de datos 
observacionales. Análisis de datos observacionales. Técnicas e instrumentos para el análisis 
de contextos educativos. Análisis y mejora de los procesos y contextos educativos mediante la 
investigación/acción. 
 
12. AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARR OLLO 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación  
 
13. OBSERVACIONES 
Algunas cuestiones sobre metodología y evaluación estarán sometidas a cambio en función de 
número de alumnos de cada grupo/profesor. 
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MATERIA LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
1. TÍTULO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL  
 
2. DENOMINACIÓN DEL MÓDULO:  MATERIAS BASICAS ESP ECÍFICAS DEL TÍTULO 
 
3. DENOMINACIÓN DE LA MATERIA: La escuela de educac ión 

infantil 
Créditos ECTS: 7 

Tipo: Materia básica específica del Título Carácter: Obligatorio 
Duración y ubicación temporal: cuatrimestral – 3er.  curso  Semestre: 1º 
 
4. COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA 
Competencias generales 
- 11a, b y c, 12c y 17 a y b. 
Competencias transversales 
- 7c, 13 a y b, 15b y 16 
Competencias específicas 
- Situar la escuela infantil en el sistema educativo español, en el contexto europeo y en el 
internacional. 
- Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas de innovadoras en educación 
infantil. 
- Valorar la importancia del trabajo en equipo. 
- Participar en la elaboración y  seguimiento de proyectos educativos de educación infantil en el 
marco de proyectos de centro y en colaboración con el territorio y con otros profesionales y 
agentes sociales. 
- Conocer la legislación que regula las escuelas infantiles y su organización. 
- Valorar la relación personal con cada estudiante y su familia como factor de calidad de la 
educación. 
 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
- Ser capaces de describir prácticas innovadoras en educación infantil, incluyendo experiencias 
de otros países. 
- Reconocer el valor del trabajo en equipo en su trabajo profesional y como medio de 
aprendizaje del alumnado. 
- Reconocer la importancia de la relación personal con cada estudiante y con su familia como 
factor que contribuye a la calidad de la educación. 
- Conocer cómo se estructuran los centros de educación infantil y los procesos que es 
necesario desplegar para su adecuado funcionamiento. 
- Saber elaborar el Proyecto Educativo de un centro de educación infantil. 
- Saber elaborar  planes de seguridad y autoprotección del centro, y de prevención de riesgos 
laborales. 
- Conocer estrategias para la colaboración de los agentes escolares con agentes del entorno 
escolar (familias, agentes de apoyo externo –trabajadores sociales, orientadores-, personal 
socio-sanitario de centros de salud, etc.). 
- Conocer las principales competencias de los centros de educación infantil y de sus maestras 
y maestros y darle el valor que les corresponde. 
- Conocer las características básicas y los procedimientos de aplicación de modelos de mejora 
de la calidad en centros de educación infantil. 
 
- Saber expresarse por escrito y saber exponer oralmente un tema con claridad y ciñéndose al 
mismo. 
- Saber argumentar y fundamentar sus opiniones sobre temas educativos, manteniendo una 
relación crítica con el conocimiento y las instituciones sociales. 
- Adquirir hábitos y dominar destrezas de identificación de problemas, y de búsqueda y análisis 
de información.  
- Saber trabajar en equipo con compañeras y compañeros de estudios contribuyendo según 
sus conocimientos, destrezas  y capacidades. 
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6. ASIGNATURA ORIENTATIVA (propuesta de denominació n y número de créditos) 
La escuela de educación infantil / 7 ECTS 
 
7. REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS D E LA MATERIA (si 

procede) 
No procede 
 
8. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Las actividades formativas dirigidas por el profesorado serán: clases magistrales, seminarios 
teórico-prácticos  y trabajo tutelado (individualmente y en grupo). El resto de actividades 
corresponderá a trabajo autónomo por parte del alumnado el cual incluirá la realización de 
ensayos, reseñas bibliográficas, proyectos y prácticas externas. 
Las actividades de naturaleza práctica supondrán un tercio del tiempo de trabajo del estudiante 
en la asignatura. 
 
9. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE DE LA MA TERIA 
La metodología de enseñanza será de carácter mixto: expositiva y por descubrimiento guiado. 
Las actividades formativas dirigidas por el profesorado contienen elementos principalmente 
expositivos, aunque los seminarios suponen un escenario centrado en el intercambio a partir 
del análisis de textos. Las actividades formativas tuteladas por el profesorado tienen que ver 
con procesos de aprendizaje por descubrimiento guiado, así como el trabajo autónomo del 
alumnado. 
 
Las metodologías de enseñanza y aprendizaje que se utilizarán serán: clases magistrales, 
seminarios, trabajos escritos, aprendizaje basado-en-problemas y prácticas. 
 
10. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COM PETENCIAS  
El modelo de evaluación que se seguirá será el de evaluación continua y global, y como tal, 
formará parte del desarrollo diario de las sesiones. Tendrá carácter formativo y deberá incidir 
en el aprendizaje individual y en grupo. Las actividades no presenciales del alumnado se 
vinculan necesariamente a la actividad presencial. En ambos tipos de actividades será 
necesaria una evaluación positiva para superar la materia. 
 
Las actividades tuteladas requerirán un trabajo de varias semanas o meses y tendrán un 
seguimiento por parte del profesorado. La evaluación de las actividades formativas tuteladas 
por el profesorado tendrá mayor peso en la  calificación final que aquella referida a las tareas 
dirigidas por el profesorado. 
 
Los procedimientos de evaluación serán: informes de los seminarios, ensayos, reseñas 
bibliográficas e informe de proyectos y prácticas. También podrán realizarse pruebas escritas. 
 
11. BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS (entre 5 y 7 de scriptores por asignatura) 
Los centros de educación infantil: dimensiones y características. La escuela de educación 
infantil en el sistema educativo español y en el contexto internacional. La estructura 
organizativa de las escuelas de educación infantil: el gobierno, la organización del profesorado 
y la organización del alumnado. Los procesos de planificación en los centros de educación 
infantil: el Proyecto Educativo de Centro,  los planes de autoprotección del centro y de 
prevención de riesgos laborales. Los procesos de evaluación y mejora de la calidad en los 
centros de educación infantil: calidad y equidad; ejemplos de buenas prácticas. La cultura de 
género en la organización escolar. Las relaciones y la cultura organizativa: elementos para su 
análisis y transformación. 
 

 
 
 
 
 
 
 

12. AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARR OLLO 
Didáctica y Organización Escolar 

13. OBSERVACIONES 
Los elementos referidos a las actividades concretas de metodología y evaluación estarán 
sometidos a cambio en función de número de alumnos de cada grupo y profesor. 
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5.3.3. Módulo: Materias didáctico-disciplinares  
 
MATERIA APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZ A, DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

Y DE LA MATEMÁTICA  
 

1. TÍTULO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL  
 
2. DENOMINACIÓN DEL MÓDULO: DIDÁCTICO Y DISCIPLINAR   
 
3. DENOMINACIÓN DE LA MATERIA: Aprendizaje de las Ciencias 

de la Naturaleza, de las Ciencias Sociales y de la Matemática 
Créditos ECTS:  18 

Tipo: Didáctico Disciplinar Carácter: Obligatorio 
Duración y ubicación temporal:  
Didáctica de la Matemática en la Educación Infantil cuatrimestral - 2º 
curso 
Didáctica del Conocimiento Social en la Educación Infantil 
cuatrimestral - 3er curso 
Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza en la Educación Infantil 
cuatrimestral –  4º curso 

Semestre:  
1º  
 
2º 
 
1º 

 
4. COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA 
Competencias generales : 
A las que contribuye la materia: 1, 2, 3a, 3b, 4, 8a, 8b, 13a, 13b, 14, 15a, 15b, 18 
Transversales: 7c, 13a, 15b, 16 
Competencias específicas: 
� Conocer los fundamentos científicos, matemáticos y tecnológicos del currículo de esta etapa 

así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.  
� Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones numéricas y nociones 

espaciales, geométricas y de desarrollo lógico.  
� Comprender las matemáticas como conocimiento sociocultural. Conocer la metodología 

científica y promover el pensamiento científico y la experimentación.  
� Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, las costumbres, las creencias y 

los movimientos sociales y políticos a lo largo de la historia.  
� Conocer los momentos más sobresalientes de la historia de las ciencias y las técnicas y su 

trascendencia.  
� Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, sociedad y 

desarrollo sostenible.  
� Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural a través de proyectos 

didácticos adecuados.  
� Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y comunicación. 
 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
� Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, 

representaciones espaciales, estimación y medida, organización e interpretación de la 
información, etc.).  

� Conocer el currículo escolar de matemáticas de la Educación Infantil, los criterios de 
evaluación y los procedimientos de enseñanza y aprendizaje.  

� Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas.  
� Identificar, plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana. 
� Diseñar, desarrollar y evaluar contenidos del currículo, mediante recursos didácticos 

apropiados para promover las competencias correspondientes en los alumnos de Infantil. 
� Ser capaz de comprender la fundamentación científica de la Didáctica de las Ciencias 

Sociales como disciplina social/didáctica y su presencia en currículum de Educación Infantil 
como conocimiento del medio. 

� Ser capaz de aplicar la metodología científica y los procedimientos básicos de la Didáctica 
de las Ciencias Sociales en el área correspondiente de la Educación Infantil. 

� Ser capaz de de aprehender, transmitir y educar en valores sociales según el marco 
curricular de la Educación Infantil. 

� Conocer los elementos curriculares relativos a las Ciencias de la Naturaleza presentes en el 
curriculum de Educación Infantil.  
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� Ser capaces de reconocer la importancia de la metodología científica en la adquisición de 
conocimientos y valorar el pensamiento científico y la experimentación.  

� Saber algunos de los momentos más sobresalientes de la historia de las Ciencias y valorar 
la importancia de los avances técnicos en el desarrollo de la Sociedad.  

� Saber elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, 
sociedad y desarrollo sostenible.  

� Ser capaces de elaborar Propuestas Didácticas que promuevan el interés y el respeto por el 
medio Natural, Social y Cultural. 

� Saber utilizar las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias de 
Naturaleza en la Educación Infantil. 

 
6. ASIGNATURAS ORIENTATIVAS (propuesta de denominac ión y número de créditos) 
Didáctica de la Matemática en la Educación Infantil (6 ECTS) 
Didáctica del Conocimiento social en la Educación Infantil (6 ECTS) 
Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza en la Educación Infantil (6 ECTS) 
 
7. REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS D E LA MATERIA (si 

procede) 
No procede 
 
8. ACTIVIDADES FORMATIVAS (en su conjunto o de cada  asignatura si procede) 
Actividades orientadas a contrastar, sustituir o ampliar  ideas, de síntesis;  aplicación de los 
conocimientos adquiridos a otras situaciones y de evaluación. Entre ellas podemos señalar: 

� Clases magistrales. 
� Clases expositivas. 
� Coloquios. 
� Rueda de intervenciones. 
� Trabajo en grupo. 
� Trabajo escrito. 
� Aprendizaje basado en problemas 
� Resolución de problemas. 
� Ejercicios prácticos. 
� Búsqueda de información. 
� Estudio de casos. 
� Visita. 
� Prácticas. 
� Instrumentos de papel. 
� Pruebas orales. 
� Instrumentos basados en la observación. 
� Trabajos realizados por el estudiante. 
� Instrumentos de co-evaluación. 

La materia es de 18 créditos ECTS y comprende un 40% de actividades presenciales y un 60% 
de trabajo autónomo. De entre las actividades presenciales un 50 % tendrá carácter práctico.  
 
9. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE DE LA MA TERIA (en su conjunto 

o de cada asignatura según requisitos específicos) 
Proponemos una metodología participativa que implique activamente al maestro en formación 
en su proceso de aprendizaje. El trabajo en pequeño grupo suele ocupar un lugar destacado. 
Durante el desarrollo de las sesiones, intervenimos en la aportación de información sobre el 
tratamiento de los contenidos, organización, dinamización y orientación de las diferentes tareas 
a realizar por el alumnado, intentando crear un clima adecuado de aula que favorezca la 
participación y la autonomía del mismo. 
 
10. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COM PETENCIAS (en conjunto 

y/o de cada asignatura según requisitos específicos ) 
El modelo de evaluación que se seguirá será el de evaluación continua y global, y como tal, 
formará parte del desarrollo diario de las sesiones. Tendrá carácter formativo y deberá incidir 
en el aprendizaje individual y en grupo. Las actividades no presenciales del alumnado se 
vinculan necesariamente a la actividad presencial. En ambas actividades será necesaria una 
evaluación positiva para superar la materia. 
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11.  BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS (entre 5 y 7 d escriptores por asignatura) 
DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA EN EDUCACIÓN INFANTIL : Las matemáticas y la 
educación. - El currículo de Matemáticas en la Educación Infantil.- La formación en 
matemáticas del profesorado de Ed. Infantil.- Materiales y recursos didácticos para la 
enseñanza de las matemáticas.- El rol del juego en el aprendizaje de las matemáticas.- El 
laboratorio de matemáticas en Ed. Infantil.- La resolución de problemas.- Didáctica del 
pensamiento lógico, numérico y geométrico.- Introducción a la didáctica de la medida, la 
estadística y el azar.- Estrategias de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la Ed. 
Infantil.- Diseño y evaluación de materiales y recursos didácticos. 
 
DIDÁCTICA DEL CONOCIMIENTO SOCIAL EN LA EDUCACIÓN I NFANTIL: Conocimiento 
científico y fundamentación epistemológica de la Didáctica de las Ciencias Sociales en la 
Educación Infantil.-  Historia de las Ciencias Sociales en la Educación Infantil  en el contexto 
educativo contemporáneo.-  La Didáctica de las Ciencias Sociales en los currícula prescriptivos 
de Ed. Infantil.- Diseño de unidades de aprendizajes globalizados.- Metodología y evaluación 
de los aprendizajes sociales en la Ed. Infantil.- Iniciación a la enseñanza y el aprendizaje de los 
valores sociales (convivencia, ciudadanía, interculturalidad, igualdad de género) en Ed. 
Infantil.- Valores y posibilidades didácticas de la realidad proximal (cultura tradicional, 
patrimonio, interacción humana en el medio natural, agricultura…) al alumnado de Educación 
Infantil.  Los recursos en la Didáctica de las Ciencias Sociales. 
 
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA EN LA ED UCACIÓN INFANTIL : Las 
Ciencias de la Naturaleza y el currículo de Educación Infantil. Contenidos. Estrategias 
metodológicas. Recursos. Análisis, diseño y evaluación de Propuestas Didácticas. 
 
12. AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARR OLLO 
DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS 
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 
 
13. OBSERVACIONES 
Algunas cuestiones sobre metodología y evaluación estarían sometidas a cambio en función 
del número de alumnos asignados a cada profesor. 
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MATERIA APRENDIZAJE DE LENGUAS Y LECTOESCRITURA  
 

1. TÍTULO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 

2. DENOMINACIÓN DEL MÓDULO:   DIDÁCTICO  Y DISCIPLINAR  
 

3. DENOMINACIÓN DE LA MATERIA: Aprendizaje de Lengu as 
y Lectoescritura 

Créditos ECTS: 24 

Tipo: Didáctico-disciplinar Carácter:  Obligatorio 
Duración y ubicación temporal: 
cuatrimestral - 1er curso 
cuatrimestral - 2º curso 
cuatrimestral - 2º curso 
cuatrimestral - 2º curso 

Semestre: 
2º 
1er. 
2º 
2º 

 
4. COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA 
• Generales : 1, 2, 3a, 3b, 4, 7b, 7c, 8a, 8b, 15a, 18. 
• Transversales : 7a, 13a, 13b, 15b, 16 
• Específicas : 

- Conocer las teorías sobre la adquisición y desarrollo de la lengua oral, la lectura, la escritura y 
la competencia literaria. 

- Conocer los objetivos, contenidos y criterios de evaluación relacionados con la enseñanza-
aprendizaje de las lenguas. 

- Programar actividades y seleccionar materiales para la enseñanza-aprendizaje de las lenguas. 
- Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender ésta como un instrumento de 
regulación y estímulo al esfuerzo. 

- Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza. 
- Favorecer las capacidades de habla y de escritura. 
- Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita. 
- Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje 
basadas en principios lúdicos. 

- Conocer la tradición oral, el folklore y usarlos como recurso para la enseñanza-aprendizaje de 
la lengua. 

- Adquirir formación literaria y  en especial conocer la literatura infantil y su aplicación didáctica. 
- Desarrollar una actitud abierta y de respeto hacia las lenguas y culturas extranjeras. 
- Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y 
multilingües. 

- Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión. 
- Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos de la 
lengua. 

- Valorar el uso de las TIC para la enseñanza-aprendizaje de las lenguas. 
- Desarrollar un aprendizaje autónomo, integrando el uso de las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

- Desarrollar técnicas y procedimientos de autoevaluación que mejoren la labor docente en la 
enseñanza-aprendizaje de las lenguas. 

- Autorregular el propio proceso de aprendizaje, desarrollando las estrategias adecuadas dentro 
y fuera del aula. 

- Valorar la importancia de la lengua extranjera como factor de desarrollo intelectual y social. 
- Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua extranjera en el aula de 
Infantil. 

- Conocer los procesos de interacción y comunicación oral para fomentar un clima que facilite el 
aprendizaje, la participación de los alumnos y la convivencia en clase. 

- Valorar la formación literaria y conocer la relación entre la lectura literaria y el desarrollo de las 
habilidades lingüísticas (lectura, escritura y vocabulario). 

- Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal. 
- Conocer el currículo de lengua, lectura y escritura de esta etapa, así como las teorías sobre la 
adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes. 
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5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

1. Saber abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos 
multiculturales y multilingües. 
2. Ser capaz de expresarse oralmente y por escrito aplicando criterios de coherencia y 
cohesión discursivas, así como dominar el uso de diferentes técnicas de expresión en la 
lengua materna y extranjera. 
3. Ser capaz de elaborar y mantener argumentos coherentes y razonados sobre temas 
educativos y profesionales. 
4.  Llegar a asumir que el ejercicio de la función docente en el plano lingüístico ha de ir 
perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo 
de la vida. 
5.  Ser capaz de desarrollar un aprendizaje autónomo que integre el uso de las TIC en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
6. Ser capaz de programar actividades y seleccionar materiales para la enseñanza y 
aprendizaje de una lengua extranjera. 
7. Llegar a ser receptivo y crítico con respecto al conocimiento de las peculiaridades de la 
lengua objeto de estudio. 
8. Ser capaz de comprender textos o documentos escritos que aborden temas afines al entorno 
vital del alumnado o referidos a su especialidad, así como de localizar y extraer información de 
su interés. 
9. Saber aplicar los procesos de aprendizaje de la lectura/escritura y su enseñanza. 
10. Poder utilizar la oralidad y el folklore tradicional como instrumento para la enseñanza y 
aprendizaje de la lengua. 
11. Saber integrar la formación literaria adquirida como herramienta para la enseñanza de la 
literatura infantil y su uso didáctico. 
12. Saber entender el paso de la lengua hablada a la lengua escrita. 
13. Ser capaz de aplicar los procesos de interacción y comunicación oral. 
14. Ser capaz de transmitir la importancia de la formación literaria y su relación con el 
desarrollo de las habilidades lingüísticas. 
15. Saber seleccionar la literatura infantil y juvenil dependiendo de aspectos cognitivos, 
evolutivos, lingüísticos y de competencia literaria. 
16. Poder utilizar el currículum de lengua, lectura y escritura para el desarrollo de los 
aprendizajes que correspondan. 
 
 
6. ASIGNATURAS ORIENTATIVAS (propuesta de denominac ión,  número de créditos y 

ubicación temporal) 
Lengua Española 6 ECTS / 1er curso - cuatrimestre 2  
Lengua Inglesa  6 ECTS - Lengua Francesa 6 ECTS / 2º curso - cuatrimestre 3    
Didáctica de la lengua y la literatura españolas 6 ECTS / 2º curso – cuatrimestre 4 
Didáctica de la lengua extranjera  (Inglés) 6 ECTS / Didáctica de la lengua extranjera (Francés) 
6 ECTS / 2º curso - cuatrimestre 4 
 
7. REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS D E LA MATERIA (si 

procede) 
 
 En el caso de la lengua extranjera, se plantea como objetivo final el logro de un  nivel  de 
lengua equivalente al B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). 
Por esta circunstancia, el alumnado deberá haber adquirido previamente una competencia 
comunicativa adecuada que le permita alcanzar dicha meta.  
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8. ACTIVIDADES FORMATIVAS (en su conjunto) 

Las materias se organizan con un 40% de actividades presenciales y un 60% de trabajo 
autónomo.  
1. Actividades presenciales (40% de créditos ECTS): 
1.1 Clases teórico-prácticas. Clases magistrales, seminarios, talleres presenciales de tipo 
teórico-práctico donde se utilizarán distintas variantes docentes. Se incluyen también los 
exámenes. 
1.2. Trabajos en grupo. Procedimientos para reforzar tanto el trabajo cooperativo como el 
individual. Se desarrollará un sistema de defensa de los trabajos que podrá ser frente al grupo 
completo, en las tutorías o ante audiencias más reducidas. 
1.3. Tutorías. Serán individuales o colectivas y tendrán como finalidad coordinar al alumnado y 
evaluar su progreso individual o colectivo. 
Estas actividades tendrán un 60% de carácter práctico. 
 
2. Actividades no presenciales (60% de créditos ECTS): 
2.1 Estudio y trabajo autónomo. 
      El alumno, como intérprete del currículum e investigador en el aula, debe llegar a 
plantearse preguntas relevantes y a ser hábil en la búsqueda de información así como en la 
elaboración y comunicación de contenidos. En esta actividad el alumnado realizará trabajos 
individuales y colectivos orientados y evaluados por el profesorado. 

 
9. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE DE LA MA TERIA (en su conjunto 

según requisitos específicos) 
 
Teniendo en cuenta las actividades formativas expuestas en el apartado anterior, el abanico de 
posibilidades metodológicas abarcará: metodología expositiva, aplicada fundamentalmente a 
las sesiones magistrales; metodología interactiva, en la que tendrán cabida actividades tales 
como coloquios, debates dirigidos, seminarios, presentaciones; y metodología comunicativa, 
aplicada al proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. 
 
10.  SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CO MPETENCIAS (en su 

conjunto, según requisitos específicos) 
 
El modelo de evaluación que se seguirá será el de evaluación continua y global y, como tal, 
formará parte del desarrollo diario de las sesiones. Tendrá carácter formativo y deberá incidir 
en el proceso de aprendizaje individual y en grupo. Las actividades no presenciales del 
alumnado se vinculan necesariamente a la actividad presencial. En ambas actividades será 
necesaria una evaluación positiva para superar la materia.  

 
11.  BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS (entre 5 y 7 d escriptores por asignatura) 

• Lengua española : 
1. La comunicación. Las funciones del lenguaje. Lenguaje, lengua y habla. El signo 

lingüístico y sus principios. Lengua hablada y escrita. Comprensión y expresión. 
Gramaticalidad y aceptabilidad. 

2. Los orígenes del español. Situación lingüística de España. Bilingüismo y disglosia. 
Variedades diatópicas, diastráticas y diafásicas. La modalidad canaria y su norma 
lingüística. 

3. Fonética y fonología del español. El aparato fonador. Clasificación articulatoria de los 
sonidos. Transcripción ortográfica, fonológica y fonética. Características generales de los 
subsistemas del español: vocales y consonantes 

4. Morfología y sintaxis. La estructura de las palabras y la clasificación de los morfemas. 
Mecanismos de formación de palabras: composición y derivación. Descripción de los 
sintagmas nominal y verbal: revisión de sus funciones. La clasificación de las oraciones. 

5. Semántica y lexicología. Polisemia y homonimia. Relaciones de sentido: sinonimia, 
antonimia y dependencias jerárquicas. La lexicografía. 

• Didáctica  de la lengua y la literatura españolas : 
1. Teorías de adquisición del lenguaje y desarrollo del lenguaje oral de 0 a 6 años e 
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implicaciones didácticas. 
2. El desarrollo de las habilidades lingüísticas y metalingüísticas y su enseñanza. 
3. Teorías sobre la adquisición y desarrollo de los procesos de lectura y escritura y su 

enseñanza. 
4. Concepto de literatura infantil y su relación con el desarrollo lingüístico y comunicativo. 
5. Los libros para prelectores y sus posibilidades didácticas. 

• Lengua Inglesa :  
1. Estudio y práctica de los componentes morfológicos y sintácticos más relevantes de la 

lengua inglesa, necesarios para alcanzar una comunicación eficaz. 
2. La fonética y fonología del inglés. Clasificación articulatoria de los sonidos del inglés y 

sus características generales. Transcripción fonética. Ritmo y entonación del inglés. 
3. Semántica y lexicología del inglés. Mecanismos de formación de palabras. Polisemia y 

homonimia. Relaciones léxicas: sinonimia, antonimia, hiperonimia e hiponimia. Campos 
asociativos.  

4. Análisis y práctica de los actos de habla más frecuentes en la comunicación cotidiana. 
5. Estudio y análisis de los aspectos socioculturales característicos de la lengua inglesa. 

• Didáctica de la lengua extranjera  (Inglés) : 
1. Estudio y análisis de la producción literaria infantil, especialmente la referida a la 

tradición oral  (canciones, poemas, trabalenguas, juegos, etc.)  y su aplicación didáctica 
en el aula de infantil. 

2. Estudio y análisis de la metodología aplicada a la enseñanza  y aprendizaje de la lengua 
extranjera (Inglés). 

3. Iniciación en el uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

4. Diseño y elaboración de unidades didácticas adecuadas al nivel de lengua extranjera en 
Educación Infantil. 

5. Conocimiento de las normativas -Europea y de la Comunidad Canaria- que regulan el 
aprendizaje y la adquisición de lenguas extranjeras. 

• Lengua Francesa : 
1. Estudio y práctica de los componentes morfológicos y sintácticos más relevantes de la 

lengua francesa, necesarios para alcanzar una comunicación eficaz. 
2. La fonética y fonología del francés. Clasificación articulatoria de los sonidos del francés y 

sus características generales. Transcripción fonética. Ritmo y entonación del francés. 
3. Semántica y lexicología del francés. Mecanismos de formación de palabras. Polisemia y 

homonimia. Relaciones léxicas: sinonimia, antonimia, hiperonimia e hiponimia. Campos 
asociativos. 

4. Análisis y práctica de los actos de habla más frecuentes en la comunicación cotidiana. 
5. Estudio y análisis de los aspectos socioculturales característicos de la lengua francesa. 

• Didáctica de la lengua extranjera (Francés) : 
1. Estudio y análisis de la producción literaria infantil, especialmente la referida a la 

tradición oral  (canciones, poemas, trabalenguas, juegos, etc.)  y su aplicación didáctica 
en el aula de infantil. 

2. Estudio y análisis de la metodología aplicada a la enseñanza  y aprendizaje de la lengua 
extranjera (Francés).  

3. El uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua extranjera. 
4. Diseño y elaboración de unidades didácticas adecuadas al nivel de lengua extranjera en 

Educación Infantil. 
5. Conocimiento de las normativas -Europea y de la Comunidad Canaria- que regulan el 

aprendizaje y la adquisición de lenguas extranjeras. 
 
 
12. AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARR OLLO 
Lengua Española, Filología Inglesa, Filología Francesa y Didáctica de la Lengua y la Literatura 
 
13. OBSERVACIONES 
Algunas cuestiones sobre metodología y evaluación estarán sometidas a cambio en función del 
número de alumnos de cada grupo/profesor. 
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MATERIA MÚSICA, EXPRESIÓN PLÁSTICA Y CORPORAL 
 
1. TÍTULO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL  
 
2. DENOMINACIÓN DEL MÓDULO:   DIDÁCTICO  Y DISCIPLINAR   
 
3. DENOMINACIÓN DE LA MATERIA:   
     Música, expresión plástica y corporal 

Créditos ECTS: 18 
(6 + 6+ 6) 

Tipo: Didáctico-disciplinar Carácter:  Obligatorio 
Duración y ubicación temporal:  
cuatrimestral – 2º curso 
cuatrimestral – 3er. curso 
cuatrimestral – 4º  Curso 

Semestres:  
2º 
2º 
1er. 

 
4. COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA 
Generales : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18. 
Transversales : 13a, 13b, 15b, 16. 
Específicas  de la materia Música, Expresión Plástica y Corporal: 
- Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal del currículo de esta 
etapa, así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes 
correspondientes. 
- Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal. 
- Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje 
basadas en principios lúdicos.  
- Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las 
habilidades motrices, el dibujo y la creatividad.  
- Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas. 
- Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y a la creación artística. 
 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
1. Ser conocedores de los contenidos curriculares de la Materia presentes en los currículos 

de los dos ciclos de la Educación Infantil elaborados en la Comunidad Autónoma de 
Canarias y su relación con el resto de los contenidos. 

2. Ser conocedores de los principales sistemas y métodos pedagógico-expresivos usados en 
la Educación Infantil. 

3. Haber adquirido la formación didáctica necesaria para la enseñanza de la Materia en 
Educación Infantil.  

4. Haber desarrollado la percepción, y las diferentes modalidades de expresión musical, 
plástica y corporal.  

5. Haber adquirido unos conocimientos expresivos teórico-prácticos básicos.  
6. Haber aprendido a utilizar las actividades y experiencias expresivas como recursos 

globalizadores.  
7. Ser conocedores de distintos juegos expresivos así como diseñar actividades lúdicas de 

aprendizaje. 
8. Ser conocedores de los instrumentos y recursos expresivos más utilizados en el ámbito 

escolar. 
9. Ser capaces de utilizar los medios y soportes tecnológicos actuales tomando como 

referencia las actividades expresivas. 
 
6. ASIGNATURAS ORIENTATIVAS (propuesta de denominac ión,  número de créditos y 

ubicación temporal) 
Educación y Desarrollo Psicomotor  - 6 ECTS / 2º Curso. 2º Cuatrimestre. 
Percepción y Expresión Musical y su Didáctica  - 6 ECTS / 3er. Curso. 2er. cuatrimestre.  
Expresión Plástica  - 6 ECTS / 4er. Curso. 1º Cuatrimestre 
 
7. REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS D E LA MATERIA (si 

procede) 
No procede 
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8. ACTIVIDADES FORMATIVAS (en su conjunto) 
Las tres asignaturas disponen de 6 créditos ECTS. De los 6 créditos ECTS, corresponde el 
40% (60 horas) a actividades presenciales, y el 60% (90 horas) al trabajo autónomo del 
alumno. 
La actividad presencial se distribuye entre clases teórico-prácticas (Clases magistrales, 
Seminarios teórico-prácticos Talleres experimentales), tutorías y exámenes, siendo el 
porcentaje global de actividades prácticas de entre un 50% y un 60% 
 
El trabajo autónomo del alumnado comprende: 

 actividades de grupo (Trabajo tutelado) 
 actividades de grupo (Trabajo autónomo) 
 actividades individuales (Trabajo autónomo) 

 
9. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE DE LA MA TERIA (en su conjunto 

según requisitos específicos) 
El método será activo, sobre la intervención en el proceso de aprendizaje y el proceso de 
enseñanza. Respecto al proceso de aprendizaje, se atenderá a la identificación y descripción 
de los contenidos específicos, su asociación con otros contenidos, su análisis y profundización, 
y la referencia a las fuentes documentales  correspondientes. En cuanto al proceso de 
enseñanza, se atenderá a las posibilidades de comunicación didáctica entre los agentes, 
favoreciendo los procesos formativos, identificando claves de la mejora obtenida, y 
compartiendo las experiencias de aprendizaje. Igualmente, la enseñanza y el aprendizaje 
reclaman plantear los procesos encaminados al desarrollo de estrategias de diseño, 
planificación y evaluación, favoreciendo hábitos de autonomía y reflexión. Nuestro método 
también considerará el marco de las TIC. 
 
10.  SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CO MPETENCIAS (en su 

conjunto, según requisitos específicos) 
El modelo de evaluación que se seguirá será el de evaluación continua y global, y como tal, 
formará parte del desarrollo diario de las sesiones. Tendrá carácter formativo y deberá incidir 
en el aprendizaje individual y en grupo. Las actividades no presenciales del alumnado se 
vinculan necesariamente a la actividad presencial. En ambas actividades será necesaria una 
evaluación positiva para superar la materia 
 
Sistema de calificaciones:  
El sistema de calificación será ponderado, componiéndose de: 

 conocimientos individuales 
 actividad de grupo 
 actividades de tutoría grupal 

 
11.  BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS (entre 5 y 7 d escriptores por asignatura) 
• Percepción y Expresión Musical y su Didáctica  
▫ Aspectos musicales de los currículos de los dos ciclos de la Educación Infantil. 
▫ La educación auditiva: La percepción del sonido, de sus cualidades y de los elementos de 
la música. Valoración del silencio. La audición musical activa en la Educación Infantil. 
Recursos didácticos. 
▫ La educación vocal: Didáctica del canto. Metodología para el aprendizaje de la canción. 
Movimiento y dramatización de canciones. La canción como recurso integrador de los 
elementos de la expresión musical. La canción como eje vertebrador de la actividad 
didáctica. 
▫ La educación instrumental. El ritmo y los instrumentos de percusión aplicables a la 
Educación Infantil. Recursos didácticos. 
▫ La educación rítmica-motriz: Desarrollo de la conciencia rítmica. Juegos rítmicos. El cuerpo 
como recurso instrumental. El movimiento corporal. El cuerpo como medio de expresión y 
comunicación. La danza y coreografías sencillas.  
▫ La creatividad: estrategias para estimular la creatividad musical en los niños. 
▫ Desarrollo evolutivo musical en el niño de 0 a 6 años. El niño y su ambiente sonoro. 

 
• Expresión Plástica 
▫ La Educación por medio del Arte. El Lenguaje Audiovisual. El proceso creativo como 
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apertura hacia otras vías de expresión, conocimiento y comunicación. La actividad lúdica como 
aprendizaje. 
▫ La Forma Plana. Estructuras Bidimensionales. Elementos primarios de  composición y 
construcción. Interacción del color. La estructura bidimensional: Composición, ensamblaje y 
articulación - desarrollo de la forma plana. 
▫ El Espacio. Estructuras Tridimensionales. Interacción Forma-Espacio: El Volumen. La forma 
plana en la construcción  tridimensional. 

 
• Educación y Desarrollo Psicomotor 
▫ El desarrollo motor. Consideraciones generales. Principios y leyes. Evolución de 0 a 6 años. 
▫  Corrientes y enfoques de la Educación Psicomotriz. Estrategias metodológicas y ámbitos 
de  intervención en la práctica. 
▫ Conductas neuromotrices: control tónico-postural, equilibrio, lateralidad, respiración y 
relajación. 
▫ Conductas perceptivo-motrices: organización y estructuración espacial y temporal 
▫ Conductas motrices básicas: desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones. 
La coordinación dinámica general (movimientos globales) y óculo-segmentaria (óculo-manual 
y óculo-pédica). 
▫ El Juego Motor y la Expresión Corporal: intervención didáctica. 
▫ La programación y la intervención didáctica en el ámbito de la motricidad: los centros de 
interés, la sesión, y la tarea motriz. 

 
 
12. AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARR OLLO 
Didáctica de la Expresión Musical, Didáctica de la Expresión Plástica y Didáctica de la 
Expresión Corporal 
 
13. OBSERVACIONES 
Esta materia integra los conocimientos propios y prácticos de la expresión musical, plástica y 
corporal, planteados en un contexto educativo y en la etapa de 0 a 6 años.  
 
Algunas cuestiones que afectan a la viabilidad de modelos metodológicos y sistemas de 
evaluación estarán sometidas a cambio en función del número de alumnos de cada 
grupo/profesor. 
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5.3.4. Módulo: Menciones (Optativas vinculadas a me nciones) 
 

MENCIÓN EN ATENCIÓN TEMPRANA 
(Específica del Grado en Educación Infantil) 

 
1. TÍTULO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 
2. DENOMINACIÓN DEL MÓDULO: Mención en Atención Tem prana. 
 
3. DENOMINACIÓN DE LAS ASIGNATURAS: 
Intervención temprana en Educación Infantil. 
Educación psicomotriz en edades tempranas. 
Intervención motriz de 0 a 6 años. 

Créditos ECTS: (18) 
6 
6 
6 

Tipo: Optativas vinculadas a la mención Carácter: Optativas 
Duración y ubicación temporal: cuatrimestral - C urso 3º ó 
                                                                                 Curso 4º 

Semestre: 2º ó 
                 1º 

 
4. COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA 
Competencias Generales:  1, 3, 4, 9a, 10, 12a y b  
Competencias Específicas:  
- Que el alumnado conozca las distintas perspectivas teóricas desde las que se aborda la 
atención temprana. 
- Que el alumnado conozca el desarrollo de las capacidades en los niños de 0 a 6 años. 
- Que el alumnado pueda detectar signos de alarma, dificultades emocionales  o  de retraso 
madurativo 
- Que el alumnado se familiarice con los conceptos básicos de la Educación Psicomotriz y 
pueda llevar a cabo esta práctica en su aula. 
- Que el alumnado sepa realizar una evaluación de la expresividad psicomotriz  infantil. 
- Que el alumnado conozca diferentes estrategias de intervención en la etapa infantil 
favorecedoras del desarrollo sensoriomotor, cognitivo, lingüístico, social y afectivo. 
- Que el alumnado pueda desarrollar pautas de asesoramiento a la familia sobre estrategias 
de intervención para favorecer el desarrollo global del niño. 
- Que el alumnado conozca las diversas necesidades de las familias en relación con la 
atención temprana.  
 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

- Conocimiento de las bases y los procesos psicológicos de la construcción de la 
personalidad en la 1ª infancia. 

- Adquisición de estrategias metodológicas que permitan el abordaje de la globalidad del 
niño/a y faciliten la inclusión de todo el alumnado. 

- Comprender la importancia del juego como recurso pedagógico que permite el paso de la 
acción al pensamiento, siendo la principal herramienta de aprendizaje. 

- Saber detectar signos de alarma en el desarrollo evolutivo de la 1ª infancia y realizar la 
correspondiente evaluación psicomotriz para valorar las ayudas que precise. 

- Conocimiento de los conceptos básicos y de las estrategias de intervención psicomotriz 
que le permitan el desarrollo de esta práctica en su aula. 

- Adquirir los conocimientos básicos acerca de las distintas perspectivas teóricas desde la 
que se fundamenta la práctica de la atención temprana. 

- Saber aplicar técnicas y procedimientos para promover, facilitar y potenciar el desarrollo 
psicológico de los niños en la etapa infantil. 

- Ser capaz de detectar necesidades específicas de los niños que lo requieran. 
- Saber diseñar, ejecutar y evaluar programas de atención temprana en las áreas 

sensoriomotora, cognitiva, lingüística, social y afectiva. 
- Conocer las necesidades que presentan las familias de los niños objeto de atención 

temprana. 
- Saber asesorar, contener y apoyar a las familias a lo largo del proceso de tratamiento. 
- Ser capaz de llevar a cabo un programa de colaboración y coordinación con las familias y 

con otros profesionales de la atención temprana. 
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- Adquirir estrategias y técnicas de trabajo con las familias. 
- Reconocer el concepto de estimulación motriz como procedimiento de desarrollo global y 

como referencia de trabajo en la atención temprana. 
- Conocer y aplicar técnicas e instrumentos de valoración motriz (0-3; 3-6 años). 
- Saber diseñar y desarrollar estrategias de intervención para favorecer una disposición 

motriz de los niños más completa. 
-  Conocer y saber aplicar rutinas de trabajo de adaptación motriz relacionadas con las 

dificultades de movimiento. 
 
6. ASIGNATURAS ORIENTATIVAS (propuesta de denominac ión y número de créditos) 
Intervención temprana en Educación Infantil. 6 ECTS  
Educación psicomotriz en edades tempranas. 6 ECTS 
Intervención motriz de 0 a 6 años. 6 ECTS 
 
7. REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS D E LA MATERIA (si 

procede) 
Haber aprobado la asignatura Educación y desarrollo motor. 
 

8. ACTIVIDADES FORMATIVAS (en su conjunto o de cada  asignatura si procede) 
Las actividades formativas dirigidas por el profesorado serán: clases magistrales, seminarios 
teórico-prácticos  y trabajo tutelado (individualmente y en grupo). El resto de actividades 
corresponderá a trabajo autónomo por parte del alumnado el cual incluirá la realización de 
ensayos, reseñas bibliográficas, proyectos y prácticas externas. 
 
Las actividades de naturaleza práctica supondrán un tercio del tiempo de trabajo del 
estudiante en la asignatura. 

 
9. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE DE LA MA TERIA (en su 

conjunto o de cada asignatura según requisitos espe cíficos) 
La metodología de enseñanza será de carácter mixto: expositiva y por descubrimiento guiado. 
Las actividades formativas dirigidas por el profesorado contienen elementos principalmente 
expositivos, aunque los seminarios suponen un escenario centrado en el intercambio a partir 
del análisis de textos, videos y casos prácticos. Las actividades formativas tuteladas por el 
profesorado tienen que ver con procesos de aprendizaje por descubrimiento guiado, así como 
el trabajo autónomo del alumnado. 
Se realizarán prácticas de taller donde el profesorado expondrá brevemente el objetivo de la 
práctica y el alumnado debe trabajar en grupo (de forma dinámico-vivencial) el tema 
planteado. A partir de este trabajo el alumno elaborará informes individualizados, analizando 
su actitud, sus dificultades, y la relación de estas vivencias con los contenidos teóricos 
tratados en la asignatura 

 
10. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COM PETENCIAS (en conjunto 

y/o de cada asignatura según requisitos específicos ) 
El modelo de evaluación que se seguirá será el de evaluación continua y global, y como tal, 
formará parte del desarrollo diario de las sesiones. Tendrá carácter formativo y deberá 
incidir en el aprendizaje individual y en grupo. Las actividades no presenciales del alumnado 
se vinculan necesariamente a la actividad presencial. En ambas actividades será necesaria 
una evaluación positiva para superar la materia. 

 
11. BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS (entre 5 y 7 de scriptores por asignatura) 
La intervención temprana desde las diferentes escuelas psicológicas.  
Atención temprana en el periodo prenatal. Desarrollo cerebral y estimulación. 
Atención temprana en el área sensoriomotora 
Atención temprana en el área cognitiva. 
Atención temprana en el desarrollo lingüístico. 
Atención temprana en la competencia social. 
Atención temprana en el desarrollo afectivo.  
Atención temprana en niños de riesgo social. 
La participación de la familia en la atención temprana. 
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Conceptualización de la psicomotricidad. 
Identidad corporal y personal. 
Esquema corporal e imagen corporal. 
El diálogo tónico. 
El juego como recurso pedagógico. 
Evaluación de la expresividad psicomotriz. 
Metodologías de intervención psicomotriz. 
Psicomotricidad y Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 
 
Atención temprana en las conductas motrices básicas. 
Atención temprana en las conductas neuromotrices. 
Atención temprana en las conductas perceptivo-motrices. 
Valoración y diagnóstico del desarrollo motor. 
 
 
12. AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARR OLLO 
Didáctica y Organización Escolar 
Psicología Evolutiva y de la Educación 
Didáctica de la Expresión Corporal 
 
13. OBSERVACIONES 
Al alumnado que curse satisfactoriamente los 240 ECTS del Título de Grado, y entre ellos el 
Practicum de mención en Atención Temprana, se le hará constar en su expediente que posee 
el Título de Grado en Educación Infantil con mención en Atención Temprana. 
 
Algunos aspectos metodológicos y de evaluación podrán ser modificados en función del 
número de alumnos de cada grupo/profesor. 
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MENCIÓN EN ANIMACIÓN A LA LECTURA Y FORMACIÓN DE LE CTORES 
(Específica del Grado en Educación Infantil) 

 
1. TÍTULO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL  

 
2. DENOMINACIÓN DEL MÓDULO:  MENCIÓN DE ANIMACIÓN A  LA LECTURA Y 

FORMACIÓN DE LECTORES 
 

3. DENOMINACIÓN DE LAS ASIGNATURAS:  
Literatura infantil 
Teatro, dramatización y oralidad 
Animación a la lectura 

Créditos ECTS: (18) 
6 
6 
6 

Tipo: Optativas vinculadas a una mención  Carácter: Optativas  
Duración y ubicación temporal: cuatrimestral - C urso 3º ó 
                                                                                 Curso 4º 

Semestre: 2º ó 
                 1º 

 
4. COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA 
1. Valorar la lectura como fuente de placer y como medio de conocimiento. 
2. Conocer los gustos de los lectores, al margen de propósitos educativos. 
3. Conocer los rasgos caracterizadores de la literatura infantil. 
4. Saber reconocer y analizar los rasgos literarios que caracterizan a los textos para niños. 
5. Conocer los cuentos tradicionales y la lírica tradicional del entorno. 
6. Conocer las principales tendencias, épocas, autores y obras de la literatura infantil a lo 

largo del tiempo. 
7. Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura. 
8. Conocer cómo el lector construye el sentido del texto durante la lectura y cómo se puede 

facilitar este proceso. 
9. Apreciar la importancia de la ilustración y otros paratextos en la interacción con el lector. 
10. Desarrollar criterios para seleccionar libros informativos y literatura infantil. 
11. Enseñar a apreciar, conocer y leer los libros para niños. 
12. Conocer las características y las posibilidades de las bibliotecas de aula y escolares. 
13. Entender la narración oral, la dramatización y la recitación como habilidades docentes 

necesarias. 
14. Valorar la formación vocal, corporal y estética y su relación con la entonación, dicción y 

lectura de los textos. 
15. Valorar el conocimiento de la voz, la respiración y las técnicas de emisión vocal. 
16. Entender la importancia que tiene la voz en la comunicación de los textos literarios 

adecuados al auditorio infantil. 
17. Conocer las características de la literatura oral y su repercusión en el aula como apoyo a 

la formación. 
18. Contribuir a formar al niño como futuro espectador, para que sepa descifrar, comprender y 

apreciar los recursos estéticos del teatro. 
19. Conocer las facetas fundamentales del teatro escolar y sus diferencias con el espectáculo 

profesional. 
20. Estudiar y conocer la historia de la representación teatral. 
21. Conocer fuentes y recursos para la actualización docente en la literatura infantil y la 

formación de lectores. 
 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
1. Saber seleccionar la literatura infantil dependiendo de aspectos cognitivos, evolutivos, 

lingüísticos y de competencia literaria y lectora. 
2. Saber aplicar métodos de análisis literario e iconográfico a los libros escritos para niños. 
3. Saber reconocer los rasgos caracterizadores de los textos literarios infantiles. 
4. Saber encuadrar un texto literario infantil en su contexto: tendencias, propósitos, géneros y 

subgéneros. 
5. Conocer los cuentos tradicionales y la lírica popular de tradición infantil. 
6. Saber utilizar fuentes y recursos para el análisis y la selección de la Literatura infantil. 
7. Saber analizar las necesidades y los hábitos lectores de un contexto determinado para 

diseñar actuaciones relacionadas con las bibliotecas y la educación lingüística y literaria. 
8. Saber utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura.  



 

 92

9. Saber guiar al niño durante las fases del proceso de recepción de la obra literaria, 
utilizando los recursos de apoyo y las dificultades del texto y programando actividades 
para ello.  

10. Aplicar criterios adecuados para la creación, organización, selección y utilización de los 
libros en bibliotecas de aula y bibliotecas escolares. 

11. Saber seleccionar y utilizar textos literarios en distintos formatos: audiovisuales, TIC. 
12. Adquirir destrezas para despertar el aprecio de la lectura de textos literarios. 
13. Saber estimular el desarrollo lingüístico a través de la narración oral en el aula, mediante 

la creación por el alumno de pequeños textos narrativos y mediante la narración oral por el 
profesorado. 

14. Desarrollar destrezas para la narración oral, la lectura expresiva, el recitado y la 
dramatización. 

15. Saber aplicar en el aula recursos relacionados con la educación de la voz. 
16. Saber dirigir una escenificación escolar, en la que lo fundamental es el proceso de 

formación y no el resultado espectacular. 
17. Saber trabajar en el aula recursos necesarios para aplicarlos a la escenificación escolar: 

voz, expresión corporal, recursos plásticos, musicales, técnicos, diseño y danza. 
18. Aplicar los recursos del teatro y la dramatización en el proceso formativo infantil. 
19. Saber utilizar los recursos de la oralidad presentes en los textos literarios tradicionales. 
 
 
6. ASIGNATURAS ORIENTATIVAS (propuesta de denominac ión y número de créditos) 

Literatura infantil. 6 créditos 
Teatro, dramatización y oralidad. 6 créditos 
Animación a la lectura. 6 créditos 
 

7. REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS D E LA MATERIA (si 
procede) 
A esta mención accederá el alumnado con los mejores expedientes en materias del Título 
de Grado en Educación Infantil  afines a la misma hasta cubrir el cupo de oferta de plazas 
para esta mención. 
 

8. ACTIVIDADES FORMATIVAS (en su conjunto o de cada  asignatura si procede) 
Las materias se organizan con un 40 % de actividades presenciales y un 60 % de trabajo 
autónomo. 

1. Actividades presenciales (40 % de créditos ECTS) 
Clases teórico-prácticas. Clases magistrales, seminarios, talleres presenciales de 
tipo teórico-práctico donde se utilizarán distintas variantes docentes. Se incluyen 
también los exámenes. 
Trabajos en grupo. Procedimientos para reforzar tanto el trabajo cooperativo 
como el individual. Se desarrollará un sistema de defensa de los trabajos que 
podrá ser frente al grupo completo, en las tutorías o ante audiencias reducidas. 
Tutorías. Serán individuales o colectivas, y tendrán  como finalidad coordinar al 
alumnado y evaluar su progreso individual o colectivo. 

De estas actividades un 60% tendrá carácter práctico. 
 

2. Actividades no presenciales (60 % de créditos ECTS) 
Estudio y trabajo autónomo. El alumno, como futuro intérprete del currículum e 
investigador en el aula, debe llegar a plantearse preguntas relevantes y a ser hábil 
en la búsqueda de información así como en la elaboración y comunicación de 
contenidos. En esta actividad el alumnado realizará trabajos individuales y/o 
colectivos orientados y evaluados por el profesorado. 
 

 
9. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE DE LA MA TERIA (en su conjunto 
o de cada asignatura según requisitos específicos) 
 
Se desarrollarán las siguientes variantes metodológicas: 

1. Método expositivo. 
2. Trabajo cooperativo. 
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3. Aprendizaje basado en problemas. 
4. Aprendizaje orientado hacia proyectos. 
5. Estudio de casos. 
6. Investigación oral de la pervivencia de la tradición literaria de transmisión oral. 
7. Análisis de materiales curriculares. 

 
 
10. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COM PETENCIAS (en conjunto 

y/o de cada asignatura según requisitos específicos ) 
 El modelo de evaluación que se seguirá será el de evaluación continua y global y, como 

tal, formará parte del desarrollo diario de las sesiones. Tendrá carácter formativo y deberá 
incidir en el proceso de aprendizaje individual y colectivo. Las actividades no presenciales del 
alumnado se vinculan necesariamente a la actividad presencial. En ambas actividades, será 
necesaria una evaluación positiva para superar la materia. 

La calificación final del estudiante se decidirá atendiendo a estos criterios: 
1. Progreso realizado a lo largo del curso, tanto en el aula como en las tutorías individuales y 

en grupo. 
2. Tareas relacionadas con el contenido de las sesiones realizadas dentro y fuera del aula y 

tareas prácticas realizadas en grupo o individualmente. 
3. Pruebas orales y escritas o trabajos de investigación que serán reflejo de los contenidos, 

ejercicios y tareas del curso. 
4. Informe de autoevaluación en el que el estudiante analizará y defenderá el progreso 

alcanzado en la adquisición de los conocimientos, objetivos y competencias de la materia 
durante el curso. 
 

11. BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS (entre 5 y 7 de scriptores por asignatura) 
Literatura infantil 

1. Concepto, delimitación y rasgos caracterizadores de la Literatura infantil. 
2. Historia de la recepción literaria infantil. 
3. Funciones de la Literatura infantil y su relación con los objetivos de la educación 

lingüística y literaria. 
4. Tradición oral y destinatario infantil: el cuento popular y la lírica tradicional 
5. Los libros para prelectores. 
6. Funciones de la ilustración: álbum y libro ilustrado. 

 
Animación a la lectura y formación de lectores 

1. Animación a la lectura y formación de lectores competentes. 
2. Fases del proceso de lectura de textos literarios. 
3. Organización de bibliotecas de aula y bibliotecas escolares. 
4. Criterios para la selección de la literatura infantil para cada tramo de edad. 
5. Técnicas de mediación para favorecer la lectura autónoma o en interacción con el 

adulto. 
 
Dramatización, teatro y oralidad 

1. Introducción al lenguaje literario. 
2. Literatura y comunicación: pragmática de la comunicación literaria. 
3. La oralidad y el cuento como bases de la formación literaria. 
4. Los recursos de la voz, respiración, emisión de voz y comunicación. 
5. El cuerpo como construcción del mensaje. Los recursos corporales y el teatro. 
6. Narración oral, lectura expresiva, teatro y creatividad. 

 
12. AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARR OLLO 
Didáctica de la Lengua y la Literatura 
Literatura Española 
 
 
 
 
 
 



 

 94

 
13. OBSERVACIONES 
Al alumnado que curse satisfactoriamente los 240 ECTS del Título de Grado, y entre ellos el 
Practicum de mención en Animación a la Lectura y Formación  de Lectores, se le hará constar 
en su expediente que posee el Título de Grado en Educación Infantil con mención en 
Animación a la Lectura y Formación  de Lectores. 
 
Algunos aspectos metodológicos y de evaluación podrán ser modificados en función del 
número de alumnos de cada grupo/profesor. 
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MENCIÓN EN LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
(Común al Grado de Maestro en Educación Primaria) 

 
1. TÍTULO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL  

 
2. DENOMINACIÓN DEL MÓDULO:  MENCIÓN EN LENGUA EXTR ANJERA 

 
3. DENOMINACIÓN DE LAS ASIGNATURAS:  
Diseño y aplicación práctica de unidades de trabajo en la lengua 
extranjera. 6 créditos 
El uso de las TIC en la enseñanza de la lengua extranjera. 6 créditos 
Idioma extranjero (Inglés). 6 créditos 

Créditos ECTS: (18) 
6 
 
6 
6 

Tipo: Optativas vinculadas a una mención  Carácter:  Optativo  
Duración y ubicación temporal: cuatrimestral - C urso 3º ó 
                                                                                 Curso 4º 

Semestre: 2º ó 
                 1º 

 
4. COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA 

 
1- Competencias generales: 1, 2, 3 y 4 
2- Competencias  específicas 

Competencias docentes específicas que ayuden al alumnado a alcanzar los objetivos de la 
lengua extranjera en el currículo 

2.1. Conocimientos disciplinares 
- Disponer de una buena competencia comunicativa en la lengua extranjera 
- Conocer las bases del diseño y puesta en práctica de unidades de trabajo para la 
enseñanza de lenguas extranjeras 
- Usar los medios para el desarrollo de la competencia lingüística del alumnado 
- Usar los medios audiovisuales y las TIC para la enseñanza aprendizaje de las lenguas 
extranjeras 

2.2. Competencias profesionales 
- Ser capaz de comunicarse con propiedad en la lengua extranjera 
- Ser capaz de desarrollar actitudes y representaciones positivas y de apertura a la 
diversidad lingüística y cultural en el aula 
- Promover el desarrollo de la lengua extranjera en el aula a través de las nuevas 
tecnologías 
- Desarrollar progresivamente las competencias con la práctica integrada de las destrezas 
lingüísticas 
- Ser capaz de planificar, poner en práctica y evaluar unidades de trabajo en el aula 
- Usar técnicas de expresión corporal y dramatización como recursos comunicativos. 
- Aplicar diversos medios para evaluar el aprendizaje de lenguas extranjeras 

3- Competencias académicas 
- Colaborar, diseñar y realizar actividades de intercambio con hablantes de la lengua 
extranjera mostrando habilidades de gestión de esos procesos 
- Conocer suficientemente la cultura y la lengua que se va a enseñar.  
 

5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
1. Comprender textos escritos relacionados con sus necesidades profesionales futuras. 
2. Comunicarse con soltura verbalmente y por escrito en la lengua extranjera. 
3. Producir diferentes tipos de textos orales y escritos. 
4. Saber programar y poner en práctica unidades de trabajo para la enseñanza de la lengua 

extranjera adecuadas a la etapa de Educación  Infantil. 
5. Saber usar las nuevas tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje de una lengua 

extranjera. 
 

6. ASIGNATURAS ORIENTATIVAS (propuesta de denominac ión y número de créditos) 
Diseño y aplicación práctica de unidades de trabajo en la lengua extranjera. 6 créditos 
El uso de las TIC en la enseñanza de la lengua extranjera. 6 créditos 
Idioma extranjero (Inglés). 6 créditos 
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7. REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS D E LA MATERIA (si 
procede) 
 
Accederán a la Mención de Lengua Extranjera (Inglés) los alumnos de Grado de Educación 
Infantil que obtengan los mejores expedientes en las materias vinculadas a la mención 
hasta cubrir el cupo.  
 

8. ACTIVIDADES FORMATIVAS (en su conjunto o de cada  asignatura si procede) 

Las materias se organizan con un 40% de actividades presenciales y un 60% de trabajo 
autónomo.  
1. Actividades presenciales (40% de créditos ECTS): 

1.1 Clases teórico-prácticas: clases magistrales, seminarios, talleres de tipo teórico-práctico, 
prácticas con ordenador y exámenes. La metodología se adaptará según se estime 
conveniente.  
1.2. Trabajos en grupo e individuales: la defensa de los trabajos podrá realizarse frente al 
grupo completo, en grupos reducidos o tutorías. Se persigue desarrollar un sistema de 
procedimientos que ayuden a reforzar tanto el trabajo cooperativo como el individual. 
1.3. Tutorías: podrán ser individuales o colectivas y tendrán como finalidad coordinar al 
alumnado y evaluar su progreso individual o colectivo. 
 
De entre las actividades presenciales, un 60% será de actividades prácticas. 
 
2. Actividades no presenciales (60% de créditos ECTS): 

2.1 Estudio y trabajo autónomo. 
      El alumno, como intérprete del currículum e investigador en el aula, debe llegar a 
plantearse preguntas relevantes y a ser hábil en la búsqueda de información así como en la 
elaboración y comunicación de contenidos. En esta actividad el alumnado realizará trabajos 
individuales y colectivos orientados y evaluados por el profesorado. 
 

9. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE DE LA MA TERIA (en su conjunto 
o de cada asignatura según requisitos específicos) 

 
Teniendo en cuenta las actividades formativas expuestas en el apartado anterior, el abanico de 
posibilidades metodológicas abarcará: metodología expositiva, aplicada fundamentalmente a 
las sesiones magistrales. Metodología interactiva, en la que tendrán cabida actividades tales 
como coloquios, debates dirigidos, seminarios, presentaciones… Metodología comunicativa 
aplicada al proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. 
 
10. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COM PETENCIAS (en conjunto 

y/o de cada asignatura según requisitos específicos ) 

El modelo de evaluación que se seguirá será el de evaluación continua y global y, como tal, 
formará parte del desarrollo diario de las sesiones. Tendrá carácter formativo y deberá incidir 
en el proceso de aprendizaje individual y en grupo. Las actividades no presenciales del 
alumnado se vincularán, necesariamente, a la actividad  presencial y, en ambos casos, será 
necesaria una evaluación positiva para superar la materia.  
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11.  BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS (entre 5 y 7 d escriptores por asignatura) 
 
Diseño y práctica de unidades de trabajo en lengua extranjera:   
• Didáctica de la lengua extranjera  (Inglés) : 

1. Estudio y análisis de las producciones orales y escritas infantiles y su aplicación 
didáctica en el aula de Infantil. 

2. Estudio y análisis de la metodología aplicada a la enseñanza  y aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

3. Diseño y puesta en práctica de unidades de trabajo para la enseñanza de lenguas 
extranjeras. 

4. Estudio y desarrollo de estrategias para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua 
extranjera.  

5. Iniciación en el  uso de las TIC aplicadas al proceso de enseñanza aprendizaje de la 
lengua extranjera.  

6. Aplicación de las normativas -Europea y de la Comunidad Canaria- en el diseño de las 
unidades de trabajo. 

 
Idioma extranjero (Inglés) :  
•  Inglés:  

1. 1. Estudio y práctica de las diferentes realizaciones de la lengua inglesa utilizadas en 
los medios de comunicación. 

2. Fonética correctiva: Detección y corrección de los errores más frecuentes. 
3. Ampliación y profundización en el estudio del léxico.  
4. Actividades enfocadas hacia la producción y comprensión oral y escrita de la lengua 

extranjera. 
5. Estudio y análisis de los aspectos relevantes de la cultura anglosajona. 

 
El uso de las TIC en la enseñanza de la lengua extr anjera: 
•  Inglés :  

1. Las TIC en el currículo de Lenguas extranjeras en Educación Infantil. 
2. El uso de las TIC como medio de conocimiento de la cultura de los países 

anglosajones. 
3. El papel de las TIC en la formación de ciudadanos reflexivos y responsables.  
4. Aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
 
12. AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARR OLLO 
Filología inglesa 
Didáctica de la lengua y la literatura 
 
13. OBSERVACIONES 
Al alumnado que curse satisfactoriamente los 240 ECTS del Título de Grado, y entre ellos el 
Practicum de mención en Lengua Extranjera: Inglés, se le hará constar en su expediente que 
posee el Título de Grado en Educación Infantil con mención en Lengua Extranjera: Inglés. 
 
Algunas cuestiones sobre metodología y evaluación estarían sometidas a cambio en función 
del número de alumnos asignados a cada profesor. 
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MENCIÓN EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
(Común al Grado de Maestro en Educación Primaria) 

 
1. TÍTULO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL  

 
2. DENOMINACIÓN DEL MÓDULO:  MENCIÓN EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
3. DENOMINACIÓN DE LAS ASIGNATURAS:  

Necesidades específicas de apoyo educativo I 
Necesidades específicas de apoyo educativo II    

Créditos ECTS:  (18) 
9 
9 

Tipo: Optativas vinculadas a una mención Carácter: Optativa 
Duración y ubicación temporal: cuatrimestral - C urso 3º ó 
                                                                                 Curso 4º 

Semestre: 2º ó 
                 1º 

 
4. COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA 
COMPETENCIAS GENERALES: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 
- Diseñar y desarrollar los procesos de enseñanza para el desarrollo de las competencias 
básicas. 
- Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, 
atendiendo las singulares necesidades educativas de los estudiantes. 
- Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones 
que comprende su funcionamiento. 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
- Profundizar en las bases psicopedagógicas que  sustentan la concepción de una escuela 
comprensiva y de una concepción socioeducativa inclusiva 
- Proporcionar los conocimientos teóricos que les permitan abordar la atención de necesidades 
educativas especiales del alumnado. 
- Conocer los aspectos organizativos y curriculares específicos que lleva consigo una 
adecuada respuesta educativa atendiendo a las características específicas del alumnado 
- Potenciar la reflexión crítica sobre el rol y responsabilidad que tiene el profesor tutor y el 
profesorado de apoyo en la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. 
- Aprendizaje de las habilidades y destrezas para el desarrollo del apoyo educativo  

 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
- Conocer las bases psicopedagógicas que sustentan la concepción de una escuela 
comprensiva y de un modelo socioeducativo inclusiva. 
- Saber diseñar una adecuada respuesta educativa atendiendo a las características 
específicas del alumnado. 
- Desarrollar una actitud crítica sobre el rol y responsabilidad docente ante  la atención a las 
necesidades específicas de apoyo educativo. 
- Ser capaz de diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos 
de diversidad, tanto individualmente como en colaboración con otros profesionales de apoyo.  
- Desarrollar la disposición para innovar y mejorar la labor docente,  
- Adquirir y promover hábitos y destrezas  para el aprendizaje autónomo y cooperativo y para 
la aceptación de la singularidad de cada estudiante. 
- Ser capaz de orientar al alumnado y a sus familias, atendiendo a sus singulares necesidades 
educativas y socioafectivas de los estudiantes. 
- Adquirir hábitos y destrezas para aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 
- Ser capaz de diseñar y desarrollar los procesos de enseñanza para el desarrollo de las 
competencias básicas. 
- Ser capaz de identificar posibles disfunciones y velar por su correcta evolución, promoviendo 
la aceptación de normas y el respeto a los demás, fomentando convivencia y la resolución de 
conflictos. 
- Conocer la organización de los colegios de educación infantil y primaria en lo que respecta a 
la atención a la diversidad.   
- Conocer las bases y desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de 
aprendizaje y de construcción de la personalidad de la primera infancia. 
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6. ASIGNATURAS ORIENTATIVAS (propuesta de denominac ión y número de créditos) 

Necesidades específicas de apoyo educativo I    9 créditos 
Necesidades específicas de apoyo educativo II  9 créditos 
 

7. REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS D E LA MATERIA (si 
procede) 
No procede 
 

8. ACTIVIDADES FORMATIVAS (en su conjunto o de cada  asignatura si procede) 
Las actividades formativas que desarrollará esta materia son las siguientes: 

- Realización de un diario de prácticas 
- Redacción de informes y proyectos 
- Planificación de experiencias didácticas 
- Lectura y estudio de documentos 
- Estudio y trabajo en grupo 
- Desarrollo de debates a partir del análisis de lecturas o la presentación de experiencias 
- Trabajo tutelado  
- Estudio de casos prácticos 
- Trabajo autónomo del alumnado basado en la búsqueda y análisis de información sobre 

los contenidos de la materia 
Las actividades de naturaleza práctica supondrán un tercio del tiempo de trabajo del 

estudiante en la asignatura. 
 

9. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE DE LA MA TERIA (en su 
conjunto o de cada asignatura según requisitos espe cíficos) 
La metodología de esta materia se apoyará  en el desarrollo de los contenidos teóricos 
mediante la exposición de lecciones magistrales por parte del profesorado, que se 
complementarán con la presentación de los trabajos del alumnado y la inclusión de 
materiales audiovisuales. El estudio y análisis de casos, junto a la planificación y 
desarrollo de proyectos de trabajo en pequeño grupo ayudarán a asegurar un tipo de 
aprendizaje significativo, funcional y cooperativo en el aula.  
 

10. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COM PETENCIAS (en conjunto 
y/o de cada asignatura según requisitos específicos ) 

El modelo de evaluación que se seguirá será el de evaluación continua y global, y como tal, 
formará parte del desarrollo diario de las sesiones. Tendrá carácter formativo y deberá incidir 
en el aprendizaje individual y en grupo. Las actividades no presenciales del alumnado se 
vinculan necesariamente a la actividad presencial. En ambos tipos de actividades será 
necesaria una evaluación positiva para superar la materia. 
 
Los procedimientos de evaluación serán: informes de los seminarios, ensayos, reseñas 
bibliográficas, e informe de proyectos y prácticas. También podrán realizarse pruebas escritas. 
 
11. BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS (entre 5 y 7 de scriptores por asignatura) 
 
Bloque I 
1. Principios y fundamentos de la educación inclusiva 
2. Recursos y estrategias de intervención en el aula para facilitar la inclusión de todo el 

alumnado.  
3. Modalidades de escolarización.  
4. Recursos y estrategias para el desarrollo de experiencias educativas en el ámbito familiar 

y social del alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo. 
5. Investigación e innovación en prácticas educativas inclusivas. 
6. Perfil y respuesta educativa del alumnado que presenta necesidades específicas en el 

ámbito de la movilidad  
7. Perfil y respuesta educativa del alumnado que presenta necesidades específicas en el 

ámbito de la comunicación y de la relación  
8.  Perfil y respuesta educativa del alumnado que presenta discapacidad intelectual. 
9. Perfil y respuesta educativa del alumnado que presenta trastornos graves de conducta. 
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Bloque II 
10. Necesidades específicas de apoyo educativo en la producción y  comprensión del lenguaje 

oral. 
11. Identificación y prevención de las necesidades específicas de apoyo educativo en los 

aprendizajes instrumentales. 
12. Ajuste emotivo y adaptación personal en las necesidades específicas de apoyo educativo. 
13. Trastornos de comportamiento y adaptación social.  
14. Necesidades específicas de apoyo educativo por déficit de atención con o sin 

hiperactividad (TDAH). 
15. Necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado con altas capacidades. 
16. Diferencias culturales y necesidades específicas de apoyo educativo. 
 
12. AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARR OLLO 
Didáctica y Organización Escolar (DOE) 
Psicología Evolutiva y de la Educación.(PEE) 

 
13. OBSERVACIONES 
Al alumnado que curse satisfactoriamente los 240 ECTS del Título de Grado, y entre ellos el 
Practicum de mención en mención en Atención a la Diversidad, se le hará constar en su 
expediente que posee el Título de Grado en Educación Infantil con mención en Atención a la 
Diversidad. 
 
Algunos aspectos metodológicos y de evaluación podrán ser modificados en función del 
número de alumnos de cada grupo/profesor. 
 
 
 
 
 En el caso de que para una mención haya mas demand a que oferta accederán a la 
misma las alumnas y los alumnos de Grado en  Educación Infantil que obtengan los mejores 
expedientes en las materias vinculadas a la mención  hasta cubrir el cupo. 
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5.3.5. Módulo: Optativas 
 

OPTATIVA ORIENTACIÓN Y FUNCIÓN TUTORIAL DEL PROFESO RADO 
 
1. TÍTULO: GRADO EN EDUCACION INFANTIL 
 
2. DENOMINACIÓN DEL MÓDULO:  OPTATIVAS 
 
3.  DENOMINACIÓN DE LA MATERIA: Orientación y Funci ón 

Tutorial del Profesorado 
Créditos ECTS: 6 

Tipo: Optativa Carácter: Cuatrimestral 
Duración y ubicación temporal: cuatrimestral - C urso 3º ó 
                                                                                 Curso 4º 

Semestre: 2º ó 
                 1º 

 
4.  COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA  MATERIA 
Competencias genéricas  a las que se contribuye desde esta asignatura: 4, 5, 11, 12 y 15 
 
Competencias específicas  a adquirir por los estudiantes en esta asignatura: 
1. Conocer la estructura organizativa de la Orientación y la tutoría en la educación infantil 
2. Desarrollar la dimensión orientadora de la enseñanza 
3. Desempeñar las funciones de profesor tutor  
4. Desarrollar estrategias y habilidades para planificar y dinamizar el espacio de la tutoría 
5. Valorar la importancia de la acción tutorial como un elemento clave para lograr el desarrollo 

personalizado de la enseñanza 
6.  
 
5.  RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
- Conocer el lugar que ocupa la tutoría en la estructura organizativa y funcional del centro. 
- Saber ejercer las funciones de tutor de un grupo en la  educación infantil. 
- Saber aplicar estrategias y recursos para el proceso de orientación, información y tutela de 
un grupo en educación infantil. 
- Saber planificar programas y actividades de Orientación y tutoría  en la educación infantil. 
- Saber coordinarse como tutor de forma colaborativa con otros agentes educativos del centro. 
 
 
6. ASIGNATURAS ORIENTATIVAS (propuesta de denominac ión y número de créditos) 
Orientación y Función Tutorial del Profesorado 
 
7. REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS D E LA MATERIA (si 

procede) 
No procede 
 
8. ACTIVIDADES FORMATIVAS (en su conjunto o de cada  asignatura si procede) 
Las actividades formativas presenciales serán clases expositivas; el seminario o taller de 
profundización teórico-práctica; clases prácticas; prácticas en situaciones simuladas; 
prácticas externas; trabajos tutelados de atención a grupos de trabajo. 
Las actividades formativas no presenciales serán por un lado, el estudio y trabajo autónomo 
del estudiante en la preparación de informes, lecturas y exámenes; y por otro lado, el estudio, 
elaboración de informes  y trabajos en pequeño grupo. 
Las actividades de naturaleza práctica supondrán al menos un tercio del tiempo de trabajo del 
estudiante de la asignatura. 
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9. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE DE LA MA TERIA (en su conjunto 
o de cada asignatura según requisitos específicos) 

Se empleará una metodología activa y se potenciarán todas aquellas estrategias que permitan 
la participación activa del alumnado en su proceso de aprendizaje (trabajo en grupo, debates, 
foros, etc.). Siguiendo el proceso de Convergencia Europea, el protagonista del proceso 
formativo será el estudiante, siendo el profesor un guía de su aprendizaje. Se entregará una 
guía didáctica de cada tema con antelación para que los estudiantes conozcan los objetivos, 
los contenidos básicos y las tareas a realizar. El profesor resumirá las ideas principales y 
planteará distintas cuestiones de profundización que serán abordadas de forma individual y 
grupal. De este proceso el estudiante irá elaborando su portafolio individual  en el que se 
recogerán todas las evidencias de su proceso de aprendizaje y  en el que se incluirán también 
las tareas, informes o comentarios individuales que deben entregar de forma progresiva.  
 
10.  SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CO MPETENCIAS (en conjunto 

y/o de cada asignatura según requisitos específicos ) 
Se propone un método de evaluación continua, a través de la cual se llevará a cabo un 
seguimiento del trabajo y de las tareas que vayan realizando los estudiantes. En la evaluación 
se tendrán en cuenta todas las tareas y competencias que tiene que adquirir los estudiantes 
de acuerdo a los resultados de aprendizaje esperados y especificados al principio. Tanto de la 
parte teórica como práctica los estudiantes realizarán actividades de investigación, desarrollo 
de programas, informes, exposiciones, etc. que serán tutelados por el profesorado, entregando 
una memoria en la que se recoja el trabajo realizado. Para aquellos estudiantes que no 
superen el trabajo tutelado y la evaluación continua se realizará un ejercicio escrito al final del 
cuatrimestre de los contenidos trabajados. 
 
 
11.  BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS (entre 5 y 7 d escriptores por asignatura) 
El maestro y la función tutorial en los centros de educación infantil. El tutor y su relación con 
los alumnos, padres y profesores. Organización de la tutoría en el Proyecto Educativo y 
Curricular. - Dinámicas de trabajo individuales y grupales del tutor en el centro. Programación 
de la acción tutorial: el Plan de Acción Tutorial. Ámbitos y áreas de intervención en la acción 
tutorial. Recursos y técnicas para el ejercicio de la función tutorial. 

 
 
 
 

13. OBSERVACIONES 
Algunos aspectos metodológicos y de evaluación podrán ser modificados en función del 
número de alumnos de cada grupo/profesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESAR ROLLO 
Didáctica y Organización Escolar 
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OPTATIVA PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN SOCIOAFECTIVA 

1. TÍTULO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL  
 
2. DENOMINACIÓN DEL MÓDULO:  OPTATIVAS 
 
3. DENOMINACIÓN DE LA MATERIA: Psicología de la edu cación 

socioafectiva  
Créditos ECTS: 6 

Tipo: Optativa  Carácter: Optativo  
Duración y ubicación temporal: cuatrimestral - C urso 3º ó 
                                                                                 Curso 4º 

Semestre: 2º ó 
                 1º 

 
4. COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA 
COMPETENCIAS GENERALES: 4, 5a y b, 6a y b, 13b y 15b 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
- Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje para la educación 
socioafectiva. 
- Conocer un modelo de fines socioafectivos para la intervención en este ámbito. 
- Conocer los objetivos, contenidos, procedimientos, pautas de interacción y criterios de 
evaluación de la educación socioafectiva. 
- Conocer diferentes estrategias metodológicas que permitan la consecución de los objetivos 
de la educación socioafectiva. 
- Desarrollar procedimientos,  actitudes y comportamientos que permitan el autoconocimiento y 
regulación del docente como agente de la educación socioafectiva. 
- Disposición para la reflexión y sensibilización en el conocimiento y la construcción de valores, 
actitudes y habilidades relacionados con el bienestar personal y comunitario.  
 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
- Comprensión de los fundamentos de la  educación socioafectiva.  
- Conocer el desarrollo emocional y socioafectivo en la educación infantil. 
- Conocer un Modelo de Fines educativos para la educación socioafectiva.  
- Saber diseñar la intervención socioafectiva. 
- Saber aplicar procedimientos psicoeducativos para el crecimiento socioafectivo. 
- Saber identificar los déficit y potenciales socioafectivos del alumnado. 
- Conocer las peculiaridades de la educación socioafectiva en el marco del actual sistema 

educativo y del contexto sociocultural canario.  
- Identificar y vivenciar los propios déficit y potenciales socioafectivos.  
- Desarrollar una disposición para la reflexión y sensibilización en el conocimiento y la 
construcción de valores, actitudes y habilidades relacionados con el bienestar personal y 
comunitario. 
 
6. ASIGNATURAS ORIENTATIVAS (propuesta de denominac ión y número de créditos) 
Psicología de la educación socioafectiva. 6 créditos. 
 
7. REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS D E LA MATERIA (si 

procede) 
No se requieren 
 
8. ACTIVIDADES FORMATIVAS (en su conjunto o de cada  asignatura si procede) 
Las actividades formativas presenciales serán clases magistrales de tipo expositivo y de 
descubrimiento guiado; clases prácticas en las que se realizan dinámicas vivenciales, y otras 
actividades prácticas en pequeño grupo o individualmente. 
Las actividades formativas no presenciales implicarán el estudio y trabajo autónomo del 
estudiante en la preparación de informes y exámenes; así como la realización de trabajos y 
elaboración de informes individuales y en pequeño grupo. 
Las actividades de naturaleza práctica supondrán al menos un tercio del tiempo de trabajo del 
estudiante en la asignatura. 
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9. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE DE LA MA TERIA (en su conjunto 
o de cada asignatura según requisitos específicos) 

- En clases magistrales se sigue un método que combina la exposición con el descubrimiento 
guiado. 
- En sesiones de seminario-taller se realizan simulaciones y dinámicas vivenciales que 
concluyen con una actividad de reflexión final. También se proponen actividades grupales y se 
propicia el aprendizaje cooperativo. 
- En tutorías se atiende personalmente o en pequeños grupos al alumnado. 
- El trabajo autónomo del alumnado, tanto individual como en grupo, se centrará en realizar 
actividades de aplicación de los contenidos desarrollados.   
 
10.  SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CO MPETENCIAS (en conjunto 

y/o de cada asignatura según requisitos específicos ) 
El modelo de evaluación que se seguirá será el de evaluación continua y global, y como tal, 
formará parte del desarrollo diario de las sesiones. Tendrá carácter formativo y deberá incidir 
en el aprendizaje individual y en grupo. Las actividades no presenciales del alumnado se 
vinculan necesariamente a la actividad presencial. En ambas actividades será necesaria una 
evaluación positiva para superar la materia. 
Se realiza una evaluación acumulativa que valora: 
1) La asistencia y participación en las sesiones teórico-prácticas de la asignatura. 
2) La realización de actividades individuales y/o trabajos grupales de carácter teórico - 

práctico. 
3) Una evaluación de síntesis final a través de pruebas escritas de carácter individual. 
 
11.  BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS (entre 5 y 7 d escriptores por asignatura) 
Fundamentos de la educación socioafectiva.  Educación socioafectiva para la salud y el 
bienestar personal y social.  Desarrollo emocional y socioafectivo en la educación infantil. 
Modelo de Fines para  la educación socioafectiva. El diseño de la intervención socioafectiva. 
Procedimientos psicoeducativos para el crecimiento socioafectivo. Identificación de las 
necesidades socioafectivas del alumnado. La educación socioafectiva en el marco del actual 
sistema educativo y del contexto sociocultural canario. Las competencias sociopersonales del 
docente como agente de la educación socioafectiva. 
 
12. AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARR OLLO 
Psicología Evolutiva y de la Educación   
 
13. OBSERVACIONES 
Algunos aspectos metodológicos y de evaluación podrán ser modificados en función del 
número de alumnos de cada grupo/profesor. 
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OPTATIVA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE ESCUELAS DE EDUCACI ÓN INFANTIL 

1. TÍTULO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL  
 

2. DENOMINACIÓN DEL MÓDULO:  OPTATIVAS 
 

3. DENOMINACIÓN DE LA MATERIA: Dirección y gestión de 
escuelas de educación infantil  

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Optativa Carácter: Optativo 
Duración y ubicación temporal: cuatrimestral - C urso 3º ó 
                                                                                 Curso 4º 

Semestre: 2º ó 
                 1º 

 
4. COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTA MATERIA 
COMPETENCIAS GENERALES: 5b, 6a, 11a, b y c, 12c y 17 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: 7c, 13 a y 16a 
 
ESPECÍFICAS  
1. Conocer las competencias psicoprofesionales de la docencia y su influencia en la calidad de 
la enseñanza. 
2. Conocer la normativa básica que regula la función directiva y los procesos de dirección y 
gestión de escuelas de educación infantil. 
3.  Conocer los principales procesos de gestión de escuelas de educación infantil. 
4. Conocer los procedimientos necesarios para crear una escuela de educación infantil. 
5. Aplicar estrategias de obtención y análisis de información y de resolución de problemas 
prácticos relativos a la gestión y dirección de escuelas de educación infantil. 
6. Favorecer un clima escolar que promueva la salud psicológica del profesorado. 
7. Saber crear las condiciones para que en el centro de educación infantil se de un ambiente 
profesional productivo. 
8. Adquirir las habilidades intrapersonales, interpersonales y de liderazgo necesarias para la 
dirección de una escuela de educación infantil. 
 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

1. Conocer las normas que regulan la función directiva y los procesos de dirección y gestión 
de escuelas de educación infantil en la Comunidad Autónoma Canaria. 
2. Conocer los procedimientos organizativos, educativos y administrativos necesarios para 
crear una escuela de educación infantil. 
3. Saber aplicar estrategias de obtención y análisis de información y de resolución de 
problemas prácticos relativos a la gestión y dirección de escuelas de educación infantil. 
4. Ser capaz de motivar y dinamizar grupos. 
5. Ser capaz de coordinar y gestionar reuniones y equipos de trabajo. 
6. Saber gestionar conflictos de modo constructivo. 
7. Trabajar colaborativamente con otras personas. 
8. Demostrar habilidades de autoconocimiento, autorregulación emocional y automotivación. 
9. Demostrar habilidades de negociación, persuasión y argumentación. 
10. Saber expresarse por escrito y saber exponer oralmente un tema con claridad y 
ciñéndose al mismo. 
11. Saber argumentar y fundamentar sus opiniones sobre temas educativos y organizativos. 

 
6. ASIGNATURAS ORIENTATIVAS (propuesta de denominac ión y número de créditos) 

Dirección y gestión de escuelas de educación infant il 6 créditos. 
 

7. REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS D E LA MATERIA (si 
procede) 

Que el alumnado haya superado la materia “La escuela de Educación Infantil”. 
 
 
 
 
 



 

 106

8. ACTIVIDADES FORMATIVAS (en su conjunto o de cada  asignatura si procede) 
Las actividades formativas dirigidas por el profesorado serán: clases magistrales, seminarios 
teórico-prácticos, talleres, simulaciones y trabajo tutelado (individualmente y en grupo). El resto 
de actividades corresponderá a trabajo autónomo por parte del alumnado el cual incluirá, entre 
otras actividades, la realización de un proyecto. 
 
Las actividades de naturaleza práctica supondrán al menos un tercio del tiempo de trabajo del 
estudiante en la asignatura. 
 

9. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE DE LA MA TERIA (en su 
conjunto o de cada asignatura según requisitos espe cíficos) 

La metodología de enseñanza será de carácter mixto: expositiva y por descubrimiento guiado. 
Las actividades formativas dirigidas por el profesorado contienen elementos principalmente 
expositivos, aunque los seminarios suponen un escenario centrado en el intercambio a partir 
del análisis de textos, y los talleres y simulaciones un espacio para el desarrollo de 
habilidades. Las actividades formativas tuteladas por el profesorado tienen que ver con 
procesos de aprendizaje por descubrimiento guiado, así como el trabajo autónomo del 
alumnado. 
 
Las metodologías de enseñanza y aprendizaje que se utilizarán serán: clases magistrales, 
seminarios, talleres, simulaciones, trabajos escritos y aprendizaje basado-en-problemas. 

 
10. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COM PETENCIAS (en 

conjunto y/o de cada asignatura según requisitos es pecíficos) 
El modelo de evaluación que se seguirá será el de evaluación continua y global, y como tal, 
formará parte del desarrollo diario de las sesiones. Tendrá carácter formativo y deberá incidir 
en el aprendizaje individual y en grupo. Las actividades no presenciales del alumnado se 
vinculan necesariamente a la actividad presencial. En ambas actividades será necesaria una 
evaluación positiva para superar la materia. 

 
11. BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS (entre 5 y 7 de scriptores por asignatura) 

Funciones y tareas de la dirección de escuelas de educación infantil.. Los procesos de gestión 
de escuelas de educación infantil. La creación de una escuela de educación infantil: requisitos 
y procedimientos organizativos, educativos y administrativos. Liderazgo educativo y mejora. 
Habilidades directivas, interpersonales e intrapersonales. Gestión de equipos de trabajo. 
Gestión de conflictos y toma de decisiones. 
 
12. AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARR OLLO 
Didáctica y Organización Escolar 
Psicología Evolutiva y de la Educación   
 
13. OBSERVACIONES 
Algunos aspectos metodológicos y de evaluación podrán ser modificados en función del 
número de alumnos de cada grupo/profesor. 
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OPTATIVA PEDAGOGÍA  Y DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN CATÓ LICA EN LA ESCUELA  
 

1. TÍTULO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 
2. DENOMINACIÓN DEL MÓDULO:   OPTATIVA   
 
3. DENOMINACIÓN DE LA MATERIA: PEDAGOGÍA  Y 

DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA EN LA 
ESCUELA 

Créditos ECTS: 6 

Tipo: Optativa  Carácter:  Optativo 
Duración y ubicación temporal: cuatrimestral - C urso 3º ó 
Curso 4º 

Semestre: 2º ó 
1º 

 
4.  
Generales: 1, 2, 3a, 4, 8a, 13b, 14, 15a 
Transversales: 7c, 13a, 15b, 16 

 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Adquisición de las bases para una pedagogía y didáctica de la enseñanza de la religión 
católica en la escuela. 
Capacidad de situar la enseñanza religiosa en el conjunto de la actividad educativa de la 
escuela. 
Habilidad para adoptar el talante, el carisma y la creatividad necesarios para la enseñanza 
religiosa. 
Conocimiento sistemático de la psicología evolutiva infantil de 0 a 6 años. 
Habilidad pedagógica para la aplicación del currículo de religión en el nivel de educación 
infantil. 
Capacidad para la aplicación y utilización de los métodos e instrumentos adecuados a la 
enseñanza de los contenidos religiosos en la educación infantil. 
 

6. ASIGNATURAS ORIENTATIVAS (propuesta de denominac ión,  número de 
créditos y ubicación temporal) 

 
PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE  LA RELIGIÓN CATÓLICA EN LA ESCUELA (6 créditos) 

 
7. REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS D E LA MATERIA (si 

procede) 
 

 
 

8. ACTIVIDADES FORMATIVAS (en su conjunto) 
Actividades orientadas a contrastar, sustituir o ampliar  ideas, de síntesis;  aplicación de los 
conocimientos adquiridos a otras situaciones y de evaluación. Entre ellas podemos señalar: 
Clases magistrales. Clases expositivas. Coloquios. Rueda de intervenciones. Trabajo en grupo. 
Trabajo escrito. Aprendizaje basado en problemas. Resolución de problemas. Ejercicios 
prácticos. Búsqueda de información. Estudio de casos. Visita. Prácticas. Instrumentos de 
papel. Pruebas orales. Instrumentos basados en la observación. Trabajos realizados por el 
estudiante. Instrumentos de co-evaluación. 
Las asignaturas es de  6  créditos ECTS de los que un 40% comprende actividades 
presenciales y un 60%  trabajo autónomo. De entre las actividades presenciales un 50 % 
tendrán carácter práctico. 

 
9. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE DE LA MA TERIA (en su 

conjunto según requisitos específicos) 
En la asignatura se realizarán  actividades presenciales y de trabajo autónomo. En las 
presenciales, una parte  tendrá carácter magistral por parte y otra a desarrollar por parte del 
alumno. 
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10. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COM PETENCIAS (en su 

conjunto, según requisitos específicos) 
 

El modelo de evaluación que se seguirá será el de evaluación continua y global y, como tal, 
formará parte del desarrollo diario de las sesiones. Tendrá carácter formativo y deberá incidir 
en el proceso de aprendizaje individual y en grupo. Las actividades no presenciales del 
alumnado se vinculan necesariamente a la actividad presencial. En ambas actividades será 
necesaria una evaluación positiva para superar la materia.  

 
11. BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS (entre 5 y 7 de scriptores por 

asignatura) 
Psicopedagogía religiosa.- Aprender a enseñar en el área de religión.- La práctica docente en 
la enseñanza religiosa.- la didáctica de la ERE.- Aplicación a la enseñanza de la Biblia.- 
Aplicación a la enseñanza de los sacramentos..- Aplicación a la enseñanza de la moral 
católica.- Didáctica aplicada a la educación en valores.- Los recursos en la didáctica de la 
religión. 
 

12. AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARR OLLO 
Didáctica de las Ciencias Sociales  
 

13. OBSERVACIONES 
Algunas cuestiones relativas a metodología y evaluación estarán sometidas a cambio en 
función del número de alumnos asignados a grupo/profesor. 
La asignatura es computable para la adquisición de la  Declaración Eclesiástica de 
Competencia Académica (DECA), necesaria para impartir enseñanza religiosa escolar católica. 
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5.3.6. Módulo: Practicum 

PRACTICUM Y TRABAJO DE FIN DE GRADO 

1. TÍTULO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 
2. DENOMINACIÓN DEL MÓDULO: Módulo PRACTICUM 
 
3. DENOMINACIÓN DE LAS MATERIAS: 

- Practicum I 
- Practicum II 
- Practicum de Mención 
- Trabajo de fin de  Grado 

Créditos ECTS:  
14 
18 
12 
  6 

Tipo: Obligatorias Carácter: Obligatorias 
Duración y ubicación temporal: 
Practicum I: cuatrimestral- 3er. curso 
Practicum II: cuatrimestral- 4º curso 
Practicum de Mención: cuatrimestral - 4º curso 
Trabajo fin de grado: cuatrimestral - 4º curso 

Cuatrimestre: 
1º 
1º y 2º 
2º 
2º  

 
4. COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE OBTIENE CON ESTE MÓDULO 
Competencias generales 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
Competencias específicas 
- Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.  
- Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula, así como dominar 
las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el 
aprendizaje y la convivencia. 
- Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de enseñanza y 
aprendizaje mediante el dominio de técnicas y estrategias necesarias.  
- Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.  
- Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde 
la práctica. 
- Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan 
establecer en un centro. 
- Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de 0-3 años y 
de 3-6 años. 
- Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del 
entorno social. 
Estas competencias, junto con las propias del resto de materias, quedarán reflejadas en el 
Trabajo fin de Grado que compendia la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas 
descritas. 
 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
- Describir, analizar e interpretar  la realidad socio-cultural que constituye el entorno del centro 
escolar 
- Identificar y analizar los aspectos pedagógicos y organizativos del centro escolar 
- Crear recursos y materiales educativos para el desarrollo de los procesos de enseñanza-
aprendizaje en el aula 
- Adquirir habilidades y destrezas en el diseño, desarrollo y evaluación de unidades de 
programación u otros tipos de intervención educativa. 
- Analizar y comprender los procesos educativos del aula  
- Analizar la práctica docente atendiendo a las especificidades de la etapa educativa 
- Utilizar técnicas de observación y de registro como parte del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
- Desarrollar habilidades para el trabajo en equipo y la coordinación con otros agentes 
educativos 
- Analizar y profundizar en el desarrollo de las estrategias de enseñanza-aprendizaje propias 
del ámbito de la mención 
- Reflexionar sobre la propia práctica y desarrollar actitudes para la búsqueda de alternativas y 
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la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
- Elaborar documentos que recojan y comuniquen de forma fundamentada la experiencia, el 
análisis y la reflexión sobre el desarrollo de las prácticas. 
 
6. MATERIAS ORIENTATIVAS (propuesta de denominación  y número de créditos) 
Los 44 créditos de practicum se dividirán en diversas asignaturas en los espacios reservados 
en los cursos  3º y 4º. 
 
Quienes opten por una mención deberán cursar 12 créditos de practicum específicos de 
mención. Habrá un practicum de cada mención: 
- Practicum de Mención en Atención Temprana 
- Practicum de Mención en  Animación a la Lectura y Formación de Lectores 
- Practicum de Mención en Lengua Extranjera: Inglés  
- Practicum de Mención en Atención a la Diversidad 
 
El Trabajo de fin de Grado tendrá un tamaño de 6 ECTS  
 
El alumnado que no curse ninguna mención hará los 44 créditos de practicum desde una 
perspectiva generalista. 

 
7. REQUISITOS PREVIOS PARA CURSAR LAS ASIGNATURAS D E LA MATERIA (si 

procede) 
Materia Practicum I.  Haber superado 78 créditos de materias obligatorias -entre ellos los 6 
ECTS de la materia “Observación sistemática y análisis de contextos”. 
Se tomará como referencia la convocatoria de julio. 
Materia Practicum II. Haber superado la Materia Practicum I, y tener superados 120 créditos 
de materias obligatorias y 18 créditos de asignaturas optativas.  
Se tomará como referencia la convocatoria de julio.  
Materia Practicum de Mención . Haber superado la Materia Practicum I, tener superados 120 
créditos de materias obligatorias y 18 créditos de las asignaturas optativas.  
Se tomará como referencia la convocatoria de julio.   
Trabajo fin de grado. Los mismos requisitos que para la Materia Practicum II. 
Se tomará como referencia la convocatoria de julio. 
 
8. ACTIVIDADES FORMATIVAS (en su conjunto o de cada  asignatura si procede) 
En el practicum se desarrollarán las siguientes actividades formativas: 
Seminario de Iniciación- Presentación del practicum. 
Talleres de elaboración de materiales curriculares e instrumentos para el análisis de la 
actividad docente. 
Prácticas externas.  
Seminarios de Seguimiento- Trabajo tutelado. 
Trabajo Autónomo no presencial. 
Trabajo en Grupo no presencial. 
 
9. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA y APRENDIZAJE DE LA MA TERIA (en su 

conjunto o de cada asignatura según requisitos espe cíficos) 
En el practicum se emplearán las siguientes alternativas metodológicas: 
Método expositivo. 
Estudio de casos para adquirir la capacidad de analizar la propia actividad docente. 
Aprendizaje orientado a proyectos.  
Aprendizaje cooperativo.  
Aprendizaje basado en problemas. 
 
10.  SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CO MPETENCIAS (en 

conjunto y/o de cada asignatura según requisitos es pecíficos) 
 
Criterios generales: 
La evaluación del practicum se desarrollará a partir del trabajo del alumnado, que 
contemplará: 
- La elaboración de un informe colectivo sobre el centro donde se analice la realidad 
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sociocultural y los elementos pedagógicos que configuran la realidad educativa. 
- Desarrollo de un diario que recoja los procesos de observación y análisis de la actividad 
docente del tutor y de la propia del alumnado. 
- Elaboración de un informe que recoja los procesos de planificación, puesta en práctica y 
evaluación del Plan de trabajo. 
- Cuestionarios de evaluación desarrollados por los tutores de la universidad y del centro 
escolar que recojan la participación del alumnado en prácticas. 
- Cuestionarios de autoevaluación. 
 
Evaluación de las Materias Practicum I y Practicum II: 
Será responsabilidad del alumnado de estas Materias elaborar una memoria escrita sobre sus 
aprendizajes a lo largo del Practicum I y II y presentarla a su tutor o tutora. 
 
Evaluación de la Materia Praticum de Mención: 
Será responsabilidad del alumnado de la Materia Practicum de Mención elaborar una memoria 
escrita sobre sus aprendizajes a lo largo del Practicum mención y presentarla a su tutor o 
tutora. 
 
La estructura y el formato de las memorias del Practicum I y II, y del Practicum de Mención 
serán los propuestos, en su día, por la Comisión del Practicum de los Grados de Educación 
Infantil y Educación Primaria de la Facultad de Educación. 
 
Evaluación del Trabajo de Fin de Grado: 
El Trabajo de Fin de Grado podrá ser tutelado por cualquier profesor o profesora con docencia 
en el Título.  
Será responsabilidad del alumnado matriculado en el Trabajo de Fin de Grado elaborar una 
memoria escrita sobre sus aprendizajes a lo largo de la carrera, con especial  atención a los 
períodos de prácticas, y defenderla oralmente ante un tribunal. Para poder presentar el 
Trabajo de Fin de Grado serán requisitos indispensables (a) haber superado los 234 créditos 
del resto de materias del Título de Grado y (b) contar con el visto bueno del profesorado tutor. 
El Trabajo de Fin de Grado será evaluado por un tribunal compuesto por tres profesores y 
profesoras de las Áreas de Conocimiento con docencia en el Título. En el tribunal que juzgue 
Trabajos de Fin de Grado vinculados a una mención participará al menos un profesor o 
profesora de las Áreas de Conocimiento adscritas a la mención correspondiente. 
 

11.  BREVE RESUMEN DE LOS CONTENIDOS 
� MATERIAS PRACTICUM I y II 

 
Estudio del entorno del centro. 
1. Entorno de la escuela y la comunidad escolar: condiciones sociales, económicas,         
culturales, ecológicas, etc. 
2. Elementos implicados en la interrelación escuela-medio. 
 
Estudio de los recursos y la dinámica de funcionami ento del centro 
1. La realidad educativa: los agentes de la comunidad educativa, los recursos materiales del 
centro y su estructura organizativa. 
2. Normativa educativa básica y documentos institucionales del centro: Proyecto Educativo de 
Centro (PEC), Reglamento de Régimen Interior (RRI), Proyecto Curricular de Centro (PCC), 
Programación General Anual (PGA) y Memoria Anual. En el caso de centros específicos de 
Educación Infantil se analizará la propuesta pedagógica que recoge el carácter educativo de 
ambos ciclos de la etapa. 
3. La participación de los agentes de la comunidad escolar.  
4. Los procesos organizativos (gobierno, gestión y mejora) y la cultura escolar. 
5. La colaboración en la escuela: condiciones, ámbitos y estructuras. 
 
Actuación en el aula 
1. Desarrollo de destrezas y actitudes docentes. 

1.1 Relación teoría-práctica o construcción del discurso práctico y de los principios   de la 
acción. 
1.2 Técnicas de observación: empleo de técnicas y recursos 
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1.3 Traslación de los conocimientos aprendidos a situaciones reales del aula. 
1.4 La práctica como vehículo de construcción del conocimiento pedagógico. 

2. Configuración del estilo docente. 
2.1 Iniciación en el trabajo y las destrezas profesionales específicas. 
2.2 Desarrollo de la reflexión sobre la acción o aprendiendo de la experiencia. 
2.3 Las rutinas ordinarias: ordenar, clasificar el material, aplicar técnicas de gestión del 
aula.  
2.4 Adecuación del conocimiento a la realidad escolar. 
2. 5 Aplicación de técnicas: motivar, introducir un tema, llevar un diálogo. 

3.  La clase como grupo y las características individuales del alumnado. 
3.1 El conocimiento de los alumnos: intereses, necesidades, diferencias individuales, etc. 
3.2 Diversidad e integración: nuevos retos profesionales. 

 
Redacción de informes 
1. La elaboración de informes como herramienta para el aprendizaje. 
2. Los Informes de prácticas externas 
3. El proceso elaboración de informes: planificar, recoger información, escribir y revisar. 
 
• MATERIA PRACTICUM DE MENCIÓN 
 
Contenidos específicos de mención 
1. Estudio de los recursos del centro en el ámbito de la mención. 
2. Estudio de la dinámica de trabajo del Centro en el ámbito de la mención correspondiente. 
3. Intervención docente en el ámbito de la mención. 
4. Propuestas de mejoras específicas en el ámbito de la mención. 
 
• MATERIA TRABAJO DE FIN DE GRADO 
 
Elaboración de proyectos y redacción de informes 
1. Elaboración de proyectos: elementos y proceso de desarrollo. 
2. El Informe del Trabajo de fin de Grado: fundamentación teórica; proyecto de intervención, 

innovación o investigación; aplicación práctica; conclusiones; bibliografía. 
3. El proceso elaboración del informe: planificar, recoger información, escribir y revisar. 
 
 
12. AREAS DE CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS EN SU DESARR OLLO 
Practicum I y II:  Didáctica y Organización Escolar, Psicología Evolutiva y de la Educación, 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Sociología, Didáctica de las Ciencias 
Sociales, Didáctica de las Ciencias Experimentales, Didáctica de la Matemática, Didáctica de 
la Lengua y la Literatura, Filología Inglesa, Filología Francesa, Didáctica de la Expresión 
Musical, Didáctica de la Expresión Plástica y Didáctica de la Expresión Corporal 
  
Practicum de Mención en Atención Temprana:  Didáctica y Organización Escolar, Psicología 
Evolutiva y de la Educación, y Didáctica de la Expresión Corporal  
Practicum de Mención en  Animación a la Lectura y F ormación de Lectores:  Didáctica de 
la Lengua y la Literatura, y Literatura Española. 
Practicum de Mención en Lengua Extranjera: Inglés : Filología Inglesa, y Didáctica de la 
Lengua y la Literatura, 
Practicum de Mención en Atención a la Diversidad:  Didáctica y Organización Escolar, y 
Psicología Evolutiva y de la Educación 
 
Trabajo de fin de Grado:  Didáctica y Organización Escolar, Psicología Evolutiva y de la 
Educación, Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Sociología, Didáctica de las 
Ciencias Sociales, Didáctica de las Ciencias Experimentales, Didáctica de la Matemática, 
Didáctica de la Lengua y la Literatura, Filología Inglesa, Filología Francesa, Didáctica de la 
Expresión Musical, Didáctica de la Expresión Plástica y Didáctica de la Expresión Corporal, 
Literatura Española, Teoría e Historia de la Educación, Ciencia Política y de la Administración, 
y Enfermería. 
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13.  OBSERVACIONES 
En este módulo se describen las características de las materias que lo componen. 
 
Información al alumnado: 
Al alumnado de 2º curso se le informará, en el segundo cuatrimestre, acerca de las 
características y requisitos de la Materia Practicum I. 
Al alumnado de 3er curso se le informará, en el segundo cuatrimestre, acerca de las 
características y requisitos de las Materias Practicum II, Practicum de Mención y Trabajo de 
Fin de Grado. 
 
Número de estudiantes por tutor en las Materias Practicum I, Practicum II y Practicum de 
Mención - 8 estudiantes por tutor 
Trabajo de Fin de Grado – número máximo de estudiantes por tutor: 4 
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6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesario s y disponibles para llevar a cabo el plan de 
estudios propuesto. 
 

 En este apartado incluiremos la información acerca de la disponibilidad y las necesidades de 

personal, tanto de personal académico (profesores, directores, tutores de prácticas, coordinadores, etc.) 

como de personal de apoyo (personal de administración y servicios, técnicos de laboratorio, etc.) para 

garantizar la calidad de la docencia, de la investigación y de la formación del estudiante. 

 

6.1.1. Personal académico disponible  

 Los Departamentos y Áreas de Conocimiento que han contribuido hasta ahora a la docencia en 

la titulación de Maestro-especialidad de Educación Infantil y que están dispuestos a continuar haciéndolo 

en el Grado en Educación Infantil son los que aparecen en la Tabla 6.1. En la misma Tabla se señalan 

los Departamentos y Áreas a los que se ha adscrito nuevas asignaturas en el Grado en Educación 

Infantil y están dispuestos a participar en dicho Grado. 

 

Tabla 6.1. Relación de departamentos y áreas que participan en el Grado en Educación Infantil. 
Departamento Área de Conocimiento 

Que participan actualmente en el Título de Maestro-especialidad en Educación Infantil y  están 
dispuestas a participar en el Título de Grado en Educación Infantil 

Psicología Evolutiva y de la Educación Psicología Evolutiva y de la Educación 

Didáctica y Organización Escolar 
Didáctica e Investigación Educativa Métodos de Investigación y Diagnóstico en 

Educación 

Análisis Matemático Didáctica de la Matemática 

Didáctica de las Ciencias Experimentales 

Didáctica de la Lengua y la Literatura Didácticas Específicas 

Didáctica de las Ciencias Sociales 

Literatura Española 
Filología Española 

Lengua Española 

Didáctica de la Expresión Musical 

Didáctica de la Expresión Corporal Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 

Didáctica de la Expresión Plástica 

Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje Teoría e Historia de la Educación 

Sociología Sociología 

Que se incorporan al Título de Grado en Educación Infantil 

Didáctica e Investigación Educativa (un área del Dpto.) Métodos de Investigación y Diagnóstico 

Derecho Constitucional y Ciencia Política Ciencia Política y de la Administración 

Enfermería Enfermería 

Filología Inglesa y Alemana  Filología Inglesa 

Filología Francesa y Románica Filología Francesa 

 

 Tomando como referencia esta participación, y teniendo en cuenta los reajustes que se 

producirán en todas las áreas como consecuencia de la implantación de las nuevas titulaciones, 

estimamos que, en el momento de confeccionar este Anteproyecto, disponemos del personal académico 

necesario para impartir el nuevo Grado en Educación Infantil que se propone. Una plantilla suficiente y 

ampliamente cualificada, con reconocida experiencia y méritos docentes y con una óptima formación 

6. PERSONAL ACADÉMICO 
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investigadora para impartir de manera continuada el Grado. En la Tablas 6.2. se recoge el profesorado 

disponible por categorías, sexo, área de conocimiento y número de quinquenios docentes y de sexenios. 

El promedio de quinquenios del profesorado que participa en la titulación es de 2,04. 

 

Tabla 6.2. Cantidad, categoría y cualificación docente e investigadora del profesorado 
disponible para el Grado en Educación Infantil por Departamentos y Áreas de Conocimiento. 

Área de Conocimiento Categoría Nº Quinquenios (*) Sexenios (*) 

Dpto. de Análisis Matemático  

CU 1 6 3 

CEU 1 6 1 

PTU 6 30 7 

PTEU. 1 5  

Didáctica de la Matemática 

PCD 1    

Dpto. de Derecho Constitucional y Ciencia Política 

PC 1    

PA 1    Ciencia Política y de la Administración 

PA LRU 1    

Dpto. de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal  

PTU 2 8  

PTEU 4 20  

PCD 1   
Didáctica de la Expresión Corporal 

PA 3    

PTU 2 8  

Didáctica de la Expresión Musical PA 1   

PTU 1 6  
Didáctica de la Expresión Plástica 

PTEU 3 13  

Dpto. de Didáctica e Investigación Educativa  

CU 5 23 4 

PT 13 50 3 

PTEU. 3 14  

PCD 4    

PC 1    

Didáctica y Organización Escolar 

PA 1    

PTU 5 18 1 

PTEU 1 4  

PCD 4    

PC  1    

Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación 

PA 1    

Dpto. de Didácticas Específicas  

CU 1 6  

CEU 1 6  Didáctica de las Ciencias Experimentales 

PTU 2 7  

CU 1 6 2 

CEU 2 10 1 

PTEU 3 15  

PCD 1    

PC 1    

Didáctica de las Ciencias Sociales 

PA LRU 1    

PTU 5 21 2 

PTEU 2 10  Didáctica de la Lengua y la Literatura 

PCD 1   
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Área de Conocimiento Categoría Nº Quinquenios (*) Sexenios (*) 
Dpto. de Enfermería 

PTEU 1 3  
Enfermería 

A 1 2  

Dpto. de Filología Española 

CU 1 6 1 

CEU 1 5 1 

PTU 1 3  

PCD 1   

Lengua Española 

PC 2   

PTU 3 11  
Literatura Española 

PTEU 1 3 4 

Dpto. de Filología Francesa y Románica 

PTU 1 3  

PTEU 2 11  Filología Francesa 

PC 1   

Dpto. de Filología Inglesa y Alemana 

Filología Inglesa CEU 1 6 1 

Dpto. de Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje 

CU 2 9  

CEU 1 4 2 

PTU 6 24 4 

PTEU 1 5  

PCD 6   

Teoría e Historia de la Educación 

PC 1   

Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación 

CU 2 11 6 

PTU 12 42 5 

PTEU 6 21  

PCD 6   

PC 1   

Psicología Evolutiva y de la Educación 

PA 1   

Dpto. de Sociología 

PTU 4 13 1 

PTEU 4 11  

PCD 5   

PC 3   

Sociología 

A 1   

 (*) Sexenios y quinquenios hasta 31/12/2008 
CU: Catedrático de Universidad; CEU: Catedrático de Escuela Universitaria 
PTU: Profesor Titular de Universidad; PTEU: Profesor Titular de Escuela Universitaria; 
PCD: Profesor Contratado Doctor; PC: Profesor Colaborador; PA. Profesor Asociado; PA 
LRU: Profesor Asociado LRU; A: Ayudante. 

 
 

 Con la nueva metodología, la aparición de las clases a grupos reducidos requiere de un mayor 

número de horas de profesorado por asignatura, que se ve algo compensada con la disminución de la 

optatividad. Por todo ello, el personal docente que está impartiendo el actual Título de Maestro-

especialidad de Educación Infantil más la incorporación de profesorado de nuevas áreas parece 

suficiente para impartir el Grado en Educación Infantil. 

 



 

 117

          

 Por otro lado, es importante también dar cuenta de la experiencia investigadora actual de los 

profesores implicados en el Grado en Educación Infantil. En este caso, se ofrecen datos relativos al 

número de sexenios (el último en vigencia). 

  

 Las líneas de investigación también revelan la actualidad de los temas en que se investiga 

(véase http://www.ull.es/doctorado/listprogramas.aspx) y los grupos de investigación constituidos en 

torno a las ciencias de la educación (http://memoria07.saii.ull.es/investiga2.php). En consecuencia, el 

alumnado encontrará una amplia oferta de posibilidades en las que podrán iniciarse en su investigación 

con el trabajo de Fin de Grado previsto en el plan de estudios. Todo ello se puede resumir en que el 

Grado en  Educación Infantil cuenta con profesorado suficiente y con dilatada experiencia docente y 

también con cualificación investigadora. 

 

 Finalmente, la realización de las Prácticas Externas requiere también de tutela externa a la ULL 

mediante la firma de un Convenio con la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte  del 

Gobierno de Canarias. Por parte de la Facultad de Educación, se organizará un sistema de tutorías que 

velará para que las prácticas antedichas se realicen en las mejores condiciones posibles. 

 

6.1.2. Otros recursos humanos disponibles 

 La Facultad de Educación cuenta con la colaboración del personal de administración y 

servicios del centro. En concreto, en Secretaría se cuenta, en la Relación de Puestos de Trabajo, con un 

administrador,  dos colaboradoras y cinco puestos base. La Conserjería se cuenta con una conserje (G4) 

y seis auxiliares de servicio (G5), tres en turno de mañana y tres en turno de tarde. 

 

 Además, cada departamento cuenta con un auxiliar administrativo para realizar las tareas de 

gestión administrativa y de investigación. 

 

 El personal de administración y servicios de las diferentes unidades recibe una oferta formativa 

suficiente, lo que redunda en una mayor calidad en el servicio. La elaboración del Manual de 

Procedimientos Administrativos para Centros (ver http://www.ull.es), aprobado por el Consejo de 

Gobierno de la ULL el 27 de Mayo de 2005, supuso un gran de avance de cara a agilizar los 

procedimientos y normalizar los impresos, elevando así la calidad y eficacia de los servicios. 

 La Biblioteca, en su sección de Educación, dispone de 3 bibliotecarias, una de mañana y otra 

de tarde, 2 técnicos especialistas en bibliotecas (G3), uno de mañana y otro de tarde, y 4 oficiales de 

biblioteca, 2 de mañana y dos de tarde.  

 

 Además se cuenta con el siguiente personal de ayuda a la docencia: 

• Becario del SOIA. Contamos con un servicio de orientación propio de la Facultad, al que está adscrito 

un becario. En él participan los alumnos de la especialidad de Psicopedagogía, que realizan sus 

prácticas en dicho servicio.  
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• Becarios de Aula de Informática. Resulta de enorme trascendencia contar con el apoyo informático de 

los Becarios de las Aulas de Informáticas de la ULL que permiten atender las incidencias de las aulas 

durante el horario  de apertura. En nuestro caso disponemos de 2 becarios, uno para cada una de las 

aulas disponibles. En el momento de redactar este Anteproyecto se está habilitando una nueva aula de 

informática. 

• Becarios de Calidad. La  comisión de Calidad del Centro cuenta con 2 becarios que ayudan en la 

preparación de los materiales, difusión y elaboración de informes relativos a la calidad y seguimiento de 

la docencia en la Facultad.  

 

6.1.3. Previsión de profesorado y otros recursos hu manos necesarios 

 La previsión que exige esta apartado es complicada de establecer con rigor debido a que: a) se 

desconoce cómo se reconocerá la carga lectiva en lo referente a actividades tales como tutorías 

individuales y en grupos, tutorías y dirección de los trabajos de fin de grado, tutorías y dirección de las 

prácticas externas, criterios para establecer el número de grupos teóricos y prácticos por asignatura, y 

otras actividades computables como carga lectiva; b) se desconoce si las peticiones de nuevas 

titulaciones van a ser admitidas o no; c) se carece de la información suficiente para estimar cómo va a 

afectar a las distintas áreas la carga docente derivada de la transición hacia las nuevas titulaciones; d) 

no se ha contabilizado la docencia en el programa de doctorado en Educación (interdepartamental), en 

futuros másteres, o en otros títulos de la Universidad de La Laguna en los que tenemos en la actualidad 

presencia académica o en aquellos que nos sea requerida; e) en definitiva, se desconoce la carga lectiva 

que se va a asignar a cada categoría de PDI en el nuevo estatuto que ese está debatiendo en la 

actualidad. 

 Aún con todo, consideramos que con la plantilla actual sería suficiente para cubrir las 

necesidades docentes iniciales para la implantación del Grado en Educación Infantil No obstante, 

estimamos que, si se cumplen las expectativas de oferta docente manifestadas por esta Facultad en el 

Mapa de Titulaciones aprobado con fecha de 31 de octubre de 2008, a medio plazo es posible que sean 

necesarias nuevas contrataciones. 

 Por otra parte, en cuanto al PAS laboral se haría necesario, si se mantienen las actuales 

instalaciones, dotar al centro de 2 auxiliares de servicio (G5) para atender la portería del módulo aulario 

C, y reubicar la plantilla actual, mediante una modificación de la RPT, para recolocar a 4 auxiliares  (G5) 

de mañana en el módulo aulario A (en la actualidad 3) y 2 en el modulo aulario B, de tarde (en la 

actualidad 3).  

 

 Y por último, con la plantilla actual del PAS funcionario se puede atender las necesidades del 

servicio de Secretaria en periodos normales. Sin embargo, sería conveniente, en los periodos puntuales 

(matricula, inicio de curso), un apoyo de 2 puestos base. Asimismo, dadas las características del centro, 

y el volumen de gestión administrativa que genera, sería necesario incorporar una secretaria 

administrativa de apoyo al equipo decanal.  
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6.1.4 Mecanismos para asegurar la igualdad entre ho mbres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad 

 

 La ULL, en tanto que organismo público, cumple los requisitos de contratación del profesorado 

y del personal de apoyo atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no 

discriminación de personas con discapacidad, recogidos en La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo 

para la igualdad entre hombres y mujeres (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres [BOE núm. 71 de 23/3/2007])  y en la Ley Orgánica 51/2003 de 2 de 

diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad (Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad [BOE núm. 289 de 3/12/2003]. 

 

 Además, los estatutos de la ULL, recogen en su art. 1.2 que “su organización y funcionamiento 

se inspira en los principios de democracia, igualdad, justicia y libertad……. Nadie podrá ser discriminado 

por razones económicas, de raza, de sexo, de origen geográfico, ideológicas, religiosas o por cualquiera 

otra circunstancia personal o social”. Y en su art. 2.f señala que son fines esenciales de la ULL: 

“Fomentar la defensa de los valores sociales y cívicos y, en particular, la libertad, igualdad, solidaridad, 

tolerancia y espíritu crítico”. Así mismo, en la disposición adicional 10ª, se recoge que: “En la medida de 

sus posibilidades, la Universidad de La Laguna creará un servicio de Atención Social para todos los 

miembros de la comunidad universitaria. Formarán parte de la relación de puestos de trabajo del mismo 

Trabajadores Sociales y tendrá, entre otras, las siguientes funciones: uno, atención a cualquier 

problemática social que presente cualquier miembro de la comunidad universitaria; dos, garantizar la 

igualdad de oportunidades de los miembros de la comunidad universitaria que presenten algún tipo de 

discapacidad….” 

 

 En relación a la contratación de profesorado, el “Reglamento de Contratación de Profesores 

Ayudantes Doctores, Profesores Colaboradores, Profesores Contratados Doctores, Profesores 

asociados y Ayudantes de la ULL” 

http://www.ull.es/Private/folder/wull/la_institucion/legislacion/profesorado/rd774.pdf), en su exposición de 

motivos recoge que “La selección se efectuará con respeto a los principios constitucionales de igualdad, 

mérito y capacidad”, así como el respeto a los derechos de igualdad entre hombres y mujeres y de no 

discriminación de personas con discapacidad. Igualmente se aplica la normativa vigente para la no 

discriminación de personas con discapacidad en relación con la contratación de profesorado, 

proporcionando, de ser preciso los recursos necesarios que posibiliten la concurrencia de estas personas 

en términos de igualdad. 

 

 Por último, los Estatutos de la Universidad de La Laguna 

(http://www.ull.es/Private/folder/wull/la_institucion/legislacion/normativa/estatutos.pdf) en su Capítulo IV 

dedicado al Personal de Administración y Servicio establece en el artículo 68, apartado 1, que “La 

Universidad seleccionará su personal, funcionario o laboral, de acuerdo con su oferta de empleo anual 
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mediante convocatoria pública en la que se garantizarán los principios de igualdad, publicidad, mérito y 

capacidad.” 

 Los mecanismos de contratación del profesorado y del personal de apoyo se realizarán 

conforme a lo que estipule la legalidad vigente y atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y 

mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad. 

 Asumimos como compromiso institucional la normativa reguladora de las leyes de igualdad 

entre hombres y mujeres y de la no discriminación de personas con discapacidad recogida en: 

- Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la 

provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad [BOE núm. 303 de 

17/12/2004]. 

- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Adoptada 

y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de la ONU en su 

resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de 

conformidad con el artículo 27 (1). 
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-  
 
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios m ateriales y servicios disponibles 
 
 Las instalaciones que se están utilizando en estos momentos están situadas en tres Módulo 

aularios (Módulo A, Módulo B y Módulo C) situados en parcelas diferenciadas del campus de Central de 

la Universidad de La Laguna. 

 

 El Módulo A (antigua Escuela de Magisterio) situado en la calle Heraclio Sánchez 37, comparte 

la parcela con el Centro de Educación Primaria “Aneja”, y es un edificio que data de 1960. El edificio 

alberga las aulas, sala de profesorado, sedes departamentales de dos departamentos con sus 

respectivos despachos, administración y seminarios, laboratorios de investigación y docencia, aula de 

grados, un salón de actos, polideportivo y servicios de conserjería, reprografía y un patio interior que 

comparte con el Centro de Primaria “Aneja”. El edificio, construido en fases sucesivas consta de tres 

naves en forma de “U”, y está situado en pleno casco de la ciudad. Está dotado de cableado a la red, 

aunque no están activadas todas las conexiones. Recientemente se ha dotado el aulario del este edificio 

de conexión wifi. En este edificio se imparte la docencia de las titulaciones de magisterio (lo que da 

sobrenombre a este espacio como “Antigua Escuela de Magisterio”). 

 

El Módulo B (actual edificio central y aulario anexo), situado en la parcela colindante con la calle Delgado 

Barreto y avenida Ángel Guimerá, está ubicado en el casco urbano, con una buena comunicación de 

transportes. La Facultad de Educación ocupa, provisionalmente, una parte del Edificio Central, 

construido en 1954, con otros servicios generales de la Universidad y la sede de varios vicerrectorados 

de la Universidad. Este edificio alberga la sede de cuatros departamentos con sus correspondientes 

despachos, seminarios y administración, así como servicios de portería, SOIA (Servicio de Orientación e 

Información al alumnado) y Cafetería. Este edificio está dotado de conexión a la red y con wifi. En los 

espacios que corresponden a la Facultad de Educación se imparte en la actualidad, predominantemente, 

la docencia de los Títulos de Pedagogía, Psicopedagogía y Curso de Cualificación Pedagógica.  

 

 El Módulo C, situado en la Avenida de la Trinidad, es un edificio compartido con la Fundación 

Empresa-Universidad, así como con otros servicios universitarios. Es la sede del decanato y de algunas 

aulas en las que se imparten materias de Pedagogía y Magisterio.  

 
 
 
 
 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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Tabla 7.1. Dependencias de la Facultad de Educación en las que se imparten los Títulos de Maestro. 

CÓDIGO  DENOMINACIÓN MEDIDAS 
EN M2 

TIPO DE 
AULA CAPACIDAD  DOTACION MÓDULO TITULOS ACTUALES 

(curso 2008-09) 

B1.0.03 Aula 60,2 Aula  T3 50 Pizarra, Armario Audiovisual móvil (cañon, TV, 
vídeo) B Maestro - Educación Primaria  

B1.0.04 Aula 60,05 Aula T3 50 Pizarra, Armario Audiovisual móvil (cañon, TV, 
vídeo) 

B Maestro - Educación Primaria  

B1.0.05 Aula Azul 62,04 Aula T3 40 Retro,T.V.,proyecL.C.D. pantalla B Pedagogía 

C.S.01 Aula 78,18 Aula T4 72 Retro,T.V.,proyecL.C.D. pantalla C Maestro - Educación Primaria  

C.S.02 Aula 95,88 Aula T4 92 Retro,T.V.,proyecL.C.D. pantalla C Maestro - Educación Primaria 

C.1.02 Aula 140 Aula T1 132 Pantalla, retro C Maestro - Educación Infantil  

C.1.03 Aula 140 Aula T1 132 Pantalla, retro C Maestro - Educación Infantil  

C.2.01 Aula 77 Aula T2 62 Pantalla, retro C Títulos de Maestro, optativas 

C.2.02 Aula 140 Aula T1 132 Pantalla, retro C Títulos de Maestro, optativas 

C.2.03 Aula 140 Aula T1 132 Pantalla, retro C Títulos de Maestro, optativas 

A1.0.03 Aula de Etnografía y 
Floklore 57,23 Aula T2 40  A Títulos de Maestro, optativas 

A1.2.01 Aula de Grados 
Adolfo Cabrera 

91,8 T5 60 Retro,T.V.,proyecL.C.D. pantalla A Master 

A1.2.02 Aula de Informática 56,07 T5 31   A Títulos de Maestro, optativas 

A1.2.03 Aula Freire  59,17 Aula T3 47 Instrumentos de música A Maestro – Educación Musical 
(Aula de música) 

A1.2.04 Aula José 
Vasconcelos 54,29 Aula T3 47   A Títulos de Maestro, prácticas 

A1.3.01 Aula Nueva 73 Aula T3 50 Retro,T.V.,proyecL.C.D. pantalla A Maestro - Educación Fisica  

A1.3.02 Laboratorio de 
Ciencias Naturales 144,48 Aula T5 40 Retro.,pantalla A Títulos de Maestro, prácticas 

A1.3.03 Aula Lorenzo 
Luzuriaga 58,08 Aula T4 35 Retro,T.V.,proyecL.C.D. pantalla A Maestro - Educación Musical  

A1.3.04 Aula Piaget 35,69 Aula T4 30 Retro,T.V.,proyecL.C.D. pantalla A Títulos de Maestro, practicas 

A1.3.05 Aula Makarenko 73,2 Aula T4 54 Retro,T.V.,proyecL.C.D. pantalla A Maestro - Lengua Extranjera  

A1.4.01 Aula Giner de Los 
Ríos 120 Aula T3 y T4 127 Retro,T.V.,proyecL.C.D. pantalla A Maestro - Educación Física  

A1.4.02 Aula Herbart 120 Aula T3 75 Retro, pantalla, equipo de música, 
instrumentos de música A Títulos de Maestro, 

A1.4.03 Aula Pestalozzi 73,5 Aula T4 70 Retro,T.V.,proyecL.C.D. pantalla A Maestro - Educación Musical  
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CÓDIGO  DENOMINACIÓN MEDIDAS 
EN M2 

TIPO DE 
AULA CAPACIDAD  DOTACION MÓDULO TITULOS ACTUALES 

(curso 2008-09) 

A1.5.01 Aula Freinet 111,8 Aula T3 52   A Aula para exámenes 

A1.5.04 Aula  58,04 Aula T3 51 Retro,T.V.,proyecL.C.D. pantalla A Maestro - Lengua Extranjera 

A2.1.01 Aula José Viera y 
Clavijo 86,08 Aula T2 84 Retro,pantalla A Títulos de Maestro 

A2.1.02 Aula Puerta Canseco 86,08 Aula T2 84 Retro,T.V.,proyecL.C.D. pantalla A Maestro - Educación Infantil 

A2.2.01 Aula Ferrer i Guardia 87,05 Aula T4 84 Retro,T.V.,proyecL.C.D. pantalla A Maestro - Educación Física 

A2.2.02 Aula Bartolomé 
Cosío 87,05 Aula T3 80 Retro,T.V.,proyecL.C.D. pantalla A Maestro - Educación Física 

A2.2.03 Aula Montessori 57,81 Aula T2 42 Retro,T.V.,proyecL.C.D. pantalla A Maestro - Lengua Extranjera 

A2.3.01 Aula Ferriere 86,8 Aula T4 84 Retro,T.V.,proyecL.C.D. pantalla A Maestro - Educación Musical 

A2.3.03 Aula Valentino 
Fernández Ferraz 56,42 Aula T2 36 Retro.,pantalla A Maestro - Educación Infantil 

A2.3.04 Laboratorio de 
Matemáticas 58,9 Aula T4 50   A Maestro - Lengua Extranjera / 

Maestro - Educación Infantil 

A3.0.01 Aula José Ingenieros  Aula de 
danza 

---   A   

A3.0.02 Pabellón de Deportes  1215 Cancha 
polideportidva ---   A Maestro - Educación Física  

A2 Aula Taller A 132, 3 Aula Plástica 50 

Mesas grandes, taburetes, fregadero. 
Pantalla, pizarra, proyector diapositivas, 
proyector opacos, videoproyector, DVD, vídeo 
VHS y ordenador 

A Títulos de Maestro 

A2 Aula Taller B 111,86 Aula Plástica 40 

Mesas grandes, taburetes, fregadero. 
Pantalla, pizarra, proyector diapositivas, 
proyector opacos, videoproyector, DVD, vídeo 
VHS y ordenador 

A Títulos de Maestro 

A2 Taller Docente 22’1 Aula Plástica 10 
Mesa grande y sillas, pizarra, armarios con 
material audiovisual. Teléfono y ordenador con 
conexión a Internet 

A Títulos de Maestro 

A2 Aula Seminario 18’7 Aula Plástica 8 Mesa grande y sillas, pizarra, monitor TV con 
DVD, VHS y equipo de audio A Títulos de Maestro 

A2 Laboratorio 
Fotografía 39’5 Aula Plástica 4 

Dos ampliadoras en blanco y negro, dos 
fregaderos, luz de seguridad y dos 
armarios para guardar material. Dos 
cámaras réflex digitales y una compacta, 
una cámara de video Hi8, una cámara 
réflex de 35 mm, y un sistema de 
iluminación portátil. 

A Títulos de Maestro 
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CÓDIGO  DENOMINACIÓN MEDIDAS 
EN M2 

TIPO DE 
AULA CAPACIDAD  DOTACION MÓDULO TITULOS ACTUALES 

(curso 2008-09) 

A2 Aula Taller Fotografía 35’5 Aula Plástica 15 
Tres mesas grandes y taburetes,  pizarra, 
pantalla de proyección portátil y mesa de 
luz. 

A Títulos de Maestro 

A2 Taller de Grabado 47’8 Aula Plástica 12 
Mesas largas y taburetes. Un tórculo con 
platina de 60 x 80 cm, rodillos de goma, 
chofetera y cubetas para papel. 

A Títulos de Maestro 

A2 Aula de Dibujo 85,7 Aula Plástica 30 
Mesas de dibujo individuales, inclinables 
con taburete, retroproyector, pantalla de 
proyección y pizarra. 

A Títulos de Maestro 

TOTALES  4494,35 

 
2416 

puestos    
 
 
 En la Tabla 7.1 puede verse un resumen de las características del aulario ocupado en la actualidad por los Títulos de Maestro. Las siglas que 

hemos empleado para el mobiliario es la siguiente: T1. Anfiteatro-bancos; T2: Asientos fijos; T3: Sillas-pala; T4: Mesa-silla; T5: Otros: laboratorios; 

seminarios; aulas de grado, paraninfo; polideportivo. 
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Aulas 

 Las aulas donde se imparte la docencia tienen un nivel de equipamiento bajo. Sin embargo, en 

los últimos años se ha venido incorporando, en la medida de los recursos disponibles, un equipamiento 

básico de pizarra, retroproyector de transparencias y pantalla de proyección. Se dispone de un armario 

móvil con televisor y equipamiento de video que se comparte entre diversas aulas de una misma planta. 

Además se cuenta con cañones de proyección y portátiles a disposición del profesorado. El área de 

aulas también dispone de conexión wifi. 

 La Facultad de Educación dispone también de proyectores de diapositivas,  sonorización y 

portátiles a compartir entre las aulas. El mobiliario, aunque dispone de suficiente para impartir las 

titulaciones, se hace necesario un cambio en el mobiliario de las aulas pequeñas –mesas y sillas- que 

permitan una docencia en grupo pequeño (seminarios) más apropiada y acorde a las exigencias de las 

nuevas metodologías docentes.  

 

Aulas de informática 

 Se dispone de tres aulas de informática (dos en el Módulo B y una en el Módulo A). Todas ellas 

se utilizan para la práctica docente y en horarios disponibles de uso del alumnado. Están equipadas con 

ordenadores que pueden operar con sistema “windows o linux”; la mayoría de los puestos se cubren con 

ordenadores de hace unos 3 años y el “software” instalado es el apropiado para la docencia de las 

asignaturas. Cuentan además con conectores de red para portátiles. Están administradas por un 

profesor auxiliado por tres becarios de informática a tiempo parcial (alumnos con experiencia informática 

a tiempo parcial). En todas ellas también se dispone de un acceso externo vía Wifi. 

 

Biblioteca y sala de estudio 

 La Biblioteca de la Facultad de Educación cuenta con más de 60.000 monografías 

correspondientes a la diversidad de materias de las distintas titulaciones que se imparten en esta 

Facultad, así como con una  colección de revistas especializada en temas educativos. Sus instalaciones 

ocupan cuatro plantas del ala izquierda del Edificio Central y permanece abierta, de lunes a viernes, en 

horario de 8:15 a 20:30 horas (salvo los periodos vacacionales, en los que se reduce el horario). 

Actualmente ocupa una superficie de 2293 metros cuadrado en cuatro plantas. 

 El acceso a la consulta de sus colecciones e información sobre todos sus servicios se 

encuentra disponible en la página web de la Biblioteca universitaria: 

http://www.bbtk.ull.es/portal/viewcategory.aspx?Id=296. 

 La Biblioteca de Educación, integrada en el Servicio de Biblioteca de la Universidad de La 

Laguna ofrece, entre otros, los siguientes servicios: lectura en sala: 500 puestos de lectura, de los 

cuales 45  están informatizados (Proyecto CLABE de la Biblioteca Universitaria); acceso a todos los 

recursos electrónicos (e-books, revistas, bases de datos y otros recursos web) que desde la Biblioteca 

Universitaria se ponen a disposición de toda la sociedad; reserva y préstamo domiciliario de las obras 

disponibles; prés$tamo de ordenadores portátiles (9 ordenadores portátiles del Proyecto PROA de la 

Biblioteca Universitaria); formación de usuarios: Sesiones o cursos virtuales sobre localización selección 

y uso de la información y actividades de presentación del Servicio de Biblioteca de la ULL; reserva y 
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préstamo de 6 carrels destinados al trabajo en grupo; infraestructura para el uso de portátiles personales; 

adquisición de material bibliográfico (en colaboración con el Decanato y el profesorado de la Facultad). 

No obstante, dado el volumen de materiales y el uso que tiene nuestra biblioteca, se hace necesario una 

ampliación que permita albergar fondos que aún no pueden estar a disposición de los usuarios.  

 

Aula de Cultura 

 Se cuenta con un espacio de unos 30 m2 para reuniones de los delegados de curso y otros 

alumnos que se agrupan y asocian para hacer actividades culturales de diversa índole. 

 

Cafetería 

 Se cuenta con una cafetería ubicada en el Módulo B, cuyo estado de conservación es malo. Se 

requiere una rehabilitación urgente. Con una superficie de unos 80 m2, está situado en la planta primera 

del edificio central (Módulo B) y se comparte con otros servicios universitarios. A ella acuden todos los 

estudiantes, personal administrativo y profesorado tanto de la Facultad como de los servicios instalados 

en el edificio. 

 

Otros espacios singulares 

 La Facultad de Educación dispone, además, de un polideportivo dotado de materiales idóneos 

para la práctica de la educación física que, además, se comparte con el Centro de Primaria Aneja. La 

dotación de este recinto, aunque idónea, requiere una actualización y mantenimiento de sus 

instalaciones. 

 Asimismo cuenta la Facultad de Educación con un Salón de Actos, dotado con elementos 

audiovisuales para la práctica de todo tipo de espectáculos teatrales, musicales, etc. Sin embargo, su 

estado de  conservación es malo y requiere una urgente rehabilitación integral. 

 Por otra parte, la Facultad de Educación también dispone de aulas especializadas, tanto de 

música, como de educación plástica, dibujo, ciencias naturales y sala de psicomotricidad que permiten 

desarrollar en condiciones adecuadas aunque mejorables, las actividades docentes de las titulaciones. 

 

7.2. Previsión de adquisición de los recursos mater iales y servicios necesarios. 

 Nuestros edificios se encuentran catalogados por el PGOU de la ciudad de La Laguna como en 

estado de conservación malo, como ya hemos mencionados. Tanto el aulario como las zonas comunes 

exigen una adecuación integral a las exigencias de espacio europeo de Educación Superior. Por todo lo 

cual, venimos reclamando a la universidad la creación de un edificio nuevo en el que albergar las 

enseñanzas de muestra Facultad en condiciones pedagógicas y académicas acordes con las exigencias 

de las nuevas enseñanzas. En el momento de redactar este anteproyecto, se elabora un plan de 

reorganización de los espacios, asesorado por la unidad técnica de la Universidad de La Laguna, con el 

fin de propiciar una mayor coherencia y racionalización en el uso de las instalaciones de la Facultad.   
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8.1. Valores cuantitativos estimados para los indic adores y su justificación 

 

 A continuación se definen tres indicadores de resultados: tasa de graduación, tasa de 

abandono y tasa de eficiencia. Tras cada definición se aportan datos de cada una referidos al Título de 

Maestro-Especialidad de Educación Infantil, así como el procedimiento de cálculo de la última columna. 

Finalmente se realiza una previsión de resultados para el Título de Grado en Maestro de Educación 

Infantil.  Lo datos han sido aportados por el Gabinete de Análisis y Planificación de la Universi dad de 

La Laguna  

 

 Tasa de graduación:  porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 

previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. 

 

Tabla 8.1. Tasa de graduación del alumnado que ha cursado el Título de 
Maestro-Especialidad de Educación Infantil. 

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 
69,61% 58,16% 55,88% 60,61% 52,99% 48,41% 

 
  

 Procedimiento de cálculo del dato la última columna: Nº de alumnos de la cohorte 2004/05 que 

finalizaron en 2006/07 o en 2007/08 dividido entre el nº de alumnos de nuevo ingreso en el curso 

2004/05 

 

 Tasa de abandono:  relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de 

nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en 

ese año académico ni en el anterior. 

 
Tabla 8.2. Tasa de abandono del alumnado que ha cursado el Título de 
Maestro-Especialidad de Educación Infantil. 

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 
8,16% 7,84% 10,61% 14,93% 11,11% 15,87% 

 
 
 Procedimiento de cálculo del dato de la última columna: Nº de alumnos de la cohorte 2005/06 

que no se matricularon en 2006/07 ni en 2007/08 dividido entre el nº de alumnos de nuevo ingreso en el 

curso 2005/06 

 

 Tasa de eficiencia:  relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a 

los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un 

determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que 

matricularse. 

 

8. RESULTADOS PREVISTOS 
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Tabla 8.3. Tasa de eficiencia del alumnado que ha cursado el Título de 
Maestro-Especialidad de Educación Infantil. 

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 
95,88% 90,68% 90,61% 89,48% 84,14% 84,03% 

 
 
 Procedimiento de cálculo de la tasa de eficiencia: El numerador es el número de créditos que 

han superado los egresados en la ULL (sin contar convalidaciones ni adaptaciones). En el denominador 

van los créditos matriculados que han tenido que matricularse para superar los créditos que figuran en el 

numerador. 

 

Previsión de resultados  

Tasa de graduación.  Teniendo en cuenta que la serie temporal disponible de la tasa de graduación no 

presenta una tendencia estable sino de alza un curso y de baja los dos cursos siguientes y siendo la 

media de 57,61%, parece razonable prever para la primera promoción del Título de Grado en Educación 

Infantil una tasa de graduación similar a la actual. 

 
 
 
 

Tasa de abandono.  Aunque la serie temporal disponible de la tasa de abandono manifiesta una 

tendencia creciente, la necesidad de desarrollar acciones para contenerla y la presencia en la 

Universidad y en la Facultad de Educación de tales acciones (Jornada de Puertas Abiertas y Servicio de 

Información y Orientación en el ámbito de la Universidad, y Jornadas de Acogida, Servicio de 

Información y Orientación al Alumnado y Plan de Tutoría en la Facultad de Educación) permiten prever 

una tasa de abandono de la primera promoción del Título de Grado en Educación Infantil similar a la 

actual. 

 
 
 
 

Tasa de eficiencia. Dada la nueva organización del Título con no más de cinco asignaturas por 

cuatrimestre y una mayor especificación en su diseño de los requerimientos para la superación de las 

materias, parece razonable prever que la primera promoción del Título de Grado en Educación Infantil 

tendrá una tasa de eficiencia similar a la actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2013/14 
Tasa de graduación 50,00% 

 2013/14 
Tasa de abandono  15,00% 

 2013/14 
Tasa de eficiencia 85,00% 
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8.2. Progreso y resultados de aprendizaje  

 

 De entre los resultados del programa formativo se deben considerar los relativos al  

aprendizaje de los estudiantes. 

 1. Objeto:  establecer el modo en el que la Titulación de Grado en Educación Infantil valorará el 

progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes, así como la forma en que se toman 

decisiones para la mejora de la calidad de la enseñanza. 

 2. Alcance: es de aplicación a la Titulación de Grado en Educación Infantil  

 3. Desarrollo: el procedimiento se inicia a partir de la definición de los órganos y unidades 

involucradas en el proceso de valoración del progreso de aprendizaje del alumno. Corresponde a la 

Comisión de Calidad del Centro19 (CCC) el análisis de los indicadores del progreso y resultados del 

aprendizaje (tasa de rendimiento, tasa de éxito, tasa de graduación, tamaño medio del grupo y tasa de 

eficiencia por asignatura y tasa de abandono, duración media de los estudios, entre otros, en los últimos 

tres años). La información cuantitativa de los tres últimos años la proporcionará al Centro el Gabinete de 

Análisis y Planificación (GAP) de la ULL. Dicho procedimiento se aplicará anualmente. Con el apoyo de 

la Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC), la CCC procederá a identificar los puntos 

fuertes, débiles y a realizar las propuestas de mejora, a partir de los indicadores anteriormente 

mencionados. 

 Tras ese análisis, la CCC elaborará un informe sobre los resultados del aprendizaje, en el cual 

se incorporarán las acciones de mejora pertinentes para subsanar las deficiencias detectadas. Este 

informe debe ser aprobado en Junta de Centro para posteriormente ser difundido entre los miembros de 

la comunidad universitaria, internos y externos, siguiendo el procedimiento para la Información Pública 

(apartado 9.5.4). La rendición de cuentas corresponde al Equipo Directivo. 

 4. Revisión, mejora y seguimiento: la revisión de los resultados del aprendizaje se 

desarrollará anualmente y las mejoras propuestas por la CCC serán consideradas en la planificación del 

programa formativo de la titulación. Su seguimiento corresponde al CC, quién podrá apoyarse en las 

Comisiones de Curso o de Titulación u otro órgano de planificación de la enseñanza de la titulación, si 

existiera. 

 5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán archivados por el CC. 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
Custodia 

Tiempo de 
conservación 

Informe técnico de resultados de aprendizaje  Papel o informático CC 6 años 

Informes técnicos de opinión estudiantes y 
profesorado  

Papel o informático CC 6 años 

Guías docentes  Papel o informático CC 6 años 

Informe mejora del progreso y resultados del 
aprendizaje 

Papel o informático CC 6 años 

Prueba de la difusión Papel o informático CC 6 años 

                                                 
19 La Comisión de Calidad de Centro (CCC) es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento 
del Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro, actuando como uno de los vehículos de comunicación interna 
de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros del Sistema de Garantía de Calidad del 
Centro. 
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 6. Responsabilidades 

− CCC: Obtener y analizar información, y elaborar informes de resultados y propuestas de mejora.  

− CC: Difundir los resultados del procedimiento y custodiar la documentación 

− Equipo Directivo: Definir el órgano o unidad involucrado en el proceso de valoración del progreso y 

resultados del aprendizaje. Difundir los resultados del procedimiento relativo al progreso del 

aprendizaje del alumno. 
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 El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) en las instituciones universitarias es uno de 

los elementos en los que se asienta la construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. El 

SGIC de la Titulación de Grado en Educación Infantil ha tomado como referencia los criterios y 

directrices propuestos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). En 

atención al RD 1393/2007 y al proceso diseñado por la ANECA para el Programa VERIFICA, en el 

presente SGIC se atenderá: estructura para el desarrollo del SGIC y objetivos de calidad, planificación, 

desarrollo y resultados de la enseñanza, personal académico, resultados del programa formativo y su 

difusión. 

  

9.1. Responsables del Sistema de Garantía Interna d e Calidad 

 En este apartado se recoge la estructura establecida para el desarrollo del SGIC de la 

titulación, que está organizada en dos niveles: el nivel institucional de la ULL y el de Centro. 

 

9.1.1. Estructura organizativa para el desarrollo d el Sistema de Garantía Interna de Calidad 

 Consejo de Calidad. La ULL se dotará de un Consejo de Calidad que será el responsable de 

proponer, impulsar, coordinar, valorar y actualizar los procesos evaluadores y formativos necesarios para 

garantizar el óptimo desarrollo de las actividades docentes, de investigación y de administración y 

servicios conducentes al logro de sus fines.  

 Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docente (V PCD). Apoya la implantación y desarrollo de 

SGIC, en tanto que suponen un refuerzo de la garantía de la calidad y mejora continua de las 

titulaciones, facilitando el proceso de acreditación. El apoyo del Equipo Rectoral se realiza a través de la 

Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC), quien se encarga de aportar la documentación 

genérica y de colaborar en la revisión, planificación de la implantación y seguimiento de los SGIC. 

Asimismo, de facilitar la información necesaria (informes, encuestas, etc.) para proceder al continuo 

análisis de resultados. 

 Equipo Directivo. Este órgano y, en particular, su Decano/Director, asume la responsabilidad 

de establecer la propuesta de política y objetivos de calidad del Centro, nombrará un Coordinador de 

Calidad para que lo represente en lo relativo al seguimiento del SGIC y propondrá a la Junta de Centro la 

revisión de la composición y funciones de la Comisión de Calidad de Centro (CCC). 

 Coordinador de Calidad (CC). Para ayudar al Decano/Director en las tareas relativas al 

diseño, implantación, mantenimiento y mejora del SGIC, se nombrará un Coordinador de Calidad. Tiene 

la responsabilidad y de: 

− Asegurarse del establecimiento, implantación y mantenimiento de los procesos necesarios para el 

desarrollo del SGIC. 

− Informar al Equipo Directivo sobre el desempeño del SGIC y de cualquier necesidad de mejora 

requerida por el Centro. 

− Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de la rendición de cuentas a los grupos de 

interés en todos los niveles del Centro. 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 
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 Comisión de Calidad del Centro (CCC). Es un órgano que participa en tareas de planificación 

y seguimiento del SGIC, y actúa como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, 

objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros del mismo. Está compuesto por el 

Decano/Director, que actúa como Presidente, el Coordinador de Calidad, un representante de cada 

titulación (de grado y postgrado), un representante de cada departamento que tenga una carga docente 

superior al 7%, dos representantes del Personal de Administración y Servicios (administrador y otro), y 

un representante del alumnado (preferiblemente egresado o estudiante de tercer ciclo). Como Secretario 

de la CCC actuará el Secretario del Centro. Son funciones de la CCC:  

− Diseñar el SGIC. 

− Recibir información del Decano/Director sobre modificación del organigrama y se posiciona ante los 

mismos 

− Estar informada por el Decano/Director respecto a la Política y los Objetivos Generales de Calidad 

del Centro y se encarga de difundir esta información en el Centro. 

− Verificar la planificación del SGIC. 

− Realizar el seguimiento del SGIC.  

− Desarrollar procesos de revisión y mejora de los programas formativos.  

− Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los indicadores asociados 

− Estudiar y, en su caso, aprobar la implantación de las propuestas de mejora del SGIC sugeridas por 

los restantes miembros del Centro. 

− Controlar la ejecución de: las acciones correctivas y/o preventivas, actuaciones derivadas de la 

revisión del sistema, acciones de respuesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones. 

 

 La CCC se reunirá con una periodicidad trimestral, al menos, previa convocatoria del 

Secretario. De las sesiones, el Secretario levantará un acta que enviará a todos los componentes de la 

CCC, quienes dispondrán de una semana para proponer correcciones. Si no se formulan correcciones se 

considerará aprobada, y el acta se publicará en la web del Centro de modo que esté disponible para toda 

la comunidad universitaria.  

 Comisiones de evaluación y/o mejora. Podrán existir comisiones relacionadas con la revisión 

y mejora de otros órganos y/o unidades organizativas, servicios, etc. 

 

9.1.2. Procedimiento para la definición de la polít ica y objetivos de calidad del centro 

 

 1. Objeto:  establecer la sistemática a aplicar en la elaboración y la revisión de la Política y 

Objetivos de Calidad del Centro. 

 2. Alcance: será de aplicación para la definición inicial de la Política y los Objetivos de Calidad 

y para sus modificaciones periódicas, que se efectuarán con carácter anual. 

 3. Desarrollo: el CC, con una periodicidad anual o inferior en situaciones de cambio, elaborará 

un borrador de la Política y Objetivos de Calidad del Centro a partir de los elementos contemplados a 

nivel institucional. Este documento deberá ser revisado por la CCC y podrá ser enviado a la UEMC para 

su revisión. Si la CCC considera que el borrador no es adecuado lo devolverá al CC para que lo 
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reelabore, incorporando las sugerencias realizadas. El borrador deberá ser aprobado en Junta de 

Centro. Una vez aprobado, el Equipo Directivo lo difundirá por el procedimiento establecido (PR 

Información Pública, apartado 9.5.4). 

 4. Revisión, mejora y seguimiento: la política y objetivos de calidad se valorarán anualmente 

por parte de la CCC, obteniéndose un informe con los resultados de la revisión y las propuestas de 

mejora, que serán consideradas en la planificación anual del Centro y de las titulaciones. Su seguimiento 

corresponde a la CCC, quien valorará en qué medida las propuestas se han contemplado en la nueva 

planificación. 

 5. Evidencias y archivo: los documentos generados en este procedimiento serán archivados 

por el CC. 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Política y Objetivos de Calidad Papel o 
informático CC 6 años 

Documento enmiendas y sugerencias no adecuación del 
borrador  

Papel o 
informático CC 6 años 

Acta aprobación Política y Objetivos de Calidad en Junta 
Centro 

Papel o  
informático CC 6 años 

Justificación de la difusión de la Política y Objetivos de 
Calidad 

Papel o 
informático CC 6 años 

Informe con los resultados de revisión y propuestas de 
mejora  

Papel o 
informático 

CC 6 años 

Justificación difusión de resultados Política y Objetivos 
Calidad 

Papel o 
informático CC 6 años 

 

 6. Responsabilidades: 

− CCC: Revisar y validar el borrador de la política y objetivos de calidad. Hacer el seguimiento de las 

propuestas de mejora establecidas. 

− CC: Elaborar y proponer el borrador de Política de Calidad e identificar objetivos. Envío a la CCC. 

− Equipo Directivo: Difundir el documento de la política y objetivos de calidad del Centro. 

− Junta de Centro: Aprobar el borrador de la política y objetivos de calidad. 

− UEMC: Revisar los documentos. 

 

9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la ca lidad de la enseñanza y el profesorado 

 La Titulación de Grado en Educación Infantil garantiza la evaluación y mejora de la calidad de 

la enseñanza y el profesorado a través de los procedimientos establecidos para ello: 

 

9.2.1. Procedimiento para la garantía de calidad de l programa formativo 

 1. Objeto : establecer la sistemática a aplicar en la revisión y control periódico de los programas 

formativos con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos. 

 2. Alcance: será de aplicación en la revisión y control del programa formativo. 

 3. Desarrollo: el Equipo Directivo define el órgano, unidades y/o grupos de interés 

involucrados en la garantía de calidad de los programas formativos. En este caso designa a una 

Comisión de Titulación (CT) (en su defecto la CCC), quien se encargará de: 

− Revisar la oferta formativa del Centro y, en su caso, proponer las mejoras necesarias.  
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− Analizar y elaborar un informe sobre la coherencia del plan de estudio, al menos, con los siguientes 

aspectos: perfiles de ingreso y egreso; estructura y planificación del plan de estudio; y guías docentes 

y su desarrollo. 

El resto de los aspectos a revisar y mejorar se hará anualmente cuando la CCC analice los resultados 

e indicadores que permiten el seguimiento de los diferentes procedimientos (PR): 

− PR para la valoración del progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes (apartado 8.2) 

− PR para la evaluación de la actividad docente del profesorado (apartado 9.2.2) 

− PR para la garantía de calidad de las prácticas externas integradas en el plan de estudio (apartado 

9.3.1) 

− PR para la gestión de la movilidad de estudiantes (apartado 9.3.2) 

− PR para la recopilación y análisis de información sobre inserción laboral (apartado 9.4.1) 

− PR para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados (apartado 9.5.2) 

− PR para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias (apartado 9.5.3) 

 Los informes realizados han de ser aprobados en Junta de Centro, donde se podrán proponer 

sugerencias y se determinará si cabe un proceso de suspensión de la enseñanza y/o del desarrollo de 

un nuevo plan de estudio. Si las medidas propuestas implican la modificación del plan de estudio, han de 

ser aprobadas conjuntamente por Junta de Centro y Consejo de Gobierno, según la normativa vigente, 

antes del envío a la ANECA para su valoración. Si la ANECA considera que las modificaciones no 

suponen un cambio en la naturaleza y objetivos del título inscrito en el Registro de Universidades, 

Centros y Títulos (RUCT), o si han transcurrido tres meses sin pronunciamiento expreso, se considerará 

aceptada la propuesta de modificación. En caso contrario, se considerará que se trata de un nuevo plan 

de estudio y se procederá a actuar como corresponde al nuevo título. El Equipo Directivo deberá 

proceder a informar a las partes implicadas de los resultados y decisiones tomadas. Por aplicación del 

PR para la Información Pública (apartado 9.5.4) serán dados a conocer los resultados a todos los grupos 

de interés mediante los mecanismos establecidos.  

 4. Revisión, mejora y seguimiento: los procesos de revisión y mejora del programa formativo 

se desarrollarán anualmente por la CCC. La medición de los indicadores que le afectan se hará de 

acuerdo con el procedimiento para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). Las propuestas 

serán consideradas en la planificación anual de la titulación. Su seguimiento corresponde a la CCC, 

quien valorará en qué medida las propuestas se han contemplado en la nueva planificación y si han 

tenido incidencia en los resultados del proceso formativo. 

 5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC. 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Informe de revisión y mejora de la oferta formativa Papel o informático CC 6 años 
Acta de aprobación de la oferta formativa  Papel o informático CC 6 años 

Informes de resultados  Papel o informático CC 6 años 
Acta de aprobación de los resultados globales  Papel o informático CC 6 años 

Justificación de la difusión de los resultados del 
programa formativo Papel o informático CC 6 años 

 

 6. Responsabilidades 

− CCC: Analizar resultados e indicadores. 
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− CT: Revisar y elaborar informes y propuestas de mejora sobre el programa formativo. 

− Equipo Directivo: Definir el órgano, unidades y/o grupos de interés involucrados en la garantía de 

calidad de los programas formativos y rendir cuentas a las partes implicadas. 

− UEMC: Asesorar y apoyar la revisión y propuestas de mejora del programa formativo. 

 
9.2.2. Procedimiento para la evaluación de la activ idad docente del profesorado  
 
 La ULL desarrolla el Programa de apoyo a la evaluación de la actividad docente del 

profesorado (DOCENTIA) propuesto por la ANECA. 

 1. Objeto : establecer la sistemática por la cual se evalúa, promociona, reconoce e incentiva la 

labor docente del Personal Docente e Investigador (PDI) de la ULL. 

 2. Alcance : será de aplicación al personal académico que presta sus servicios en los centros 

de la ULL. 

 3. Desarrollo: el Equipo de Gobierno define el órgano, unidades y/o grupos de interés 

involucrados en los procesos de evaluación, promoción, reconocimiento e incentivos del profesorado. El 

VPCD realiza anualmente la convocatoria de evaluación docente a través del Programa DOCENTIA. Su 

gestión es realizada por la UEMC y el Comité de Evaluación creado a tal fin, teniendo de referencia la 

revisión y mejora de convocatorias anteriores. Podrán presentarse profesores con más de 5 años de 

experiencia docente, independientemente de su categoría profesional y relación contractual. La 

propuesta de aplicación del proceso de evaluación de la actividad docente de la ULL es la siguiente: 

− Inicio de la convocatoria. En la primera quincena del mes de septiembre el VPCD dará publicidad a 

la apertura de la convocatoria.  

− Presentación de solicitudes. Las instancias de solicitud deberán ser cumplimentadas y enviadas vía 

online y presentadas en formato papel al VPCD.  

− Elaboración y envío de informes. La UEMC recabará los informes del Decano/Director. A través del 

correo electrónico la UEMC habrá enviado la plantilla personalizada de cada profesor.  

 La UEMC elaborará un informe por cada docente que enviará al Comité de Evaluación, quien 

se encargará de analizar los informes y valorar los criterios y dimensiones establecidas en el Manual 

DOCENTIA ULL. Los profesores evaluados recibirán los resultados de manera confidencial y podrán 

solicitar una revisión de los mismos. Para ello, deberán rellenar una solicitud y enviarla a la UEMC, 

pudiendo acceder a su expediente si así lo requirieran. Revisadas las reclamaciones, la Comisión de 

Evaluación emitirá un informe con la resolución alcanzada. Los informes resueltos por la Comisión de 

Evaluación se enviarán al Servicio de Recursos Humanos de la ULL para su inclusión en el expediente 

de cada profesor/a, a modo de certificado acreditativo de su evaluación. El profesorado podrá presentar 

recurso de alzada al Rector contra la resolución del Comité de Evaluación en el plazo establecido. La 

UEMC, respetando la confidencialidad de los resultados individuales, elaborará un informe general de 

resultados y lo pondrá a disposición de la comunidad universitaria a través de su página web. La lista de 

profesores evaluados con excelencia podrá ser difundida con objeto de su reconocimiento público, previo 

consentimiento del interesado, a través de la página web institucional.  

 4. Revisión, mejora y seguimiento: la revisión y mejora del procedimiento se realizará 

anualmente. La medición de los indicadores que le afectan se hará de acuerdo con el PR para la 
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Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1).Las propuestas serán consideradas en la 

planificación anual de la titulación. Su seguimiento corresponde a la CCC, quien valorará en qué medida 

esas propuestas se contemplan en la nueva planificación anual y si éstas mejoran los resultados del 

proceso. 

 5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán archivados por la UEMC. 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Convocatoria anual de evaluación docente Papel o informático UEMC 6 años 
Solicitud de evaluación Papel o informático UEMC 6 años 

Encuestas de satisfacción del alumnado  Papel o informático UEMC 6 años 
Autoinforme profesorado Papel o informático UEMC 6 años 

Informe de responsables académicos Papel o informático UEMC 6 años 
Informes técnicos Papel o informático UEMC 6 años 

Informes de evaluación de profesorado Papel o informático UEMC 6 años 
Solicitud de revisión Papel o informático UEMC 6 años 

Informe final de evaluación Papel o informático UEMC 6 años 
Justificación de la difusión de resultados de la 

evaluación docente Papel o informático UEMC 6 años 

Informe de revisión y mejora de la evaluación PDI Papel o informático UEMC 6 años 
 

 6. Responsabilidades 

− CCC: Realizar el seguimiento, revisión y mejora del procedimiento. 

− Comité de Evaluación: Elaborar los informes de evaluación del profesorado.  

− UEMC: Recopilar/canalizar la información y elaborar los informes técnicos de evaluación docente. 

− VPCD: Realizar la convocatoria anual de evaluación y rendir cuentas a las partes implicadas. 

 

9.3. Procedimiento para garantizar la calidad de la s prácticas externas y los programas de 
movilidad  
 Dentro del Espacio Europeo de Enseñanza Superior tiene especial relevancia la gestión de las 

prácticas externas y los programas de movilidad.  

 
9.3.1. Procedimiento para la garantía de calidad de  las prácticas externas integradas en el Plan de 
estudios 
 

 La realización de prácticas externas, a efectos del reconocimiento como créditos (Art. 12.6, RD 

1393/2007), se regulará de acuerdo al reglamento para la gestión de los convenios en la ULL. 

 1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de las prácticas externas 

integradas en el plan de estudio de la Titulación de Grado en Educación Infantil. 

 2. Alcance: será de aplicación en la gestión y en la revisión del desarrollo de las prácticas 

externas integradas en el plan de estudio. 

 3. Desarrollo: el Equipo Directivo define el órgano, unidades y/o grupos involucrados en la 

gestión de prácticas externas. En este caso, designa a una Comisión de Prácticas, quien define los 

objetivos, contenidos y requisitos mínimos de las prácticas en empresa. La Comisión de Titulación revisa 

los objetivos, contenidos y requisitos definidos por la Comisión de Prácticas, siendo aprobados en Junta 

de Centro. Una vez aprobados, la Comisión de Prácticas selecciona las empresas o instituciones con las 

que establecer los convenios de colaboración. La Comisión de Prácticas realizará la planificación de las 
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prácticas y preparará el material para su difusión entre los estudiantes después de firmados los 

convenios y lo hará según el procedimiento establecido (apartado 9.5.4). Cuando se haga pública la 

convocatoria de plazas se asignarán los estudiantes a las empresas (por parte de la Comisión de 

Prácticas) y se desarrollarán las prácticas, que serán apoyadas por las acciones de orientación al 

estudiante necesarias, realizándose además el seguimiento de las mismas. El Equipo Directivo rendirá 

cuentas, de forma periódica, de los resultados obtenidos y, como consecuencia, de las propuestas de 

mejora que se consideren oportunas, a través del PR para la Información Pública (apartado 9.5.4).  

 4. Revisión, mejora y seguimiento: la revisión y mejora de la gestión de las prácticas 

externas la desarrolla la CCC anualmente, a partir de la medición de los indicadores de acuerdo al PR 

para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). Las propuestas de mejora serán utilizadas en 

la planificación anual de las prácticas en empresa para el curso siguiente por parte de la Comisión de 

Prácticas. Por aplicación del PR para la Información Pública (apartado 9.5.4) serán dados a conocer a 

los resultados a través de los mecanismos establecidos. El seguimiento corresponde a la CCC, quien 

valorará en qué medida las propuestas se han contemplado en la nueva planificación de las prácticas y 

si estas han tenido incidencia en los resultados. 

 5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC y el Administrador, en su 

caso. 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Documento con objetivos, contenidos y requisitos 
prácticas empresas  Papel o informático CC 6 años 

Acta aprobación objetivos, contenidos y requisitos 
prácticas  empresa Papel o informático CC 6 años 

Justificación/sugerencia no aprobación objetivos… 
prácticas externas 

Papel o informático CC 6 años 

Convenio firmado entre Universidad y 
empresas/instituciones Papel o informático Administrador 6 años 

Documento planificación de las prácticas externas Papel o informático CC 6 años 
Material informativo sobre las prácticas externas Papel o informático CC 6 años 

Justificación de la difusión información sobre prácticas 
externas 

Papel o informático CC 6 años 

Documento asignación de estudiantes a 
empresas/instituciones Papel o informático CC 6 años 

Informe de revisión y mejora de las prácticas externas  Papel o informático CC 6 años 
Justificación de la difusión de resultados de las prácticas 

externas Papel o informático CC 6 años 

 

 6. Responsabilidades: 

− CCC: Revisar, proponer y hacer el seguimiento de las mejoras sobre el desarrollo de las prácticas 

externas en empresas/instituciones.  

− Comisión de Prácticas: Definir los objetivos, contenidos y requisitos de las prácticas externas. 

Asimismo le corresponde: buscar y seleccionar empresas e instituciones con las que establecer 

convenios; planificar y gestionar las prácticas y desarrollar acciones de orientación al estudiante. 

− CT: Revisar, junto a la Comisión de Prácticas, los objetivos, contenidos y requisitos de las prácticas 

externas. 

− Equipo Directivo: Definir el órgano, unidades y/o grupos de interés involucrados en la gestión de 

prácticas externas. Rendir cuentas a las partes implicadas. 



 

 138

− Junta de Centro: Aprobar los objetivos, contenidos y requisitos de las prácticas externas. 

 

9.3.2. Procedimiento para la gestión de la movilida d de los estudiantes 

 La ULL tiene centralizados sus programas de movilidad de estudiantes a través de la Oficina de 

Relaciones Internacionales (ORI) y el Negociado de Becas (Programa de movilidad nacional SICUE / 

Becas SENECA). En la Facultad de educación existe un coordinador encargado de los programas de 

movilidad. 

 1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de los programas de 

movilidad de los estudiantes de la Titulación de Grado en Educación Infantil. 

 2. Alcance: será de aplicación en la gestión y revisión del desarrollo de los programas de 

movilidad de los estudiantes de la titulación. 

 3. Desarrollo: el Equipo de Gobierno y el Equipo Directivo definen el órgano, unidades y/o 

grupos de interés involucrados en los procesos de gestión de movilidad del estudiante. A nivel 

institucional son la ORI y el Negociado de Becas los que informarán a los estudiantes a través de sus 

páginas web sobre la existencia de los programas de movilidad. En el Centro se definirá la figura del 

coordinador responsable de los programas de movilidad, quien se encargará de: promover actividades 

para fomentar la participación de los estudiantes en este tipo de programas y mantener informada a la 

CCC de los resultados obtenidos. El coordinador de movilidad del Centro analizará la información 

necesaria para gestionar los procesos de movilidad (universidades con las que establecer los convenios, 

preferencias de los estudiantes, etc.). La ORI establecerá los convenios que proceden con las 

universidades correspondientes, por iniciativa propia o a petición del Centro, a través del coordinador de 

movilidad. Posteriormente se planificarán las acciones de movilidad y se elaborarán los materiales de 

difusión de los programas de movilidad. Los estudiantes tramitarán su participación en los programas a 

través de la ORI. Una vez que el alumno saliente ha sido seleccionado y acepta la beca de movilidad, la 

ORI/Negociado de Becas gestiona la documentación para presentarla en la Universidad de destino y, 

junto al coordinador, resuelve cualquier incidencia que pudiera presentarse. El estudiante estará 

apoyado por el coordinador de movilidad en el centro. Finalizada la estancia, los alumnos participantes 

verán reconocidos, siguiendo la normativa en vigor, las asignaturas cursadas según la valoración 

asignada por la Universidad receptora. Los convenios de movilidad para estudiantes procedentes de 

otras universidades (alumnos entrantes) son establecidos por la ORI/Negociado de Becas. La acogida de 

estos alumnos será realizada por la ORI y por el coordinador de movilidad para los programas 

internacionales y nacionales, respectivamente. La matriculación, orientación e información de estos 

alumnos se hace de manera conjunta entre la ORI, el coordinador de movilidad y la Secretaría del 

Centro. El coordinador de movilidad será el encargado de solucionar cualquier incidencia que surja 

durante la estancia del alumno en la ULL. Las incidencias, caso de producirse, serán tenidas en cuenta 

para la mejora de los programas de movilidad. El Equipo Directivo rendirá cuentas, de forma periódica, 

de los resultados de movilidad y, como consecuencia, de las propuestas de mejora que considere 

procedentes, a través del PR para la Información Pública (apartado 9.5.4).  

 4. Revisión, mejora y seguimiento: la revisión y mejora de los procesos de movilidad la 

desarrolla la CCC, anualmente, a partir de los indicadores que le afectan, que se determinarán de 
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acuerdo con el PR para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1), elaborando un informe 

que debe ser aprobado por la Junta de Centro y difundido entre los grupos de interés, por aplicación del 

PR para la Información Pública (apartado 9.5.4). Las propuestas serán consideradas en la planificación 

anual de la titulación en general y de los programas de movilidad en particular. Su seguimiento 

corresponde a la CCC, quien valorará en qué medida las propuestas se han contemplado en la nueva 

planificación y han incidido en los resultados. 

 5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán custodiados por el CC. 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Acuerdos o Convenios firmados por ambas partes  Papel o informático CC 6 años 
Documento planificación de las actividades de movilidad  Papel o informático CC 6 años 
Documento informativo de los programas de movilidad Papel o informático CC 6 años 

Justificación difusión de información programas de 
movilidad  Papel o informático CC 6 años 

Documento actividades de apoyo estudiantes programas 
movilidad Papel o informático CC 6 años 

Informe de revisión y mejora acciones de movilidad de 
estudiantes Papel o informático CC 6 años 

Justificación difusión de los resultados de la movilidad de 
estudiantes Papel o informático CC 6 años 

 

 6. Responsabilidades 

− Coordinador de movilidad: Definir la política, objetivos y convenios de los programas de movilidad, 

así como su gestión y desarrollo. 

− CCC: Revisar y proponer mejoras. 

− Equipo Directivo: Definir el órgano, unidades o personas involucradas en la gestión de la movilidad 

del estudiante. Rendir cuentas a las partes implicadas. 

− ORI/Negociado de Becas: Establecer convenios con otras universidades y tramitar la participación de 

los estudiantes en los programas de movilidad. 

 

9.4. Procedimiento de análisis de la inserción labo ral de los graduados y de la satisfacción con la 
formación recibida 

 El Observatorio Permanente para el Seguimiento de la Inserción Laboral (OPSIL) y el Gabinete 

de Análisis y Planificación (GAP) son los organismos que se encargan de realizar los estudios de 

inserción laboral de los egresados de la ULL, así como de recoger su satisfacción con la formación 

recibida.  

 1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar el modo en el que el Centro recibe, analiza y 

utiliza los resultados de inserción laboral de los egresados de la ULL y de su satisfacción con la 

formación recibida.  

 2. Alcance: la inserción laboral de los egresados y su satisfacción con la formación recibida 

tras la finalización de la Titulación de Grado en Educación Infantil. 

 3. Desarrollo: Recopilación de información sobre Inserción Laboral: La UEMC, el GAP y el 

OPSIL serán los principales responsables en el desarrollo de mecanismos necesarios para la recogida y 

análisis estadístico de los resultados de inserción laboral. La UEMC y el GAP identificarán anualmente 

los grupos de egresados objeto de estudio y transmitirán esa información al OPSIL. La UEMC y el GAP, 

conjuntamente con el OPSIL, determinarán las categorías, indicadores (situación laboral de los 
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egresados; relación del tipo de empleo con la titulación cursada; tiempo para conseguir el primer empleo, 

etc.) y mecanismos de obtención de la información. El OPSIL se encarga de la recogida y medición de 

datos, así como de realizar el cruce con los ficheros del Servicio Canario de Empleo y de la Seguridad 

Social, siempre que fuera posible en este último caso. Para conseguir información relativa a la 

satisfacción de los egresados sobre el proceso de inserción laboral el OPSIL realiza encuestas a los 

grupos de interés de forma bianual. El OPSIL remite los datos al GAP, quien se encarga de la 

centralización de la información. El GAP es el servicio encargado de remitirla a los Centros de la ULL. 

Análisis de los resultados de Inserción Laboral. La CCC, una vez recibidos los resultados/informes de 

inserción laboral y de satisfacción con la formación recibida, analizará los resultados y establecerá las 

propuestas de mejora que considere oportunas. En última instancia es la Junta de Centro quien aprobará 

dichas mejoras para su implementación. Por medio del PR para la Información Pública el Equipo 

Directivo difundirá los resultados de los egresados de su Centro a todos los grupos de interés. El OPSIL 

difunde los resultados generales a la comunidad universitaria cuando así lo tenga establecido.  

 4. Revisión, mejora y seguimiento: el procedimiento será revisado por la UEMC, GAP y 

OPSIL en lo que respecta a la obtención y análisis técnico de los datos de inserción laboral y 

satisfacción. La CCC realizará al análisis y revisión de los resultados y hará las propuestas de mejora y 

su seguimiento. La revisión se realizará de manera bianual. A partir de dicha revisión se tomarán las 

decisiones oportunas para la mejora del proceso. A través de los canales que se estimen se difundirá la 

información. 

 5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el responsable del OPSIL y el 

CC. 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Bases de datos Papel o informático OPSIL 6 años 
Cuestionarios de satisfacción egresados Papel o informático OPSIL 6 años 

Informes técnicos de resultados Papel o informático CC 6 años 
Informe análisis de resultados de inserción laboral y 

propuestas de mejora Papel o informático CC 6 años 

Difusión análisis resultados de inserción laboral y 
propuestas de mejora Papel o informático CC 6 años 

Documento en el que se recojan la revisión y mejora del 
procedimiento Papel o informático CC 6 años 

Prueba de la difusión de la revisión y mejora del 
procedimiento Papel o informático CC 6 años 

 

 6. Responsabilidades 

− CCC: Analizar los resultados de Inserción Laboral de las titulaciones y de satisfacción con el 

programa formativo y elaborar informe de propuestas de mejora. 

− Equipo Directivo: Rendir cuentas a las partes implicadas. 

− OPSIL: Recoger información relativa al proceso de inserción laboral de los titulados de la ULL y 

hacer los cruces de datos con las administraciones públicas correspondientes. Enviar los datos al 

GAP. Difundir los estudios de inserción laboral de los titulados de la ULL entre la comunidad 

universitaria. 

− GAP: Enviar ficheros al OPSIL, recibir datos del OPSIL y remitir resultados a los Centros. 
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9.5. Procedimiento para el análisis de la satisfacc ión de los distintos colectivos implicados 
(estudiantes, personal académico y de administració n y servicios, etc.) y de la atención a las 
sugerencias y reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del título 

 El SGIC tiene en cuenta los distintos colectivos implicados en el programa formativo. Por ello, 

dispone de procedimientos y herramientas para recoger y valorar su satisfacción y sus sugerencias. 

Asimismo se dota de medios que le permiten garantizar la publicación periódica de la información 

actualizada. En el caso de la extinción de un programa formativo cuenta con mecanismos para 

salvaguardar los derechos y compromisos adquiridos con los estudiantes.  

 

9.5.1. Procedimiento para la medición y análisis de  resultados 

 El SGIC debe contar con procedimientos que le permitan garantizar que se miden, analizan y 

utilizan los resultados para la toma de decisiones y la mejora de la calidad del programa formativo. 

 1. Objeto:  establecer cómo el Centro garantiza que se recopilan, miden y revisan los 

indicadores relativos a los resultados generados en el SGIC. 

 2. Alcance: dará cobertura a la Titulación de Grado en Educación Infantil. 

 3. Desarrollo: el Vicerrectorado implicado y el Equipo Directivo definen el órgano, unidades y/o 

grupos de interés involucrados en los procesos de medición y análisis de los resultados. La UEMC, el 

GAP y, en su caso, el OPSIL, serán los principales responsables de la definición de indicadores así 

como de su recopilación y revisión. En la información relativa a los indicadores (cuantitativos, 

documentales y valorativos) se señalará: la definición de cada uno de ellos; fórmulas para determinarlos 

(en el caso que sean cuantitativos); procedimiento al que corresponde; y responsables de su medición: 

UEMC, GAP, OPSIL etc. Con la periodicidad establecida en el documento de definición de indicadores, 

se recopilan, revisan y comprueba la validez de los indicadores por parte de quien proceda. Si se detecta 

alguna ausencia o falta de fiabilidad en la información, se comunica a quién la ha proporcionado para su 

corrección. El GAP, y en su caso el OPSIL, suministra la información relativa a indicadores cuantitativos 

y la UEMC los de carácter valorativo y/o documental. La información es remitida a la CCC, quien 

analizará los resultados obtenidos. El Equipo Directivo decidirá la difusión de los resultados, a través del 

PR para la Información pública. 

 4. Revisión, mejora y seguimiento: la revisión y mejora del procedimiento de medición y 

análisis de resultados se realizará anualmente por la UEMC. La revisión de los indicadores 

corresponderá a la UEMC, GAP y OPSIL en su caso. A partir de dichas revisiones se considerarán las 

mejoras oportunas en la planificación anual del proceso y de los documentos que lo acompañan. Su 

seguimiento corresponde a la UEMC, quien valorará en qué medida las propuestas han sido tenidas en 

cuenta y su grado de incidencia en los resultados obtenidos. 

 5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC. 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Documento indicadores y unidades organizativas que los 
proporcionan Papel o informático CC 6 años 

Informes técnicos Papel o informático CC 6 años 
Informe de revisión y mejora del procedimiento Papel o informático CC 6 años 

Difusión de resultados del procedimiento de medición y 
análisis  Papel o informático CC 6 años 
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 6. Responsabilidades 

− CCC: Recopilar y analizar la información. 

− Equipo Directivo: Rendir cuentas a las partes implicadas. 

− GAP/OPSIL: Definir indicadores y recopilar y analizar información. 

− UEMC: Definir indicadores, recopilar y analizar información y hacer un seguimiento de las propuestas 

de mejora. Revisar y mejorar el PR. 

 
9.5.2. Procedimiento para el análisis de la satisfa cción de los distintos colectivos implicados 

 Conocer y analizar la satisfacción de los distintos grupos de interés y disponer de información 

sobre sus necesidades y expectativas permite tomar decisiones encaminadas a la mejora de la calidad 

de las enseñanzas impartidas. 

  1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar para recopilar y analizar los resultados de 

satisfacción de los distintos colectivos implicados en el programa formativo: estudiantes, personal 

académico y de administración y servicios, egresados, empleadores, etc. 

 2. Alcance: será de aplicación a la Titulación de Grado en Educación Infantil. 

 3. Desarrollo:  La UEMC será la principal responsable de: elaborar los instrumentos de 

medición de satisfacción de los grupos de interés internos (estudiantes, personal académico y de 

administración y servicios); realizar el proceso de encuestación y elaborar y enviar a los centros los 

informes técnicos. El OPSIL se encargará de la recogida de datos de los grupos de interés externos: 

egresados y empleadores. Al GAP corresponde la recepción de los datos proporcionados por el OPSIL y 

su remisión a los centros. La CCC debe revisar y analizar los resultados de satisfacción de los colectivos 

implicados y tomar las decisiones oportunas para la mejora de la titulación. La Junta de Centro aprobará 

la adecuación de las mejoras y el Equipo Directivo será el encargado de difundir la información 

atendiendo al PR para la Información Pública (apartado 9.5.4). 

 4. Revisión, mejora y seguimiento: el procedimiento será revisado por la UEMC/GAP/OPSIL 

en lo relativo a la obtención y análisis técnico de los datos de satisfacción. La CCC se encargará del 

análisis y revisión de los resultados y de la realización de propuestas de mejora y su desarrollo. La 

revisión será anual y las propuestas serán consideradas en la posterior planificación.  

 5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por los responsables de los 

distintos servicios (UEMC/OPSIL) y por el CC. 

 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
Conservación 

Encuestas de satisfacción alumnado Papel o informático UEMC 6 años 
Encuestas de satisfacción egresados Papel o informático UEMC/OPSIL 6 años 

Encuestas de satisfacción profesorado Papel o informático UEMC 6 años 
Encuestas de satisfacción PAS Papel o informático UEMC 6 años 

Encuestas de satisfacción empleadores Papel o informático UEMC/OPSIL 6 años 
Informe técnico de resultados Papel o informático CC 6 años 
Informe de revisión y mejora Papel o informático CC 6 años 

Relación de canales de comunicación y difusión de la 
información Papel o informático CC 6 años 

 

 6. Responsabilidades 

− CCC: Interpretar los datos sobre satisfacción de los grupos implicados. 
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− UEMC/GAP/OPSIL: Planificar, gestionar, revisar y rendir cuentas sobre los procesos de análisis de 

satisfacción de los grupos implicados.  

− Vicerrectorado implicado: Definir el órgano o unidades involucrados en los procesos de análisis de 

satisfacción.  

 

9.5.3. Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias 

 Las reclamaciones y sugerencias se consideran fuente de información para recoger la 

satisfacción de los grupos de interés. 

 1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de las incidencias, 

reclamaciones y sugerencias de la Titulación de Grado en Educación Infantil. 

 2. Alcance: será de aplicación a la Titulación de Grado en Educación Infantil. 

 3. Desarrollo: el Equipo Directivo define el órgano, unidades y/o grupos de interés 

involucrados en la gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. En este caso, será el mismo 

Equipo el que gestione en el Centro este procedimiento junto a los servicios/órganos objeto de la 

incidencia. En primer lugar, se definen los canales de atención de incidencias. Estas se podrán 

interponer al Equipo Directivo mediante la vía que proceda, preferentemente por escrito, cumplimentando 

la hoja de incidencias correspondiente. Recibida la incidencia, el Equipo Directivo la enviará a la CCC, 

que realizará un análisis y su comunicación al Servicio/Departamento implicado/afectado. Será el 

servicio quien considerará su resolución (queja/reclamación) o viabilidad (sugerencia). En caso de 

tratarse de una felicitación, será comunicada a todos los miembros del Servicio/Departamento y se 

agradecerá al proponente. Adoptadas las acciones para la solución de la queja/reclamación o puestas en 

marcha para aplicar la sugerencia recibida, el Servicio/Departamento implicado comunicará a quien haya 

interpuesto la queja/reclamación/sugerencia la solución adoptada. En el caso de no poder actuar sobre la 

misma, se comunicará al CC para que la CCC proceda a su envío a otras instancias. El 

Servicio/Departamento implicado iniciará un expediente sobre la incidencia recibida, que mantendrá 

abierto hasta la finalización de las acciones. Una vez resuelta, remitirá los expedientes completos a la 

CCC para su conocimiento, archivo y seguimiento, si fuera necesario.  

 4. Revisión, mejora y seguimiento: la CCC revisará anualmente el procedimiento y, 

atendiendo a los resultados obtenidos, propondrá mejoras. La medición de los indicadores que le afectan 

se hará de acuerdo con el PR para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). Por aplicación 

del PR para la Información Pública (apartado 9.5.4) se difundirá la información susceptible de difusión a 

través de los mecanismos establecidos. 

 5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC y por el responsable del 

Servicio/Departamento implicado. 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Incidencias recibidas Papel o informático CC/SERVICIO 6 años 
Informe de análisis Papel o informático CC 6 años 

Comunicado al proponente Papel o informático CC/SERVICIO 6 años 
Documento en el que se recojan la revisión y mejora Papel o informático CC 6 años 
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 6. Responsabilidades 

− CCC: Revisar y proponer mejoras sobre la gestión de las incidencias. 

− CC: Analizar y comunicar al Departamento/Servicio afectado las incidencias dirigidas al Centro. 

Archivar expedientes de incidencias. 

− Equipo Directivo: Recibir las alegaciones, quejas y propuestas. 

− Responsable del Servicio/Departamento: Analizar, definir, desarrollar, archivar y rendir cuentas de 

las acciones correctivas, preventivas o de mejora. 

 

9.5.4. Procedimiento para la información pública 

 Es un requisito fundamental del SGIC que la información llegue a todos los grupos de interés, 

internos y externos a la comunidad universitaria: equipo de gobierno, equipo directivo, estudiantes, 

docentes y personal de administración y servicios, futuros estudiantes, egresados, empleadores y 

sociedad en general.  

 1. Objeto: establecer el modo en la Facultad de Educación hace pública la información 

actualizada relativa a las titulaciones que imparte para su conocimiento por los grupos de interés. 

 2. Alcance: será de aplicación a la información relativa a todas las titulaciones de la Facultad 

de Educación. 

 3. Desarrollo:  El Equipo de Gobierno y/o Equipo Directivo definen el órgano, unidades y/o 

grupos de interés involucrados en el proceso de información pública. En el Centro es el Equipo Directivo 

el que decide qué información publicar, a qué grupos de interés va dirigida y el modo de hacerla pública. 

El órgano implicado (en el caso del Centro será el CC) ha de obtener la información indicada bien en el 

propio Centro (el SGIC contiene y genera una buena parte de esa información) o en los correspondientes 

Servicios Universitarios. La CCC revisa la información, comprobando que sea fiable y suficiente, y la 

pone a disposición del Equipo Directivo para que éste proceda a su difusión. Periódicamente se 

comprueba la actualización de la información publicada por el CC, haciendo llegar cualquier observación 

al respecto al servicio implicado o a la CCC para que sea atendida. 

 4. Revisión, mejora y seguimiento: La medición de los indicadores que afectan a este 

procedimiento se hará de acuerdo con la periodicidad establecida en el documento de definición de 

indicadores, de acuerdo con el PR para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). 

Anualmente, la CCC revisará el procedimiento atendiendo a los resultados obtenidos y en función de los 

mismos propondrá mejoras. El CC se responsabiliza del seguimiento de las acciones de mejora quien 

valorará en qué medida esas propuestas han sido contempladas en la nueva planificación del 

procedimiento. 

 5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán archivados por el CC. 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Relación de canales de comunicación para la difusión de la 
información  

Papel o 
informático CC 6 años 

Informe de revisión y mejora del procedimiento información 
pública 

Papel o 
informático CC 6 años 
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 6. Responsabilidades 

− Equipo Directivo: Aprobar el contenido de la información a publicar, hacia quién va dirigida y el modo 

de hacerlo y difundir dicha información. 

− CCC y órgano/unidad implicado: Proponer qué información publicar, a quién y cómo y validar la 

información obtenida. 

− CC: Obtener la información derivada del SGIC para su revisión, mantenerla actualizada y hacer el 

seguimiento de las mejoras del procedimiento. 

 

9.5.5. Procedimiento y criterios de extinción de la  titulación 

 La Titulación de Grado en Educación Infantil ha establecido los criterios para interrumpir la 

impartición de la titulación y los mecanismos para salvaguardar los derechos y compromisos adquiridos 

con los estudiantes. 

 1. Objetivo: establecer los criterios de extinción de una titulación o enseñanza y los 

mecanismos por los que el Centro garantiza que, en caso de suspensión de una titulación oficial, los 

estudiantes van a disponer del adecuado desarrollo efectivo de la misma hasta su finalización.  

 2. Alcance:  será de aplicación a la Titulación de Grado en Educación Infantil. 

 3. Desarrollo:  

� Criterios de extinción de una titulación: la suspensión y extinción de la titulación podrá 

producirse por: 

− Supuesto 1: No obtener un informe de acreditación positivo por parte de la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). El RD 1393/2007 establece 

que las titulaciones acreditadas inicialmente deben someterse a un proceso de evaluación 

por la ANECA o por los órganos de evaluación que las distintas leyes de las Comunidades 

Autónomas determinen, cada 6 años, desde la fecha de su registro en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos (RUCT), con el fin de mantener su acreditación. Tal como 

indica el artículo 27 del citado RD, la acreditación de los títulos se mantendrá cuando 

obtengan un informe de acreditación positivo. En caso de informe negativo, se comunicará a 

la Universidad, al Gobierno Autónomo y al Consejo de Universidades para que las 

deficiencias encontradas puedan ser subsanadas. De no serlo, el título causará baja en el 

RUCT y perderá su carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, estableciéndose en 

la resolución correspondiente las garantías necesarias para los estudiantes que se 

encuentren cursando dichos estudios. Por tanto, un plan de estudio se considerará 

extinguido cuando no supere este proceso de acreditación.  

− Supuesto 2: Porque se considera que la titulación ha sufrido modificaciones que 

producen un cambio apreciable en su naturaleza y objetivos. También se procederá a la 

suspensión de la titulación cuando, tras modificar los planes de estudios y comunicarlo al 

Consejo de Universidades para su valoración por la ANECA (artículo 28 del mencionado 

RD), ésta considera que tales modificaciones suponen un cambio apreciable en la naturaleza 

y objetivos del título previamente inscrito en el RUCT, lo que supone que se trata de un 

nuevo plan de estudio y se procederá a actuar como corresponde a una nueva titulación. 
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− Supuesto 3: Por acuerdo de la Comunidad Autónoma de Canarias que determina la 

suspensión y extinción de una titulación, bien a propuesta del Consejo Social de la ULL o 

bien por propia iniciativa, con el acuerdo del referido Consejo.  

� Mecanismos previstos para salvaguardar los derechos y compromisos adquiridos con los 

estudiantes: cuando ocurra la suspensión de una titulación oficial, las Universidades están 

obligadas a garantizar el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran iniciado 

sus estudiantes, hasta su finalización. El Equipo Directivo debe proponer a la Junta de Centro, 

para su aprobación, los criterios que garanticen el adecuado desarrollo de las enseñanzas que 

hubieran iniciado sus estudiantes hasta su finalización, que contemplarán, entre otros puntos: no 

admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación; impartir acciones tutoriales y de orientación 

específicas a los estudiantes repetidores; y el derecho a la evaluación hasta consumir las 

convocatorias reguladas por los Estatutos de la ULL. 

 4. Revisión, mejora y seguimiento: en el caso de producirse la suspensión de una titulación 

oficial en la que existan estudiantes matriculados, la CCC establecerá los mecanismos oportunos para 

garantizar la salvaguarda de los derechos y compromisos adquiridos con los estudiantes, y con la 

periodicidad establecida en el documento de definición de indicadores la CCC comprobará su 

efectividad, proponiendo, en caso contrario, las acciones de mejora que fueran necesarias. El CC se 

responsabiliza del seguimiento de las acciones de mejora. 

 5. Evidencias y archivo: los documentos generados en este procedimiento serán archivados 

por el CCC 

Identificación del registro Soporte 
de archivo 

Responsable  
custodia 

Tiempo de 
conservación  

Documento informe negativo para la acreditación (ANECA) Papel o informático CC 6 años 
Documento de ANECA sobre deficiencias encontradas proceso 

acreditación  Papel o informático CC 6 años 

Acta/documento con criterios garanticen adecuado desarrollo 
enseñanzas Papel o informático CC 6 años 

Acta seguimiento de la implantación y desarrollo acciones 
suspensión titulo Papel o informático CC 6 años 

Acta/documento relativos a la petición de suspensión de un título  Papel o informático CC 6 años 
 

 6. Responsabilidades: 

− ANECA: Comunicar a la ULL, a la Comunidad Autónoma y al Consejo de Universidades las 

deficiencias detectadas en los seguimientos. Emitir informes de acreditación. Valorar modificaciones de 

los planes de estudios. 

− CCC: Analizar el seguimiento de las acciones docentes de los alumnos matriculados en la titulación 

suspendida. 

− Comunidad Autónoma de Canarias: Acordar la suspensión de una titulación, si procede. 

− Consejo de Gobierno: Emitir informe sobre la suspensión de una titulación, si procede. 

− Consejo Social: Proponer la suspensión de una titulación. 

− Equipo Directivo: Definir los criterios para establecer las garantías necesarias a los estudiantes que 

estén cursando estudios que se extinguen. 

− Junta de Centro: Aprobar los criterios definidos por el Equipo de Dirección del Centro. Proponer la 

suspensión de una titulación, si procede. 
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10.1. Cronograma de implantación de la titulación 

  

 El Título de Grado en Educación Infantil se implantará curso a curso comenzando el curso 

2010-2011. Simultáneamente a partir del curso 2010-2011 se irá extinguiendo, también curso a curso, el 

Título de Maestro-Especialidad de Educación Infantil según se refleja en la Tabla 10.1. Además, el 

alumnado del Título de Maestro-Especialidad de Educación Infantil tendrá a su disposición tutorías 

respecto a las distintas asignaturas del Plan en extinción, así como la oportunidad de examinarse de 

dichas asignaturas según aparece reflejado en la misma Tabla 10.1. 

 

Tabla 10.1. Cronograma de implantación del Título de Grado en Educación Infantil y de extinción paralela 
del Título de Maestro-Especialidad de Educación Infantil. 

CURSO 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Titulación actual que se extingue 

MAESTRO 
ESPECIALISTA 
EN EDUCACIÓN 
INFANTIL 

1º 2º 3º   

TUTORÍAS 
MAESTRO 
ESPECIALISTA 
EN EDUCACIÓN 
INFANTIL 

1º 1º y 2º 2º y 3º 3º 

 

EXÁMENES 
MAESTRO 
ESPECIALISTA 
EN EDUCACIÓN 
INFANTIL 

1º 1º y 2º 2º y 3º 3º 

 

Titulación nueva que comienza 
GRADO EN 
EDUCACIÓN 
INFANTIL 

1º 2º 3º 4º 
 

 
 
10.2. Procedimiento de adaptación de los estudiante s al nuevo Plan de estudios 

 

 El alumnado que en el período de implantación del Grado y de extinción de la Diplomatura (del 

curso 2010-2011 al curso 2013-2014) no haya terminado el Título de Maestro-Especialidad de Educación 

Infantil y quiera hacer el Grado en Maestro de Educación Infantil, o que estando a punto de terminar el 

Título de Maestro-especialidad de Educación Infantil quiera hacer el Grado, podrá solicitar la adaptación 

al nuevo Título de Grado en Educación Infantil. En esos casos se utilizará la convalidación automática 

entre asignaturas de ambos planes según consta en la Tabla 10.2. 

 

 

 

 

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
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Tabla 10.2. Tabla de Adaptaciones. 

Asignaturas del Título de Grado en Educación 
Infantil 

Asignatura Título de Maestro-especialidad de 
Educación Infantil 

Teoría e Instituciones Contemporáneas de 
Educación (6 ECTS) 

Teoría e Instituciones Contemporáneas de 
Educación (4,5 créditos) 

Comunicación y tecnologías de la información en 
educación  (6 ECTS) 

Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación 
(4,5 créditos) 

Sociología  de la educación (6 ECTS) Sociología de la Educación (4,5 créditos) 

Fundamentos didácticos para la inclusión 
educativa (6 ECTS) 

Bases Didácticas de la Educación Especial(4,5 
créditos) 

Prevención e intervención en las dificultades de 
aprendizaje y trastornos del desarrollo (6 ECTS) 

Bases Psicológicas de la Educación Especial 
(4,5 créditos) 

Didáctica  de la  Educación Infantil (6 ECTS) Didáctica General ( 9 créditos) 

Fundamentos de psicología aplicada a la 
educación (6 ECTS) 

Psicología de la Educ. y del Desarrollo en la 
Edad Escolar (9 créditos) 

Sociedad, familia y escuela (12 ECTS) Contexto y Desarrollo (10,5 créditos) 

La escuela de educación infantil (6 ECTS) Organización del Centro Escolar (4,5 créditos) 

Didáctica del Conocimiento Social en la 
Educación Infantil  (6 ECTS) 

Conocimiento del Medio Natural, Social y 
Cultural (6 créditos) 

Didáctica de la Matemática en la Educación 
Infantil  (6 ECTS) 

Desarrollo del Pensamiento Matemático y su 
Didáctica (6 créditos) 

Lengua Española (6 ECTS) Lengua Española (6 créditos) 

Didáctica de la lengua y la literatura españolas (6 
ECTS) 

Desarrollo de Habilidades Lingüísticas y su 
Didáctica (12 créditos) 

Percepción y Expresión Musical y su Didáctica (6 
ECTS) 

Desarrollo de la Expresión Musical y su 
Didáctica  (6 créditos) 

Expresión Plástica (6 ECTS) Desarrollo de la Expresión Plástica y su 
Didáctica  (6 créditos) 

Educación y Desarrollo Psicomotor (6 ECTS) Desarrollo Psicomotor (6 créditos) 

Materia Practicum I (14 ECTS) Practicum (34,5 créditos) 

Asignaturas optativas (30 ECTS) Por 30 créditos de Optativas o Créditos de Libre 
Elección 

 

 Si algún estudiante quisiese optar a una mención tendría que cursar, además, el Practicum  de 

la mención correspondiente y las tres asignaturas optativas vinculadas a esa mención (18 ECTS). 

 

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantaci ón del correspondiente título propuesto 

 

 Con la implantación del Título de Grado en Educación Infantil se extingue el Título de Maestro-

Especialidad de Educación Infantil. 

 

 La normativa que regula el Título de Maestro-Especialidad de Educación Infantil es la siguiente: 
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 - Resolución de 24 de enero de 2000, de la Universidad de La Laguna, por la que se modifica 

la de 21 de mayo de 1993, y se ordena la publicación del plan de estudios conducente a la obtención del 

título oficial de Maestro-Especialidad de Educación Infantil (BOE de 18 de febrero de 2000). 

 - Resolución de 19 de marzo de 2002, de la Universidad de La Laguna, por la que se rectifica la 

de 24 de enero de 2000, que ordena la publicación del plan de estudios conducente a la obtención del 

título oficial de Maestro-Especialidad de Educación Infantil (BOE de 12 de abril de 2002) y 

 - Resolución de 28 de abril de 2004, de la Universidad de La Laguna, por la que se ordena la 

publicación de la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de 

Maestro, especialidad de Educación Infantil (BOE  de 4 junio de 2004). 


