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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Maestro en Educación
Primaria por la Universidad Pontificia de Salamanca

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

Mención en Educación Musical

Mención en Necesidades Educativas Específicas

Mención en Audición y Lenguaje en el Marco Escolar

Mención en Lengua Extranjera: Inglés

Mención en Lengua Extranjera: Alemán

Mención en Lengua Extranjera: Francés

Mención en Lengua Extranjera: Portugués
RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Formación de docentes de
enseñanza primaria

Ciencias de la educación

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Maestro en Educación Primaria

RESOLUCIÓN Resolución de 17 de diciembre de 2007, BOE de 21 de diciembre de 2007
NORMA Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, BOE de 29 diciembre de 2007
AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pontificia de Salamanca
LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

032 Universidad Pontificia de Salamanca
LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 44
CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/

MÁSTER

30 100 6
LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Educación Física 30.

Mención en Educación Musical 30.

Mención en Necesidades Educativas Específicas 30.

Mención en Audición y Lenguaje en el Marco Escolar 30.

Mención en Lengua Extranjera: Inglés 30.
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Mención en Lengua Extranjera: Alemán 30.

Mención en Lengua Extranjera: Francés 30.

Mención en Lengua Extranjera: Portugués 30.

1.3. Universidad Pontificia de Salamanca
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

37010686 Facultad de Educación

1.3.2. Facultad de Educación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí Sí No
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

535 535 535
CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

535 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0
RESTO DE AÑOS 30.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0
RESTO DE AÑOS 30.0 30.0
NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upsa.es/bolonia/regimenPermanenciaUPSA.php
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí Sí
ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.

CG7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CG8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas.

CG9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CG11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CG12 - 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 primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT6 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT4 - Razonamiento crítico

CT5 - Compromiso ético
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CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT8 - Creatividad

CT9 - Motivación por la calidad

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas

CT12 - Capacidad de reflexión
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

CE2. - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

CE3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones.

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento.

CE5 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.

CE6 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje.

CE7 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12.

CE8 - Conocer los fundamentos de la educación primaria

CE9 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.

CE10 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos de la
actividad educativa.

CE11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.

CE12 - Abordar y resolver problemas de disciplina.

CE13 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales.

CE14 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática.

CE15 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales.

CE16 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula.

CE17 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria..

CE18 - Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro atendiendo a criterios de gestión de
calidad.

CE19 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de
innovación identificando indicadores de evaluación.

CE20 - Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas.

CE21 - Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar en el periodo 6-12.

CE22 - Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad.

CE23 - 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.

CE24 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el contexto
familiar.

CE25 - Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias experimentales (Física, Química, Biología y
Geología).

CE26 - Conocer el currículo escolar de estas ciencias.

CE27 - Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida cotidiana.

CE28 - Valorar las ciencias como un hecho cultural.

CE29 - Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las conductas ciudadanas
pertinentes, para procurar un futuro sostenible.
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CE30 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias básicas en los estudiantes.

CE31 - Comprender los principios básicos de las ciencias sociales.

CE32 - Conocer el currículo escolar de las ciencias sociales.

CE33 - Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural.

CE34 - Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico.

CE35 - Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la convivencia pacífica entre los pueblos.

CE36 - Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura.

CE1. - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.

CE37 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.

CE38 - Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representaciones espaciales, estimación y
medida, organización e interpretación de la información, etc).

CE39 - Conocer el currículo escolar de matemáticas.

CE40 - Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas.

CE41 - Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana.

CE42 - Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento científico.

CE43 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.

CE44 - Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación.

CE45 - Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil.

CE46 - Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura.

CE47 - Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma correspondiente.

CE48 - Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza.

CE49 - Fomentar la lectura y animar a escribir.

CE50 - Conocer las dificultades para el aprendizaje de las lenguas oficiales de estudiantes de otras lenguas.

CE51 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.

CE52 - Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera.

CE53 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.

CE54 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes.

CE55 - Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical.

CE56 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera de
la escuela.

CE57 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.

CE58 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la educación física.

CE59 - Conocer el currículo escolar de la educación física.

CE60 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades deportivas dentro y fuera de la escuela.

CE61 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.

CE62 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CE63 - Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar las destrezas y habilidades sociales
necesarias para fomentar un clima de aula que facilite el aprendizaje y la convivencia.
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CE64 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza aprendizaje mediante el dominio de
las técnicas y estrategias necesarias.

CE65 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CE66 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

CE67 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro.

CE68 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de 6-12 años.

CE69 - Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.

CE71 - Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación.

CE72 - Conocer, utilizar e incorporar las TIC en las actividades de enseñanza-aprendizaje.

CE73 - Desarrollar un criterio profesional para facilitar la toma de decisiones sobre el uso, diseño y evaluación de materiales
educativos en soporte informático.

CE74 - Capacidad para asumir la necesidad de desarrollo profesional continuo propiciado por la evolución diaria de las TIC.

CE75 - Dominar las técnicas de observación y registro.

CE76 - Seleccionar información en diferentes fuentes documentales.

CE77 - Conocer los distintos paradigmas de investigación.

CE78 - Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y elaborar un informe de conclusiones.

CE79 - Ser capaz de analizar críticamente las hipótesis, los métodos y los resultados de la investigación.

CE80 - Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los trastornos y el lenguaje.

CE81 - Dominar la terminología relacionada con los déficits sensoriales que les permita interactuar eficazmente con otros
profesionales de afasias, trastornos asociados y disartrias.

CE82 - Conocer los principales procedimientos de evaluación e intervención en el alumnado con necesidades específicas del
lenguaje y la audición.

CE83 - Mostrar una disposición a colaborar con los profesionales que propician el desarrollo del alumnado con necesidades
específicas del lenguaje y la audición.

CE84 - Ser capaz de aplicar, baremar, interpretar y diagnosticar en base a las principales pruebas estandarizadas y no estandarizadas
sobre el lenguaje en sus aspectos de forma, uso y contenido.

CE85 - Ser capaz de programar individualmente las sesiones de intervención en cualquiera de las alteraciones del lenguaje, habla,
voz y audición.

CE86 - Conocer las ayudas técnicas y tecnológicas que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del
alumnado con necesidades específicas del lenguaje.

CE87 - Dominar la didáctica específica de la Educación Física, los fundamentos y las técnicas de programación del área y diseño de
las sesiones, así como las estrategias de intervención y de evaluación de los resultados.

CE88 - Diseñar y organizar actividades relacionadas con las actividades físicas, tanto en horario escolar como extraescolar.

CE89 - Facilitar el conocimiento práctico y experimental de las diferentes teorías sobre el aprendizaje motor mediante sesiones de
observación práctica.

CE90 - Dar respuestas a la diversidad en las prácticas de educación física.

CE91 - Conocer los beneficios que tiene el ejercicio físico para la salud.

CE92 - Promover hábitos y estilos de vida saludable en relación con la actividad física.

CE93 - Conocer la imagen del cuerpo, su desarrollo y evolución para un correcto uso y disfrute del mismo.

CE94 - Conocer y analizar el papel del deporte y de la actividad física en la sociedad contemporánea y reconocer su influencia en
distintos ámbitos sociales.

CE95 - Conocer los elementos y fundamentos de la expresión corporal y la comunicación no verbal.

CE96 - Conocer tipologías básicas de instalaciones y de material simbólico y funcional relacionado con la actividad física, y los
fundamentos de su gestión.

CE97 - Conocer y saber aplicar los primeros auxilios.

CE98 - Actitud reflexiva y crítica con la Educación Física en Educación Primaria.

CE99 - Conocer y valorar el propio cuerpo y sus posibilidades motrices, así como los beneficios que tiene sobre la salud.
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CE100 - Conocer los fundamentos biológicos y fisiológicos del cuerpo humano, así como los procesos de adaptación al ejercicio
físico y su relación con la salud, la higiene y la alimentación.

CE101 - Conocer el currículo de la educación musical en la Enseñanza Primaria.

CE102 - Aplicar las diferentes metodologías de Ed. Musical para la creación de recursos didácticos en la enseñanza primaria.

CE103 - Conocer el desarrollo de las capacidades musicales del niño.

CE104 - Conocer los procedimientos para articular el currículo escolar de la educación socio-emocional mediante actividades
musicales.

CE105 - Conocer los fundamentos del lenguaje, del ritmo, de la armonía y de la técnica instrumental y vocal.

CE106 - Conocer la importancia de la canción como recurso didáctico en la formación musical del niño.

CE107 - Conocer las técnicas de la representación del lenguaje musical aplicadas a diferentes tipos de agrupaciones instrumentales
y vocales.

CE108 - Conocer las técnicas para la elaboración de documentos, esquemas y partituras vocales.

CE109 - Conocer los diferentes tipos de agrupaciones musicales y ser capaz de organizar y dirigir una agrupación instrumental

CE110 - Conocer las características de la música de los diferentes estilos, épocas y culturas (formas musicales, estética etc.).

CE111 - Tomar conciencia de los elementos musicales y temáticos desde un análisis perceptivo de la escucha, elaborando
documentos, esquemas y partituras.

CE112 - Ser capaz de armonizar y adaptar repertorio musical para el aula.

CE113 - Conocer y ser capaz de analizar las corrientes de Educación Musical Actuales.

CE114 - Conocer, valorar y seleccionar obras musicales de referencia de todos los estilos, tiempos y culturas.

CE115 - Saber analizar las características musicales propias de cada estilo y cultura en partituras.

CE116 - Desarrollar progresivamente las competencias, tanto generales como lingüísticas y comunicativas, mediante la práctica
integrada de las cuatro destrezas en el aula de lengua extranjera.

CE117 - Disponer de plena competencia así como de un buen conocimiento lingüístico (fonético, fonológico, gramatical y
pragmático) y socio-cultural de la lengua extranjera que se imparte.

CE118 - Disposición de plena competencia a la hora de transcribir tanto palabras como textos.

CE119 - Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita,

CE120 - Conocer los fundamentos lingüísticos del currículo de esta etapa, así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de
los aprendizajes correspondientes.

CE121 - Conocer el curso normal del desarrollo lingüístico en los distintos componentes del lenguaje (fonología, morfología,
sintaxis, semántica y pragmática.), sociolingüísticos y psicolingüísticos poniendo especial énfasis en las principales adquisiciones o
hitos evolutivos, así como su relación con el pensamiento.

CE122 - Conocer correctamente las normas gramaticales y lingüísticas de la lengua a impartir.

CE123 - Ser capaz de elaborar actividades para la enseñanza de las reglas gramaticales

CE124 - Ser capaz de aplicar una metodología diseñada para la enseñanza y comprensión de reglas gramaticales que requiera una
participación activa del alumnado.

CE125 - Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los
aprendizajes correspondientes.

CE126 - Conocimiento y uso del sistema fonético y fonológico y su aplicación tanto oral como escrita.

CE127 - Planificar y desarrollar estrategias adecuadas para favorecer la adquisición de aprendizajes significativos en los
conocimientos relacionados con el lenguaje y la comunicación.

CE128 - Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal.

CE129 - Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos de la lengua.

CE130 - Localizar información relevante y actualizada respecto al entorno del alumnado con necesidades educativas específicas.

CE131 - Conocer el marco legal, histórico-conceptual, organizativo y didáctico de la atención al alumnado con necesidades
educativas específicas.

CE132 - Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con la atención
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CE133 - Conocer los principales procedimientos de evaluación e intervención en el alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales, el
alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista, los trastornos de conducta y personalidad

CE134 - Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos, lingüísticos y sociales del alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la audición, el lenguaje, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas
capacidades intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y
personalidad.

CE135 - Conocer las lenguas y sistemas de comunicación alternativos y aumentativos, así como las ayudas técnicas y tecnológicas
que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del alumnado con discapacidad auditiva, discapacidad
visual, discapacidad intelectual, discapacidad motórica, gravemente afectado, trastornos del espectro autista.

CE136 - Conocer las capacidades físicas y los factores que determinan su evolución ontogénica y saber aplicar sus fundamentos
técnicos específicos.

CE137 - Conocer las ayudas técnicas y tecnológicas que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del
alumnado con discapacidad intelectual y con trastornos de conducta y personalidad.

CE138 - Mostrar una actitud de respeto e interés hacia la realidad única del alumnado con necesidades educativas específicas
relacionadas con la audición, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales,
graves afectaciones, trastornos del espectro autista, trastornos de conducta y personalidad, asumiendo el abordaje educativo desde la
igualdad de oportunidades, la inclusión y la no discriminación

CE139 - Mostrar una disposición a colaborar con los profesionales que propician el desarrollo del alumnado con necesidades
educativas específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, altas capacidades
intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y personalidad.

CE140 - Saber detectar dificultades anatómico-funcionales.

CE141 - Seleccionar, implementar y facilitar el aprendizaje de sistemas de comunicación aumentativas así como el diseño y uso de
prótesis y ayudas técnicas necesarias adaptadas a las condiciones físicas, psicológicas y sociales de sus pacientes.

CE143 - Conocer la evolución histórica del hecho religioso atendiendo a los diferentes tipos de familias, estilos de vida y
educación en el contexto familiar, atendiendo al respeto a la igualdad, independientemente de sus condiciones sociales, culturales y
económicas.

CE70 - Estas competencias (del Practicum), 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.

CE142 - Conocer el planteamiento de la Doctrina Social de la Iglesia en su evolución histórica atendiendo a las diferentes
realidades sociales, desde la inmigración a la globalización, estilos de producción y de estructuración social: capitalismo,
liberalismo, marxismo, etc.; enfocando estas doctrinas desde el respeto a la igualdad independientemente de sus condiciones
sociales, culturales, económicas y religiosas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión

4.2.1. Acceso

El sistema de acceso a la UPSA ofrece todas las opciones recogidas en el R.D.1892/2008 de 14 de noviembre, modificado por el Real Decreto
558/2010, de 7 de mayo, el Real Decreto 961/2012, de 22 de junio, el Real Decreto 534/2013, de 12 de julio (BOE de 13/07/2013) y el Real Decreto
412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado.

El presente Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, regula los procedimientos para acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Uni-
versidades españolas, en las condiciones que para cada caso se determinen en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes re-
quisitos:

· Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.
· Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.
· Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea

o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.
· Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas

educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de
Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

· Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico De-
portivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos, sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 4.
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· Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Téc-
nico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un Estado miembro de la
Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos
estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.

· Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
· Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
· Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
· Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.

4.2.2. Criterios de Admisión

En virtud de las facultades dispositivas para el establecimiento de un Procedimiento de admisión que tiene la Universidad Pontificia de Salamanca, de
conformidad con lo establecido en el artículo 9 del RD 412/2014 se efectúan las siguientes reservas de plazas:

- 38 plazas para:

· a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o declarado equivalente.
· b) Estudiantes que se encuentren en posesión del título de Bachillerato Europeo en virtud de las disposiciones contenidas en el Convenio por el que se establece

el Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994; estudiantes que hubieran obtenido el Diploma del Bachillerato Internacional,
expedido por la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza), y estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachille-
rato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos interna-
cionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas edu-
cativos para acceder a sus Universidades

- 1 plaza para:

· a) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técni-
co Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, o en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados equivalentes a dichos títulos, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

· b) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas educativos
de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de
reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.

· c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea
con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, homologados o declarados
equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

- 1 plaza para:

· a) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
· b) Personas mayores de cuarenta años que acrediten experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
· c) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

En virtud de las facultades dispositivas para el establecimiento de un Procedimiento de admisión que tiene la Universidad Pontificia de Salamanca, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del RD 412/2014 se establecen para la modalidad semipresencial los siguientes criterios de valora-
ción:

· Calificación media obtenida en el bachillerato y la Prueba de Acceso a la Universidad (hasta 6 puntos)
· Calificación media del título superior de FP. (hasta 6 puntos)
· Estudios superiores cursados con anterioridad (hasta 4 puntos)

4.2.3. Perfil de ingreso

Para el acceso al Grado de Maestro de Educación Primaria es necesario cumplir los requisitos legales anteriormente expuestos. No se requieren prue-
bas especiales para ninguna de las dos modalidades (presencial y semipresencial), si bien la modalidad semipresencial está destinada preferentemen-
te a los alumnos que acceden al grado a partir de una titulación previa (detallada en el apartado 2. Justificación, tablas nº 1 y nº 2).

El perfil de ingreso específico recomendado para aquellas personas que vayan a comenzar sus estudios se centraría en el propio interés por la profe-
sión docente a la que van dirigidos.

En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados eva-
luarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Sistema de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.

La Facultad cuenta con las siguientes acciones:

4.3.1 Biblioteca como Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación

La nueva biblioteca ofrece al usuario la posibilidad de autoformarse para conseguir los objetivos marcados en el nuevo modelo de enseñanza superior.
El alumno conseguirá adquirir conocimientos sobre su área de especialización trabajando en la biblioteca de forma presencial o en línea. La biblioteca
suministrará al usuario formación (presencial o en línea) para que aprenda a transformar la información en conocimiento por medio del:

· Aprendizaje relacionado con las necesidades y localización de información de calidad, para aprender a conocer cuándo se necesita y cómo localizar la más perti-
nente a sus necesidades (alfabetismo informacional).
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· Aprendizaje en el uso de las nuevas tecnologías tanto para buscar y guardar información en Internet, como para presentar el conocimiento adquirido de forma
adecuada por medio de programas de ordenador (alfabetización informática).

· Además ofrecerá información a través de diferentes medios:
· Edición de guías de uso, informativas en papel y/o interactivas en línea.
· Edición de página web con recursos propios y externos, para convertirse en un repositorio de calidad y un punto de información al estudiante (PIE).
· Charlas, sesiones formativas...

4.3.2 Plan de Acción Tutorial

Con este Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Educación se pretende dar respuesta a las necesidades del estudiante universitario, a la demanda
de una atención más personalizada, a la carga de trabajo autónomo que implican los créditos europeos y por tanto a la necesidad de asesoramiento
en el ámbito académico, social y profesional.

4.3.2.1. Objetivo general

Apoyar y orientar al estudiante en su desarrollo académico y en su adaptación personal a la vida universitaria, haciendo un seguimiento de los alum-
nos por un grupo de tutores.

4.3.2.2. Objetivos específicos

· Asesorar al estudiante sobre los itinerarios formativos y trayectoria curricular.
· Ayudarle a elegir, de forma coherente, los módulos optativos y las posibilidades de estudios en el extranjero.
· Informarles sobre los temas relacionados con las becas.
· Orientarles sobre las estrategias de aprendizaje universitaria para alcanzar un buen rendimiento y aprendizaje
· Enseñarle las características y funcionamiento de la facultad y los servicios de que dispone en la universidad para conseguir una buena integración y participa-

ción.
· Asesorarle sobre las vías de acceso al mundo laboral y salidas profesionales.
· Orientarle sobre la formación continua

4.3.2.3. Modalidades

Tutoría académica en cada materia o módulo

El profesor correspondiente resuelve dudas acerca del contenido académico, orienta, individualmente o en grupo, en los trabajos complementarios,
realiza un seguimiento de los mismos, proporciona bibliografía, etc.

Tutoría colaborativa de profesores tutores

Un profesor se convierte en tutor personal. Será la persona de referencia a quien se dirige el alumno ante cualquier duda o cuestión. No obstante, la
comunicación directa entre el profesor tutor y los alumnos pretende enfatizar la interrelación entre todos los alumnos componentes del grupo (20 alum-
nos por cada profesor tutor). El tutor orienta sobre:

· Cuestiones académicas: sobre itinerarios formativos, las prácticas o los créditos optativos, entre otros.
· Planificación del trabajo: sobre gestión del tiempo, recursos y estrategias didácticas propias de la titulación.
· Necesidades y problemas: se descubrirán dificultades, se proponen soluciones y reorientan procesos.
· Posgrados y formación a lo largo de la vida: se informa sobre la situación del mercado laboral.

Tutoría entre iguales

Los alumnos de cursos superiores informan, orientan e integran a los recién llegados. Las relaciones pueden ser de gran confianza por la inexistencia
del corte generacional entre los alumnos tutores y los alumnos tutorizados.

Tutorías on-line

Los usos de la tutoría virtual son diversos. Es un complemento a la tutoría de asignatura o a la tutoría individual o grupal y también facilita la formación
y la orientación de los alumnos. En una web tutorial:

· Se presentan los programas de las asignaturas, se informa acerca de las empresas o instituciones donde los estudiantes harán las prácticas o se informa sobre be-
cas, programa Erasmus u otros programas.

· Se informa sobre los hábitos de estudio, las técnicas de aprendizaje.
· Se proponen tareas, se muestran modelos de examen y pautas de autoevaluación. Se proporciona bibliografía. En fin, se responden consultas académicas por vía

telemática como complemento de asignaturas que se imparten de manera presencial.
· Se informa sobre las salidas profesionales y se ayuda en la adquisición de destrezas para insertarse laboralmente.

Mediante el uso del correo electrónico se concierta una cita y se asegura un encuentro, para encontrar una respuesta o una información puntual, etc.

Este último tipo de tutoría on-line es especialmente relevante para la atención de los alumnos matriculados en la modalidad de enseñanza Semipre-
sencial, puesto que no sólo supone un medio para concertar una tutorización presencial, sino que habitualmente es el propio medio de comunicación
en la resolución de dudas o en la orientación requerida. El espacio destinado a la tutorización on-line dentro del Campus Virtual se gestiona directa-
mente por el Vicedecanato de la modalidad semipresencial o por los profesores-tutores responsables de cada grupo semipresencial, quienes pueden
decidir, ante la demanda del alumnado, acciones adicionales a las planificadas desde principio de curso en el Plan de Acción Tutorial.

4.3.2.4. Desarrollo del Plan de Acción Tutorial para los alumnos de la modalidad presencial

Jornadas de acogida para los primeros cursos

Una vez formalizada la matrícula se notifica a cada alumno por correo electrónico el grupo al que pertenecen, los horarios correspondientes a las ma-
terias a cursar, los profesores que impartirán las distintas asignaturas, y las principales consignas de la modalidad (acceso a plataforma Moodle, acce-
so a internet, canales de información, etc.).

Acogida formal a los nuevos estudiantes:
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Para los alumnos de la modalidad presencial el día primer día de clase se destina a la acogida del alumnado. Dicho día se celebran sesiones informa-
tivas sobre el organigrama de la Facultad de Educación, y de cada uno de los grados que la componen, sobre el plan de estudios (distribución de asig-
naturas básicas, optativas y libre elección), formas de organización y comunicación (elección de delegados, elección de representantes a los órganos
de Gobierno de la Facultad y de la Universidad), se visitan los distintos espacios de la Facultad (aulas, biblioteca¿).

En definitiva con estas acciones de acogida hacia al alumnado de nuevo ingreso se pretende orientarles y clarificar la comprensión del programa for-
mativo o el reajuste de las decisiones tomadas sobre el mismo que afectan a la organización de su propio curriculum formativo.

Plan de tutorías personalizadas

Durante la primera semana del curso el equipo de gobierno de la Facultad informará a los alumnos de primero del Plan de Acción Tutorial. Se indicará
dónde encontrar una información más detallada: un folleto, una página web y en las reuniones que se realizarán con cada grupo de alumnos.

Un tutor y algunos estudiantes del último curso informan a estudiantes de primero sobre cuestiones que se consideran básicas (los estudios, la repre-
sentación estudiantil, los derechos y deberes de los estudiantes, el funcionamiento de determinados servicios y programas, becas, etc.).

Estructura y contenido de las sesiones del profesor tutor con el grupo. Se realizarán tres sesiones por curso: una al comienzo del año académico, otra
antes de la primera sesión de exámenes y la tercera antes de los exámenes finales.

Primer curso: Información

· 1ª sesión: Servicios que ofrece la facultad y la universidad, acerca de la estructura organizativa de la universidad, servicios, plan de estudios, calendario del cur-
so, organización de exámenes, convalidaciones, adaptación y reconocimiento de créditos, posibilidades del campus virtual...Asimismo acerca de los cauces de
participación en la universidad (representación de alumnos, consejos de alumnos, funciones del delegado de curso...)

· 2ª sesión: Becas de intercambio, especialidades y campos de desarrollo profesional y sobre actividades extraacadémicos relacionados con los estudios (congre-
sos, exposiciones, publicaciones,...)

· 3ª sesión: Estrategias de aprendizaje universitario, trayectoria curricular (organización de estudios, los módulos optativos y opciones de prácticas, itinerarios cu-
rriculares...) y sobre la evaluación de la acción tutorial.

Segundo curso: Formación

· 1ª sesión: Organización curricular (módulos optativos, créditos por equivalencia,..) y estrategias para el aprendizaje universitario
· 2ª sesión: Cursos de Formación, Jornadas y prácticas.
· 3ª sesión: Suplemento Europeo al Título. Formación a lo largo de la vida y evaluación de la acción tutorial.

Para los alumnos de 2º y posteriores se organizan, en colaboración con la Oficina de Relaciones Internacionales charlas informativas sobre los progra-
mas de movilidad nacionales e internacionales. Esta Oficina cuenta con un representante propio de la titulación de Maestro en Educación Primaria.

Tercer curso: Toma de decisiones

· 1ª sesión: Itinerarios formativos
· 2ª sesión: Salidas profesionales y/o acceso al mundo laboral. Procedimientos de búsqueda de empleo. Cursos de Formación, jornadas como la Cátedra San José

de Calasanz, perteneciente a la facultad de Educación, que imparte anualmente cursos y talleres de formación complementaria, donde se tratan temas de actuali-
dad educativa.

· 3ª sesión: La formación a lo largo de la vida y evaluación de la acción tutorial.

Para los alumnos de 3º y 4º curso, en el primero y segundo semestres respectivamente, se organizan sesiones informativas sobre el Practicum donde
se les orienta por itinerarios y sobre los requisitos de trabajo en los diferentes Centros Educativos.

Cuarto curso: Orientación vocacional y profesional

· 1ª sesión: Posibilidades de continuidad de estudios. Estrategias para la realización del Proyecto Fin de Grado.
· 2ª sesión: Salidas profesionales y/o acceso al mundo laboral
· 3ª sesión: Otras salidas (becas, estudios o trabajos en el extranjero) y evaluación de la acción tutorial.

Para los alumnos de 4º curso se organizan sesiones informativas sobre salidas profesionales y sobre convocatorias de oposiciones y concursos a los
que se pueden presentar.

4.3.2.5. Desarrollo del Plan de Acción Tutorial para los alumnos de la modalidad semipresencial

a. Acogida para los alumnos de nuevo ingreso

Una vez formalizada la matrícula se notifica a cada alumno por correo electrónico el grupo al que pertenece a partir del resultado de los reconocimien-
tos, horarios de las sesiones presenciales y síncronas (a través del aula virtual), profesorado de cada una de las materias y diferentes aspectos rela-
cionados con el inicio del curso académico.

b. Presentación y primeras sesiones académicas

Con anterioridad a la primera sesión presencial, los estudiantes reciben 3 sesiones virtuales síncronas a través del aula virtual Adobe Connect, que sir-
ven de bienvenida y acogida general del alumnado y les proporcionan la siguiente información:

1ª Sesión:

· Presentación de la estructura de la Facultad de Educación y de cada uno de los grados que la componen.
· Órganos pertenecientes a la Facultad, funcionamiento, participación y comunicación (elección de delegados, elección de representantes a los órganos de Go-

bierno de la Facultad y de la Universidad, etc.).
· Desglose del plan de estudios (distribución de asignaturas básicas, optativas y libre elección).
· Presentación del funcionamiento general de la modalidad haciendo especial hincapié en el correcto uso de las diferentes herramientas de comunicación que van a

articular el proceso didáctico.
· Otras cuestiones procedimentales a tener en cuenta por los alumnos de la modalidad semipresencial.
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2ª Sesión:

· Presentación general de la organización y materias del Practicum, respondiendo a las diferentes cuestiones que cada alumno tenga.

3ª Sesión:

· Exposición de la las cuestiones básicas relativas a la elección, tutorización y desarrollo del Trabajo de Fin de Grado.

Con estas sesiones informativas virtuales se pretende facilitar la comprensión del programa formativo a los estudiantes y orientarles en las decisiones
que han de tomar relativas a la organización de su propio curriculum formativo. También se trata, a partir de la propia práctica, de introducir al estu-
diante en el uso de los diferentes canales de comunicación que posteriormente supondrán la base del trabajo académico.

c. Plan de tutorías personalizadas

Cada grupo de la modalidad semipresencial, dispondrá de un tutor académico (un miembro del profesorado) que orientará a los estudiantes de dicho
grupo sobre aspectos académicos de forma continuada y organizará sesiones informativas a lo largo del curso. A principios de curso, cada uno de los
tutores asignados informará a los alumnos de nuevo ingreso del Plan de Acción Tutorial a través de la herramienta virtual Adobe Connect en la primera
de las sesiones que desde la Facultad se dispondrán a tal fin.

Estructura y contenido de las sesiones del profesor-tutor con el grupo: Se realizarán cinco sesiones por curso repartidas de manera proporcional
a lo largo de los 2 semestres académicos. Las sesiones responden a dos tipologías de alumnado: los que finalizan sus estudios en un solo curso aca-
démico y los que deben cursar sus estudios en dos o tres años más. Las informaciones principales por sesiones serán las siguientes:

a) Para alumnos que finalizan la titulación en un solo curso académico:

· 1ª sesión: Servicios que ofrece la facultad y la universidad, acerca de la estructura organizativa de la universidad, servicios, plan de estudios, calendario del cur-
so, convalidaciones, adaptación y reconocimiento de créditos.

· 2ª sesión: El Practicum y el TFG en el plan de estudios. Cuestiones generales y particulares (asignación a los diferentes tutores, etc.).
· 3ª sesión: Recursos del campus virtual y posibilidades de uso. Cauces de participación en la universidad (representación de alumnos, consejos de alumnos, fun-

ciones del delegado de curso...).
· 4ª sesión: Becas de intercambio, especialidades y campos de desarrollo profesional. Actividades extraacadémicas relacionadas con los estudios (congresos, expo-

siciones, publicaciones¿). Salidas profesionales y/o acceso al mundo laboral.
· 5ª sesión: Estrategias de aprendizaje universitario y trayectoria curricular (organización de estudios, los módulos optativos y opciones de prácticas, itinerarios cu-

rriculares...). La formación a lo largo de la vida y evaluación de la acción tutorial.

b) Para alumnos que no finalizan la titulación en el primer curso académico:

· 1ª sesión: Servicios que ofrece la facultad y la universidad. Estructura organizativa de la universidad, servicios, plan de estudios, calendario del curso, convalida-
ciones, adaptación y reconocimiento de créditos.

· 2ª sesión: El practicum y el TFG en el plan de estudios. Cuestiones generales.
· 3ª sesión: Organización de exámenes. Posibilidades del campus virtual. Cauces de participación en la universidad (representación de alumnos, consejos de alum-

nos, funciones del delegado de curso...).
· 4ª sesión: Organización curricular (módulos optativos, créditos por equivalencia, etc.) y estrategias para el aprendizaje universitario.
· 5ª sesión: Suplemento Europeo al Título. Formación a lo largo de la vida y evaluación de la acción tutorial.

4.3.2.6. Evaluación de la acción tutorial

Cada tutor realizará un informe en relación con la satisfacción de los alumnos y de él mismo, y se aportarán sugerencias con el fin de mejorar el pro-
grama, mejorar el funcionamiento del grupo y se valorará la utilidad de las tutorías, el clima de comunicación, etc.

Cada tutor pasará una encuesta a sus alumnos para recoger su opinión sobre la tutoría, las actuaciones que se deben suprimir, las que se deben me-
jorar y las que deben mantenerse tal y como se han desarrollado.

4.3.2.7. Responsables del plan de acción tutorial

La gestión de estos procesos de apoyo e información están encomendados a los distintos niveles de coordinación y dirección de los responsables del
título, destacando las siguientes funciones:

Funciones de la dirección del Centro

· Preparar seminarios específicos para la formación en habilidades para el desempeño académico y técnico de su especialidad
· Sesiones de orientación individuales con aquellos estudiantes que necesiten un seguimiento y formación más específica.

Funciones de la Coordinadora de Prácticas

· Recoger información de cada estudiante que nos permita conocer, mediante el seguimiento individualizado, su grado de implicación en su formación teórica y
práctica (interna y externa), su rendimiento y motivación y las posibles dificultades a solventar.

Funciones del Profesorado

· Brindar un apoyo personal a cada alumno
· Orientar en los contenidos de la materia de la que cada profesor es responsable
· Detectar dificultades y carencias en el aprendizaje y facilitar recursos.

Funciones de las Profesores Externos

· Recoger información de cada estudiante en el centro educativo en el que se forme en cada momento: su grado de implicación, su rendimiento y motivación, la
capacidad de seguir instrucciones y colaborar con el trabajo en equipo, etc., y las posibles dificultades a solventar en caso que las hubiera.
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Además la Universidad dispone de un Servicio de Orientación y Atención a alumnos (SOL) a través del cual se les facilita todo el apoyo e información
no sólo sobre aspectos académicos de su titulación, sino también sobre actividades de la universidad (académicas y deportivas), y recursos en la ciu-
dad de Salamanca.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0
Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

6 12
Adjuntar Título Propio

Ver Apartado 4: Anexo 2.
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

6 36

4.4. Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de Créditos

Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la universidad pontificia de salamanca
para los títulos de grado y máster (http://www.upsa.es/la-upsa/servicios-generales/contenido.php?
idServ=3105&idCG=4074)

Exposición de Motivos

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE 30/10/2007), modificado por Real Decreto 861/2010 de 2 de julio
(BOE 3/7/2010), por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, indica en su artícu-
lo 6 que, con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de
él, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de
créditos de acuerdo con los criterios generales establecidos en el mismo.

Además, el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre (BOE 31/12/2010), por el que se aprueba el Estatuto del
Estudiante Universitario, establece en su artículo 6 el derecho de los estudiantes, en cualquier etapa de su forma-
ción universitaria, al reconocimiento de los conocimientos y las competencias o experiencia profesional adquirida con
carácter previo. Asimismo, encarga a las universidades el establecimiento de las medidas necesarias para que las
enseñanzas no conducentes a la obtención de titulaciones oficiales que cursen o hayan sido cursadas por los estu-
diantes, les sean reconocidas total o parcialmente, siempre que el título correspondiente haya sido extinguido y sus-
tituido por un título oficial de Grado.

Por otra parte, el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre (BOE 16/12/2011), establece el régimen de reconoci-
miento de estudios en el ámbito de la Educación Superior. Los estudios susceptibles de este reconocimiento son los
siguientes: títulos universitarios de graduado, títulos de graduado en enseñanzas artísticas, títulos de técnico supe-
rior en artes plásticas y diseño, títulos de técnicos superior de formación profesional y títulos de técnico deportivo su-
perior.

Ante la exigencia de adaptar dicho reglamento al cumplimiento de las modificaciones que en materia de reconoci-
miento y transferencia de créditos recoge el RD 861/2010, así como la necesidad de recoger las sugerencias de me-
jora recibidas de la experiencia de su aplicación, la Junta de Gobierno la Universidad Pontificia de Salamanca del
___ octubre de 2013 aprueba la Normativa por la que se regulan los procedimientos de Reconocimiento y Transfe-
rencia de Créditos para los Títulos de Grado y Máster, quedando redactada en los términos siguiente:

Capítulo I. Reconocimiento de créditos

Artículo 1. Definición del Reconocimiento de créditos

El reconocimiento de créditos es la aceptación, por parte de la Universidad Pontificia de Salamanca, de los crédi-
tos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en
otras enseñanzas distintas cursadas en la UPSA a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser
objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universi-
tarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades.
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Artículo 2. Referencia al reconocimiento en los planes de estudio y limitaciones

2.1. Por efecto del reconocimiento, el número de créditos que deban ser cursados y superados para la obtención de
la titulación de destino deberá disminuir en la misma cantidad que el número de créditos reconocidos siempre que
con éstos se cubra la totalidad de los créditos de los módulos, materias o asignaturas reconocidas.

Se podrán incluir en un epígrafe otras normas complementarias en relación con el reconocimiento de créditos en el
título en cuestión, incluyendo en su caso limitaciones adicionales, siempre que se ajusten a la legislación vigente y a
la normativa al respecto de la Universidad de Pontificia de Salamanca.

2.2. En ningún caso se podrá obtener otro título de grado a través del reconocimiento de la totalidad de sus ense-
ñanzas. (Artículo 6, Real Decreto 1618/2011)

2.3. Cuando el reconocimiento se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la obtención de un título que dé ac-
ceso al ejercicio de una profesión regulada, deberá comprobarse que los estudios alegados responden a las condi-
ciones exigidas a los currículos y planes de estudios cuya superación garantiza la cualificación profesional necesa-
ria. (Artículo 6, Real Decreto 1618/2011)

2.4. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos, que se
computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia laboral o profesional y de enseñan-
zas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que consti-
tuyen el plan de estudios.

El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente. (Artículo 6, Real Decreto 861/2010)

2.5. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de Fin de
Grado y Máster. (Artículo 6, Real Decreto 861/2010)

2.6. Los créditos cursados y superados por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez para su reconocimiento
en otras titulaciones; sin embargo, los que figuren en el expediente del estudiante como «reconocidos» ¿que, no ha-
yan sido cursados, sino que se les han reconocido por competencias adquiridas¿ no podrán ser utilizados para pos-
teriores reconocimientos.

Artículo 3. Reconocimiento de créditos entre títulos universitarios oficiales de Grado (Se hace referencia al
Artículo 13, Real Decreto 1393/2007 y al Artículo 6 del Real Decreto 861/2010)

3.1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento (Artes y Humani-
dades; Ciencias; Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas; e Ingeniería y Arquitectura), serán objeto de re-
conocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de Formación Básica de dicha rama.

Cuando el número de créditos superados por el estudiante en materias de formación básica sea inferior a 36, se le
podrá reconocer un número de créditos equivalente al que aporta.

3.2. 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.

3.3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y co-
nocimientos previstos en el plan de estudios del Grado al que se accede y las competencias y conocimientos adqui-
ridos bien en las restantes asignaturas, materias o módulos, o en otras enseñanzas cursadas por el estudiante, o
bien asociados a una previa experiencia profesional. También se podrán reconocer las competencias y conocimien-
tos que tengan carácter transversal.

Artículo 4. Reconocimiento de créditos entre títulos universitarios oficiales de Máster (Basado en la disposi-
ción adicional cuarta del Real Decreto 1393/2007)

4.1. Se podrán reconocer créditos entre planes de estudio de nivel de máster universitario, incluyendo los supera-
dos en segundos ciclos de Licenciaturas, Ingenierías y Arquitecturas que hayan derivado en másteres universitarios,
así como los obtenidos en enseñanzas oficiales de doctorado reguladas por normativas anteriores al Real Decreto
1393/2007. Este reconocimiento tendrá en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados
a las enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster Universitario que se quiera
cursar.

4.2. En el caso de títulos oficiales de Máster Universitario que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas pa-
ra los que las autoridades educativas hayan establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de
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estudios, se reconocerán los créditos de los módulos, materias o asignaturas definidos en la correspondiente norma
reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a
cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas.

Artículo 5. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

5.1. Los estudiantes de la Universidad Pontificia de Salamanca, que participen en programas de movilidad nacional
o internacional deberán conocer, con anterioridad a su incorporación a la Universidad de destino, mediante el corres-
pondiente contrato de estudios, las asignaturas, materias o módulos que van a ser reconocidas académicamente en
el plan de estudios de la titulación que cursa de la Universidad Pontificia de Salamanca.

5.2. Los estudiantes tendrán asignado un tutor docente, con el que habrán de elaborar el contrato de estudios que
corresponda al programa de movilidad, nacional o internacional. En dicho contrato de estudios quedarán reflejadas
las actividades académicas (materias, asignaturas o módulos) que se desarrollarán en la universidad de destino y su
correspondencia con las de la Universidad Pontificia de Salamanca, así como la valoración, en su caso, en créditos
europeos.

5.3. Para el reconocimiento de competencias y de conocimientos se atenderá al valor formativo conjunto de las ac-
tividades académicas (materias, asignaturas o módulos) desarrolladas y a las competencias adquiridas, todas ellas
debidamente certificadas, y no a la identidad entre asignaturas y programas.

5.4. Las actividades académicas (materias, asignaturas o módulos) realizadas en la Universidad de destino serán re-
conocidas e incorporadas al expediente del estudiante en la Universidad Pontificia de Salamanca una vez terminada
su estancia o, en todo caso, al final del curso académico correspondiente, con las calificaciones obtenidas en cada
caso.

5.5. Los programas de movilidad en que haya participado un estudiante y sus resultados académicos, así como las
materias, asignaturas o módulos que no formen parte del contrato de estudios y sean acreditadas por la Universidad
de destino, serán incorporados al Suplemento Europeo al Título.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos en los títulos de Grado por la participación en actividades formativas
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación

6.1. Los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento de hasta 6 ECTS del total del plan de estudios en el que se
encuentren matriculados de acuerdo con el Reglamento de Reconocimiento de otras Actividades Universitarias en
los Estudios de Grado de la Universidad Pontificia de Salamanca.

6.2. Las actividades que, a propuesta de los centros, los institutos, los servicios u otras entidades, sean susceptibles
de reconocimiento, deberán responder necesariamente a los tres criterios siguientes: Carácter formativo de la activi-
dad, incluyendo mecanismos claros de control, seguimiento y evaluación y que trate una formación integral del estu-
diante o en competencias genéricas y, en ningún caso, formación ligada a una asignatura específica. Se consideran
de especial interés en la formación de los estudiantes las actividades de este tipo que se inspiren en los principios
generales de respeto a los derechos fundamentales e igualdad entre hombres y mujeres; en la promoción de los De-
rechos Humanos y los principios de accesibilidad universal, y de respeto a los valores propios de una cultura demo-
crática y de convivencia en paz.

6.3. Las actividades universitarias susceptibles de este reconocimiento de créditos deberán estar descritas en un
Catálogo de Actividades que deberá ser aprobado, antes de comenzar cada curso académico, por Junta de Go-
bierno de la Universidad Pontificia de Salamanca

6.4. De acuerdo con las líneas generales para elaboración de titulaciones oficiales reguladas por el RD 1393/2007
elaboradas por la UPSA, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de un máximo de 6 créditos op-
tativos, por acreditación de competencias adquiridas en el ámbito de las tecnologías de la información y comunica-
ción relacionadas con la formación del título.

6.5. De acuerdo con las líneas generales para elaboración de titulaciones oficiales reguladas por el RD 1393/2007
elaboradas por la UPSA, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de un máximo de 6 créditos op-
tativos por competencias adquiridas en el conocimiento y manejo de lenguas extranjeras en el ámbito científico y
profesional relacionado con el título.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos, entre enseñanzas correspondientes a anteriores sistemas educati-
vos españoles y enseñanzas de Grado que no sean una adaptación del mismo

7.1. Se podrán reconocer créditos en una titulación de Grado a quienes aleguen estar en posesión de un título uni-
versitario oficial de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico, correspon-
diente a anteriores sistemas educativos españoles, o haber superado asignaturas, sin haber finalizado los mismos,
en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, la similitud de contenidos y carga
lectiva y lo previsto en el citado plan de estudios, y también, los que tengan carácter transversal.

cs
v:

 2
17

96
17

94
58

24
53

30
92

81
36

5



Identificador : 2501004

18 / 397

7.2. En el caso de que el título de origen sea de la misma rama de conocimiento, se reconocerán todas las materias
básicas de rama del mismo por considerar que el título obtenido aporta las competencias básicas de la rama. En es-
te caso, la Resolución de Reconocimiento y Transferencia hará constar que los créditos de formación básica son re-
conocidos por aportar un título oficial previo de la misma rama de conocimiento.

7.3. En lo referente a créditos que no sean de formación básica, se podrá plantear un reconocimiento materia por
materia o asignatura por asignatura o módulo a módulo. Para ello, los estudiantes deberán hacer constar en su so-
licitud los módulos, las asignaturas o materias de la titulación de destino para las que solicitan el reconocimiento de
créditos.

7.4. En el caso de estudiantes con estudios parciales o títulos de la anterior ordenación universitaria, no relaciona-
dos directamente con el de Grado que cursan, los créditos podrán ser reconocidos, teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias y conocimientos asociados a las materias superadas por el estudiante, los previstos en
el plan de estudios, o bien teniendo en cuenta su carácter transversal.

7.5. En ningún caso será posible reconocer créditos obtenidos por convalidaciones, adaptaciones o reconocimiento
de créditos realizados con anterioridad.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos por de la experiencia laboral o profesional

8.1. El reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se podrá realizar en el caso que haya corres-
pondencia entre las competencias propias del título y las adquiridas en la experiencia laboral o profesional, para ello
será necesario acreditar debidamente dicha experiencia.

8.2. El reconocimiento se aplicará, en primer lugar, a créditos vinculados a las prácticas externas y, en segundo lu-
gar, a materias optativas.

8.3. El número de créditos que pueden ser objeto de reconocimiento será de un máximo de 6 ECTS por cada cuatro
meses de experiencia laboral o profesional y no podrá ser superior a los 36 ECTS en el Grado.

8.3. El número total de créditos reconocidos a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universita-
rias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos del plan de estudios. El reconoci-
miento de estos créditos se efectuará en materias que el estudiante no debe cursar y no incorporará calificación de
los mismos, por lo que no computarán en el baremo del expediente académico.

Artículo 9. Reconocimiento de créditos cursados en Títulos propios

9.1. Los créditos procedentes de títulos propios podrán ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al se-
ñalado en el artículo 10.5 de esta normativa o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que
el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

9.2. Se podrán reconocer excepcionalmente créditos en un título oficial en un porcentaje mayor del 15% si éstos son
procedentes de un título propio de la Universidad Pontificia de Salamanca que se haya extinguido o sustituido por el
título oficial en cuestión, y siempre que este reconocimiento conste en la memoria del plan de estudios del título ofi-
cial que haya sido verificada y autorizada su implantación. La asignación de estos créditos tendrá en cuenta los crite-
rios descritos en la memoria del título oficial aprobado.

Artículo 10. Reconocimiento de créditos en enseñanzas universitarias de grado a partir de enseñanzas supe-
riores no universitarias

10.1. Se podrán reconocer créditos en las titulaciones oficiales de Grado, por enseñanzas superiores oficiales no
universitarias, teniendo en cuenta las exigencias que a este respecto establezcan el Ministerio de Educación, la
Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o la Agencia para la Calidad del sistema Universitario
de Castilla y León, en los términos que recojan la memoria verificada del plan de estudios en cuestión, en el marco
del convenio específico que la Universidad Pontificia de Salamanca establezca con la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León.

Artículo 11. Efectos del reconocimiento de créditos

11.1. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados de forma explícita el número y tipo de créditos ECTS (de
formación básica, obligatorios, optativos, prácticas externas) que se le reconocen al estudiante, así como las asigna-
turas que el estudiante no deberá cursar en consecuencia de ese reconocimiento. Se entenderá en este caso que
las competencias de esas asignaturas ya han sido adquiridas y no serán susceptibles de nueva evaluación.

11.2. En el expediente del estudiante figurará la descripción de las actividades que han sido objeto de reconocimien-
to, y en el caso de tratarse de asignaturas superadas en otros planes de estudio, se reflejarán con su descripción y
calificación correspondiente en origen.
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11.3. Para el posterior cómputo de la media y ponderación del expediente, la Universidad Pontificia de Salamanca
se atendrá a lo establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en to-
do el territorio nacional (BOE 18/9/2003), en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el
procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título (BOE 11/9/2003), y en el
Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales, o en las normas que los
sustituyan.

Capítulo II. Transferencia de créditos

Artículo 12. Definición de Transferencia de créditos

12.1. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñan-
zas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursa-
das anteriormente, en la UPSA u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial, ni ha-
yan sido objeto de reconocimiento en la titulación de destino.

12.2. Los créditos transferidos no se computarán en la titulación de destino al efecto de créditos superados de la titu-
lación.

12.3. Los créditos de asignaturas previamente superadas por el estudiante, en enseñanzas universitarias no conclui-
das y que no puedan ser objeto de reconocimiento, serán transferidos a su expediente en los estudios a los que ha
accedido con la descripción y calificación de origen, reflejándose en los documentos académicos oficiales acreditati-
vos de los estudios seguidos por el mismo y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

12.5. Los programas de movilidad en que haya participado un estudiante y sus resultados académicos, así como
las actividades que no formen parte del contrato de estudios y sean acreditadas por la universidad de destino, serán
transferidos al Suplemento Europeo al Título.

Capítulo III. Procedimiento para el reconocimiento y la transferencia de créditos en la UPSA

Artículo 13. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la UPSA

13.1. En cumplimiento de la normativa vigente, la Universidad Pontificia de Salamanca organiza su Sistema de
Transferencia y Reconocimiento de Créditos a través de la Comisión de Convalidaciones (Art. 28). Su función es su-
pervisar y aprobar las propuestas de convalidación de cada alumno según se tramitan en cada título y por parte de
la Secretaría Técnica de la Universidad, así como elaborar la normativa de aplicación, que aprueba posteriormente
la Junta de Gobierno. Esta Comisión se reúne al menos una vez al año, inmediatamente cerrados los plazos de ma-
trícula.

13.2. La Comisión de reconocimiento y transferencia de la UPSA, según el Artículo 28 de los Estatutos de la UPSA,
está compuesta por: ¿El Rector o un Delegado suyo preside la Comisión de Convalidaciones, que está constituida,
además, por un Profesor Numerario de cada titulación que se imparte en la Universidad. Los miembros de esta Co-
misión son nombrados por el Rector a propuesta de los Consejos de Facultad y Escuela¿.

13.3. Funciones: Según el Artículo 28 de los Estatutos de la UPSA, ¿la Comisión de convalidaciones dictamina so-
bre las propuestas de convalidaciones presentadas por los alumnos, después de haber sido informadas por el res-
ponsable designado en cada Titulación¿. Y según el Artículo 82 de los Estatutos de la UPSA, ¿las solicitudes de
convalidaciones de estudios serán resueltas por el Rector, de acuerdo con la legislación vigente, y previo dictamen
de la Comisión de Convalidaciones¿.

Artículo 14. Las comisiones de reconocimiento y transferencia de los Centros

14.1. Las comisiones de reconocimiento y transferencia de los Centros de la UPSA están compuestas por: el de-
cano,(en el caso de los posgrados, además por el director de la Escuela de posgrados) la secretaria técnica y uno o
varios profesores.

14.2. Funciones: Realizar propuestas de reconocimiento y transferencia de créditos a partir de las solicitudes al res-
pecto presentadas por los estudiantes de la titulación. Y elevar a la Comisión de Convalidaciones las propuestas de
reconocimiento y resolver las propuestas de transferencia.

Artículo 15. Las solicitudes de reconocimiento y trasferencia

15.1. Las solicitudes de reconocimiento se presentarán en el centro en el que se encuentre matriculado el estudian-
te, en los plazos que se habiliten al efecto. Las Solicitudes de Reconocimiento de estudios sólo podrán hacerse en la
primera matrícula de la titulación, no siendo posible solicitar reconocimiento o adaptación en cursos posteriores.
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15.2. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, se deberá aportar la
documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando los módulos, materias o
asignaturas que somete a consideración.

Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente cursadas y su-
peradas; en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas.

15.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la documenta-
ción a presentar junto con la solicitud será el contrato de trabajo, cuando proceda, la vida laboral u hoja de servicios
y una memoria de la actividad profesional realizada con especial descripción de las tareas y competencias desarro-
lladas.

15.4. La transferencia de créditos recogida en el punto anterior y en el segundo párrafo del artículo 6.2 del Real De-
creto 1393/2007, se llevará a cabo de oficio a aquellos estudiantes que habiendo obtenido créditos en enseñanzas
oficiales cursadas con anterioridad en esta u otra Universidad, no hayan conducido a la obtención de un título oficial
universitario, siempre y cuando el interesado lo solicite.

15.5. La acreditación documental de los créditos a transferir en el expediente, deberá efectuarse mediante certifica-
ción académica oficial, emitida por las autoridades académicas y administrativas del Centro de procedencia. En los
casos de traslado de expediente, en los que, además de la información contenida en el mismo, el estudiante mani-
fieste que tiene otros estudios universitarios oficiales que no constan en el mismo, deberá aportar la correspondiente
documentación acreditativa.

15. 6. Con carácter general, cuando se trate de los reconocimientos en los que sea necesaria la comprobación de la
adecuación entre competencias y conocimientos, los interesados deberán aportar la documentación justificativa ne-
cesaria para la comprobación de la superación de los créditos, del contenido cursado y superado, y los conocimien-
tos y competencias asociados a dichas materias

Artículo 16. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y trasferencia

16.1. Según el Artículo 82 de los Estatutos de la UPSA, ¿las solicitudes de convalidaciones de estudios serán re-
sueltas por el Rector, de acuerdo con la legislación vigente, y previo dictamen de la Comisión de Convalidaciones¿.

16.2. La propuesta de resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos corresponderá a
los decanos y directores de centro.

16.3. Los acuerdos adoptados en materia de reconocimiento de créditos serán recurribles en alzada ante el Rector,
de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad Pontificia de Salamanca.

16.4. Los alumnos que soliciten beca del Ministerio de Educación, de la Junta de Castilla y León o de otros organis-
mos públicos o privados deberán tener en cuenta que las asignaturas reconocidas no computan a efectos del míni-
mo de créditos matriculados exigidos en la normativa sobre ayudas al estudio.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA ALUMNOS CON TITULACIONES UNIVERSITARIAS PREVIAS:

1. DE DIPLOMATURA EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA A GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA CON
LA MISMA MENCIÓN QUE LA ESPECIALIDAD DE LA DIPLOMATURA DE PROCEDENCIA:

A CURSAR:

6 ECTS BÁSICOS

*22 ECTS OBLIGATORIOS (PROPIOS DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA).

*Dentro de estos 22 créditos está incluido la materia de inglés, aquellos alumnos que ya hubieran cursado el inglés
o que tengan un título acreditativo de inglés del nivel que se imparte en el Grado se le tiene que reconocer.

8 ECTS de PRÁCTICAS (los cuales se pueden reconocer por experiencia laboral y profesional dentro del 15% que
permite reconocer la ley por experiencia profesional, Artículo 6, Real Decreto 861/2010).

6 ECTS TFG (TRABAJO FIN DE GRADO).

Los alumnos que no tengan cursados los 12 ECTS correspondientes a las materias identitarias de nuestra universi-
dad, deberían cursarlos.

TOTAL CRÉDITOS A CURSAR: ENTRE 42 ECTS ¿ 54 ECTS
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2. DE DIPLOMATURA EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA A GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA CON
MENCIÓN DIFERENTE A LA ESPECIALIDAD DE LA DIPLOMATURA DE PROCEDENCIA:

A CURSAR:

6 ECTS BÁSICOS

*22 ECTS OBLIGATORIOS (PROPIAS DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA).

*Dentro de estos 22 créditos está incluido la materia de inglés, aquellos alumnos que ya hubieran cursado el inglés
o que tengan un título acreditativo de inglés del nivel que se imparte en el Grado se le tiene que reconocer.

30 ECTS OPTATIVOS (correspondientes a la mención).

14 ECTS de PRÁCTICAS (los cuales se pueden reconocer por experiencia laboral y profesional dentro del 15% que
permite reconocer la ley por experiencia profesional, Artículo 6, Real Decreto 861/2010)

6 ECTS TFG (TRABAJO FIN DE GRADO)

Los alumnos que no tengan cursados los 12 ECTS correspondientes a las materias identitarias de nuestra universi-
dad, deberían cursarlos.

TOTAL CRÉDITOS A CURSAR: ENTRE 78 ECTS ¿ 90 ECTS

3. DE GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA A GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA CON DIFERENTE MENCIÓN
(Es un solo título pero dentro del mismo título se pueden obtener diferentes menciones):

A CURSAR:

30 ECTS OPTATIVOS (correspondientes a la mención).

14 ECTS de PRÁCTICAS (los cuales se pueden reconocer por experiencia laboral y profesional dentro del 15% que
permite reconocer la ley por experiencia profesional, Artículo 6, Real Decreto 861/2010).

*6 ECTS TFG (TRABAJO FIN DE GRADO).

*En este caso, cuando el alumno se matricula para obtener una mención distinta pero dentro del mismo GRADO EN
EDUCACIÓN PRIMARIA, NO realiza el TFG. Este es el único caso, y la razón es porque no va a obtener un título
diferente del que ya tiene sino que únicamente lo que obtiene es una mención más del título que ya posee.

Los alumnos que no tengan cursados los 12 ECTS correspondientes a las materias identitarias de nuestra universi-
dad, deberían cursarlos.

TOTAL CRÉDITOS A CURSAR: ENTRE 44 ECTS ¿ 56 ECTS

4. DE GRADO/DIPLOMADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INTANTIL A GRADO DE MAESTRO EN EDUCA-
CIÓN PRIMARIA:

A CURSAR:

40 ECTS OBLIGATORIOS (PROPIAS DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA).

30 ECTS OPTATIVOS (correspondientes a la mención).

14 ECTS de PRÁCTICAS (los cuales se pueden reconocer por experiencia laboral y profesional dentro del 15% que
permite reconocer la ley por experiencia profesional, Artículo 6, Real Decreto 861/2010).

*6 ECTS TFG (TRABAJO FIN DE GRADO).

Los alumnos que no tengan cursados los 12 ECTS correspondientes a las materias identitarias de nuestra universi-
dad, deberían cursarlos.

TOTAL CRÉDITOS A CURSAR: ENTRE 90 ECTS ¿ 102 ECTS
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5. DE GRADO DE PEDAGOGÍA A GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

A CURSAR:

*66 ECTS OBLIGATORIOS (PROPIAS DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA).

*Dentro de estos 66 créditos está incluido la materia de inglés, aquellos alumnos que ya hubieran cursado el inglés
o que tengan un título acreditativo de inglés del nivel que se imparte en el Grado se le tiene que reconocer.

30 ECTS OPTATIVOS

14 ECTS de PRÁCTICAS (los cuales se pueden reconocer por experiencia laboral y profesional dentro del 15% que
permite reconocer la ley por experiencia profesional, Artículo 6, Real Decreto 861/2010).

6 ECTS TFG (TRABAJO FIN DE GRADO).

Los alumnos que no tengan cursados los 12 ECTS correspondientes a las materias identitarias de nuestra universi-
dad, deberían cursarlos.

TOTAL CRÉDITOS A CURSAR: ENTRE 116 ECTS ¿ 128 ECTS

6. DE GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL A GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

A CURSAR:

*66 ECTS OBLIGATORIOS (PROPIAS DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA).

*Dentro de estos 66 créditos está incluido la materia de inglés, aquellos alumnos que ya hubieran cursado el inglés
o que tengan un título acreditativo de inglés del nivel que se imparte en el Grado se le tiene que reconocer.

30 ECTS OPTATIVOS

14 ECTS de PRÁCTICAS (los cuales se pueden reconocer por experiencia laboral y profesional dentro del 15% que
permite reconocer la ley por experiencia profesional, Artículo 6, Real Decreto 861/2010).

6 ECTS TFG (TRABAJO FIN DE GRADO).

Los alumnos que no tengan cursados los 12 ECTS correspondientes a las materias identitarias de nuestra universi-
dad, deberían cursarlos.

TOTAL CRÉDITOS A CURSAR: ENTRE 116 ECTS ¿ 128 ECTS

7. DE GRADO EN PSICOLOGÍA A GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

A CURSAR:

18 ECTS BÁSICOS

*66 ECTS OBLIGATORIOS (PROPIAS DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA).

*Dentro de estos 66 créditos está incluido la materia de inglés, aquellos alumnos que ya hubieran cursado el inglés
o que tengan un título acreditativo de inglés del nivel que se imparte en el Grado se le tiene que reconocer.

30 ECTS OPTATIVOS

26 ECTS de PRÁCTICAS (los cuales se pueden reconocer por experiencia laboral y profesional dentro del 15% que
permite reconocer la ley por experiencia profesional, Artículo 6, Real Decreto 861/2010).

6 ECTS TFG (TRABAJO FIN DE GRADO).

Los alumnos que no tengan cursados los 12 ECTS correspondientes a las materias identitarias de nuestra universi-
dad, deberían cursarlos.

TOTAL CRÉDITOS A CURSAR: ENTRE 146 ECTS ¿ 158 ECTS
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8. DE FILOLOGÍA INGLESA A GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

A CURSAR:

36 ECTS BÁSICOS

64 ECTS* OBLIGATORIOS (PROPIAS DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA).

*Dentro de estos 64 créditos está incluido la materia de inglés, aquellos alumnos que ya hubieran cursado el inglés
o que tengan un título acreditativo de inglés del nivel que se imparte en el Grado se le tiene que reconocer.

6 ECTS OPTATIVOS (correspondientes a la mención, el resto de créditos optativos se reconocen debido a su titula-
ción de procedencia).

38 ECTS de PRÁCTICAS (los cuales se pueden reconocer por experiencia laboral y profesional dentro del 15% que
permite reconocer la ley por experiencia profesional, Artículo 6, Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real De-
creto 861/2010).

6 ECTS TFG (TRABAJO FIN DE GRADO).

Los alumnos que no tengan cursados los 12 ECTS correspondientes a las materias identitarias de nuestra universi-
dad, deberían cursarlos.

TOTAL CRÉDITOS A CURSAR: ENTRE 150 ECTS ¿ 162 ECTS

Sucedería lo mismo con aquellos filólogos cuya lengua de origen sea igual a la misma lengua de destino del Grado
en Maestro en Primaria mención en Lengua Extranjera (de origen de la Filología cursada).

9. DE INEF ó GRADUADOS EN CAFYD A GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA MENCIÓN EDU-
CACIÓN FÍSICA

A CURSAR:

36 ECTS BÁSICOS

76 ECTS* OBLIGATORIOS (PROPIAS DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA).

*Dentro de estos 78 créditos está incluido la materia de inglés, aquellos alumnos que ya hubieran cursado el inglés
o que tengan un título acreditativo de inglés del nivel que se imparte en el Grado se le tiene que reconocer.

0 ECTS OPTATIVOS (correspondientes a la mención, se reconocen los créditos optativos debido a su titulación de
procedencia).

24 ECTS de PRÁCTICAS (los cuales se pueden reconocer por experiencia laboral y profesional dentro del 15% que
permite reconocer la ley por experiencia profesional, Artículo 6, Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real De-
creto 861/2010).

6 ECTS TFG (TRABAJO FIN DE GRADO).

Los alumnos que no tengan cursados los 12 ECTS correspondientes a las materias identitarias de nuestra universi-
dad, deberían cursarlos.

TOTAL CRÉDITOS A CURSAR: ENTRE 142 ECTS ¿ 154 ECTS

10. DE CONSERVATORIO ó LICENCIADO EN MUSICOLOGÍA A GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRI-
MARIA MENCIÓN EDUCACIÓN MUSICAL

A CURSAR:

36 ECTS BÁSICOS

66 ECTS* OBLIGATORIOS (PROPIAS DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA).

*Dentro de estos 64 créditos está incluido la materia de inglés, aquellos alumnos que ya hubieran cursado el inglés
o que tengan un título acreditativo de inglés del nivel que se imparte en el Grado se le tiene que reconocer.

cs
v:

 2
17

96
17

94
58

24
53

30
92

81
36

5



Identificador : 2501004

24 / 397

6 ECTS OPTATIVOS (correspondientes a la mención, el resto de créditos optativos se reconocen debido a su titula-
ción de procedencia).

38 ECTS de PRÁCTICAS (los cuales se pueden reconocer por experiencia laboral y profesional dentro del 15% que
permite reconocer la ley por experiencia profesional, Artículo 6, Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real De-
creto 861/2010).

6 ECTS TFG (TRABAJO FIN DE GRADO).

Los alumnos que no tengan cursados los 12 ECTS correspondientes a las materias identitarias de nuestra universi-
dad, deberían cursarlos.

TOTAL CRÉDITOS A CURSAR: ENTRE 152 ECTS ¿ 164 ECTS

11. DE DIPLOMADOS O GRADUADOS EN LOGOPEDIA A GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
MENCIÓN AUDICIÓN Y LENGUAJE

A CURSAR:

24 ECTS BÁSICOS

64 ECTS* OBLIGATORIOS (PROPIAS DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA).

*Dentro de estos 64 créditos está incluido la materia de inglés, aquellos alumnos que ya hubieran cursado el inglés
o que tengan un título acreditativo de inglés del nivel que se imparte en el Grado se le tiene que reconocer.

0 ECTS OPTATIVOS (correspondientes a la mención, se reconocen los créditos optativos debido a su titulación de
procedencia).

24 ECTS de PRÁCTICAS (los cuales se pueden reconocer por experiencia laboral y profesional dentro del 15% que
permite reconocer la ley por experiencia profesional, Artículo 6, Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real De-
creto 861/2010).

6 ECTS TFG (TRABAJO FIN DE GRADO).

Los alumnos que no tengan cursados los 12 ECTS correspondientes a las materias identitarias de nuestra universi-
dad, deberían cursarlos.

TOTAL CRÉDITOS A CURSAR: ENTRE 118 ECTS ¿ 130 ECTS

12. DE TITULACIONES NO AFINES A GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA:

Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento (Artes y Humanida-
des; Ciencias; Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas; e Ingeniería y Arquitectura), serán objeto de reco-
nocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de Formación Básica de dicha rama.

Cuando el número de créditos superados por el estudiante en materias de formación básica sea inferior a 36, se le
podrá reconocer un número de créditos equivalente al que aporta.

Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de Formación Básica per-
tenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

El resto de los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y cono-
cimientos previstos en el plan de estudios del Grado al que se accede y las competencias y conocimientos adquiri-
dos bien en las restantes asignaturas, materias o módulos, o en otras enseñanzas cursadas por el estudiante, o bien
asociados a una previa experiencia profesional. También se podrán reconocer las competencias y conocimientos
que tengan carácter transversal.

En todos los casos expuestos, los estudios de reconocimiento de créditos se realizarán de forma individual y perso-
nalizada según el expediente de procedencia del alumno, por la coordinación de reconocimiento de créditos de la fa-
cultad, pudiéndose dar el caso de no poder regirse por ninguno de los itinerarios de créditos anteriores, en cuyo ca-
so se analizará el reconocimiento de créditos en conformidad con la Normativa de reconocimiento y transferencia de
créditos de la Universidad Pontificia de Salamanca.
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Las Tablas de reconocimiento según titulación de origen, elaboradas según los criterios de reconocimiento de crédi-
tos antes mencionados, están publicadas en la web de la titulación en

https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/transferencia-y-reconocimiento.php?idTit=1007

Dichas tablas reflejan las materias/asignaturas específicas que se deberían o no cursar según los criterios especifi-
cados en este apartado 4.4.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Exposiciones teórico-prácticas de los contenidos de la asignatura por parte del profesor

Resolución de problemas y ejercicios

Clases prácticas/Talleres/Seminarios teórico-prácticos

Tutorías Presenciales/Otras

Evaluación

Exposiciones teórico-prácticas de los contenidos de la asignatura por parte del profesor en el aula virtual

Resolución de problemas y ejercicios en aula virtual

Clases prácticas/Talleres en aula virtual

Chat

Foro

Tareas/Actividades sobre material en Moodle

Tutorías virtuales

Lectura y búsqueda de información

Estudio personal

Resolución de tareas/actividades de forma autónoma

Elaboración de glosarios, mapas conceptuales, portfolios...

Preparación de presentaciones orales

Revisión y profundización de materiales suministrados en el aula virtual

Realización de trabajos grupales
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Trabajo cooperativo

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen escrito

Examen oral

Trabajos, actividades y proyectos

Valoración de los informes de análisis y evaluación de las prácticas profesionales

Exposición oral de trabajos

Participación activa y actitud en clase

Cuestionarios de evaluación en la plataforma

Desarrollo del Trabajo de Fin de Grado

Defensa del Trabajo de Fin de Grado
5.5 NIVEL 1: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología del desarrollo en edad escolar
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la identidad de cada etapa del desarrollo y sus características cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociales, afectivas, y en relación
con sus contextos motivacionales y sociales.

Promover y facilitar los aprendizajes en la etapa de la edad escolar en los contextos familiar, social y escolar.

Conocer el desarrollo y las disfunciones que puedan producirse en el desarrollo de la personalidad del estudiante.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Coordenadas generales: Marco conceptual de la Psicología del Desarrollo. Principios y factores que influencian el cambio evolutivo. Componentes
del desarrollo humano y dilemas. Psicología del desarrollo y Educación

2. Teorías explicativas del desarrollo humano

3. Desarrollo prenatal

4. Desarrollo psicológico en la 1ª infancia

5. Desarrollo psicológico en la 2ª infancia

6. Desarrollo psicológico en la 3ª infancia

7. Desarrollo psicológico en la adolescencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT9 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

CE2. - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

CE3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

20 100

Resolución de problemas y ejercicios 15 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

7 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 12 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Preparación de presentaciones orales 6 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Trabajo cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 20.0 80.0

NIVEL 2: Psicología de la educación en la edad escolar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que el estudiante sea capaz de aplicar los conocimientos que le proporciona la asignatura a su trabajo como maestro de educación primaria
y de interpretar datos relevantes para poder formarse una opinión sobre temas de índole social, científico y ético.

Así mismo, será capaz de diseñar, planificar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje en esta etapa de primaria, reflexionando sobre la práctica
docente y planteando posibles mejoras.

Será capaz de identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a alumnos/as con diferentes capacidades y distintos ritmos de
aprendizaje.

El estudiante adquirirá habilidades para trabajar en equipo, será capaz de analizar y sintetizar la información recibida y realizar tareas donde se poten-
cie su creatividad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La Psicología de la Educación: contenido y objeto de estudio.

2. El estudio del cerebro y su aplicación al campo de la educación.

3. La memoria en el proceso de aprendizaje.

4. La motivación y la emoción en el proceso de aprendizaje.

5. La inteligencia y la creatividad en el aprendizaje escolar.

6. El proceso de aprendizaje en el contexto educativo.

7. La interacción en el aula y la enseñanza eficaz.

8. La relación familia-centro educativo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT9 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

CE5 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.

CE6 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

28 100

Resolución de problemas y ejercicios 5 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

20 100

Tutorías Presenciales/Otras 5 100

Evaluación 2 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

10 0

Preparación de presentaciones orales 5 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Trabajo cooperativo

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 50.0 70.0

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 50.0

NIVEL 2: Dificultades del aprendizaje y trastornos del desarrollo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar de forma exitosa la presente asignatura, los alumnos deber ser capaces de:

Identificar materiales específicos, saber analizar y adaptar materiales y recursos didácticos atendiendo a la singularidad de cada alumno.

Manejar los aspectos organizativos del aula para atender adecuadamente las necesidades singulares del alumnado.

Sabrá desarrollar una actitud de respeto, compromiso educativo y espíritu crítico hacia la diversidad del alumnado, para dar cumplimiento a sus dere-
chos fundamentales y promover esa misma actitud entre aquellos con quienes se trabaja.

Conocer las características propias de los alumnos con dificultades de aprendizaje y trastorno del desarrollo en las diferentes etapas de su ciclo vital.

Adquirir un vocabulario específico de la materia.

Sabrá detectar posibles necesidades especificas de apoyo educativo e informar sobre las mismas.

Identificar materiales específicos, analizar y adaptar materiales y recursos didácticos atendiendo a la singularidad de cada alumno.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Historia, marco legal y principios de la atención al alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativa.

2. Marco conceptual de los Alumnos con Necesidades Educativas Específicas de Apoyo Educativo.

3. Clasificación de los Alumnos con Necesidades Educativas Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE).

4. Respuesta Educativa en los Alumnos con Necesidades Educativas Específicas de Apoyo Educativo.

5. El Alumnado con Discapacidad Auditiva.

6. El Alumnado con Discapacidad Visual.

7. El Alumnado con Discapacidad Motórica.

8. El Alumnado con Discapacidad Intelectual.

9. El Alumnado Gravemente Afectado.

10. El Alumnado de Espectro Autista.

11. El Alumnado con Trastornos de Conducta y Personalidad.

12. El Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales.

13. El Alumnado con Necesidades Específicas del Lenguaje (NEL).

14. El Alumnado con Integración Tardía al Sistema Educativo Español.

15. El Alumnado con Condiciones de Compensación Educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT5 - Compromiso ético
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2. - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

CE3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones.

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento.

CE6 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

7 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

10 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

30 0

Preparación de presentaciones orales 5 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Exposición oral de trabajos 10.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Procesos y contextos educativos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Didáctica general

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia se espera que el alumno sea capaz de programar tanto a nivel general de la Etapa de Primaria como de las correspondientes Unida-
des Didácticas en función de las áreas que le toque impartir en cada curso, y al mismo tiempo, organice bien los tiempos de explicación de las mate-
rias y las distintas actividades que lleven a cabo la consecución de los objetivos propuestos y el aprendizaje de los diversos contenidos que los alum-
nos deban de adquirir.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Conceptualización científica de la Didáctica

- Modelos de enseñanza

- El Curriculum

- Los ámbitos del diseño

- Los Objetivos

- Los Contenidos del curriculum

- Métodos y Técnicas de enseñanza

- Recursos didácticos

- La Evaluación

- Proyecto curricular

- Programación didáctica - Unidad Didáctica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT2 - Capacidad de organización y planificación
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2. - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento.

CE5 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.

CE6 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje.

CE8 - Conocer los fundamentos de la educación primaria

CE13 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales.

CE16 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula.

CE17 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria..

CE18 - Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro atendiendo a criterios de gestión de
calidad.

CE30 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias básicas en los estudiantes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

30 100

Resolución de problemas y ejercicios 10 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

15 100

Tutorías Presenciales/Otras 4 100

Evaluación 1 100

Lectura y búsqueda de información 23 0

Estudio personal 20 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

15 0

Preparación de presentaciones orales 17 0

Realización de trabajos grupales 15 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Trabajo cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 50.0

Exposición oral de trabajos 5.0 20.0

Participación activa y actitud en clase 5.0 20.0

NIVEL 2: Educación en valores y convivencia democrática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

cs
v:

 2
17

96
17

94
58

24
53

30
92

81
36

5



Identificador : 2501004

35 / 397

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reflexionar y comprometerse en los valores, los derechos humanos y de la infancia que conformen los valores de la formación ciudadana.

Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolviendo pacíficamente los conflictos desde la mediación y otras técnicas de resolución pacífica
que favorezca la paz y estimule el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal del alumnado.

Promover la educación en valores, la formación en derechos humanos y derechos de la infancia, hacia la ciudadanía activa, democrática, respetuosa y
responsable.

Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales, de diversidad cultural e intercultural.

Favorecer el razonamiento crítico y el compromiso ético.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Valores, Derechos Humanos y Derechos de la infancia

2. Igualdad de oportunidades entre sexos

3. De la multiculturalidad a la interculturalidad.

4. La convivencia cívica y democrática

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT4 - Razonamiento crítico

CT5 - Compromiso ético

CT11 - Resolución de problemas
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática.

CE15 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 10 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

17 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Trabajo cooperativo

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 80.0

Participación activa y actitud en clase 10.0 20.0

NIVEL 2: Teorías e instituciones educativas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia se pretende que el alumnado conozca los conceptos teóricos básicos de la educación y de la docencia, las teorías de la educación
más importantes e innovadoras, así como la experiencias más exitosas y paradigmáticas de la contemporaneidad, junto con los grandes y generales
modelos de institucionalizar la educación en occidente y el modelo español actual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Conceptos fundamentales de la educación y de la docencia

2.Teorías y movimientos en educación

3. El Estado y la institucionalización de la educación. Modelos

4. La institucionalización de la educación en España

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CG12 - 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 primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT4 - Razonamiento crítico

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT12 - Capacidad de reflexión
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12.

CE8 - Conocer los fundamentos de la educación primaria

CE9 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.

CE15 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

24 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

7 100

Tutorías Presenciales/Otras 6 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 40 0

Estudio personal 20 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

20 0

Preparación de presentaciones orales 5 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Exposición oral de trabajos 10.0 70.0

NIVEL 2: Metodología de la investigación e innovación educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar las fases del proceso de investigación.

Adquirir un conocimiento de los métodos de investigación y cómo clasificarlos.

Diferenciar las características de la investigación experimental de la investigación cualitativa.

Conocer distintas técnicas de recogida de información y registro de los mismos.

Apreciar la observación como método científico.

Aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa que favorezcan la actividad y aprendizaje del futuro educador y su gestión de cali-
dad educativa.

Identificar experiencias innovadoras en educación primaria.

Ser capaz de abordar problemas de disciplina y las situaciones escolares de índole multicultural, contando con el trabajo cooperativo y el esfuerzo indi-
vidual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Modelos o paradigmas de investigación.

- El proceso de investigación.
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- La observación como técnica de recogida de información.

- La encuesta y la entrevista.

- Metodologías Cuantitativas: Metodología experimental y la investigación ex post facto.

- Metodologías Cualitativas: La investigación-acción y el método de estudio de casos

- Diseños de investigación.

- La innovación educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Razonamiento crítico

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria..

CE19 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de
innovación identificando indicadores de evaluación.

CE75 - Dominar las técnicas de observación y registro.

CE76 - Seleccionar información en diferentes fuentes documentales.

CE77 - Conocer los distintos paradigmas de investigación.

CE78 - Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y elaborar un informe de conclusiones.

CE79 - Ser capaz de analizar críticamente las hipótesis, los métodos y los resultados de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

25 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

25 100

Tutorías Presenciales/Otras 7 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 10 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Preparación de presentaciones orales 10 0

Realización de trabajos grupales 10 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Trabajo cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0

Trabajos, actividades y proyectos 40.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Sociedad, familia y escuela

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Antropología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar de forma exitosa la presente asignatura, los alumnos deben ser capaces de:

Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas.

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

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Concepciones del hombre y su proyección educativa.

- El ser cultural del hombre.

- Etnocentrismo, relativismo cultural y pluralismo cultural.

- La escuela y el control del pensamiento.

- Tiempo, factor clave para la educación.

- Metáforas de la educación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas.

CG9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CG12 - 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 primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT4 - Razonamiento crítico

CT5 - Compromiso ético
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

7 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

5 0

Preparación de presentaciones orales 5 0

Realización de trabajos grupales 5 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Trabajo cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0

Trabajos, actividades y proyectos 20.0 40.0

Exposición oral de trabajos 20.0 40.0

NIVEL 2: Orientación educativa y tutoría

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
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ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia se espera que el alumno sea capaz de conocer la importancia que tiene la relación de sociedad, familia y escuela, y adquiere los co-
nocimientos básicos para poder desempeñar tanto la orientación educativa con las familias acerca de sus hijos, como la tutoría que tiene que ayudar a
desarrollar en el niño las competencias necesarias para su autonomía personal y desarrollo evolutivo, de acuerdo a la edad correspondiente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Marco conceptual y fundamentos teóricos de la orientación educativa

- La Orientación educativa en los centros escolares: El modelo psicopedagógico

- Plan de acción tutorial

- Orientación y tutoría

- La entrevista tutorial

- Técnicas de dinámicas de grupo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

CG7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CG8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

CE2. - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

CE3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones.

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento.

CE6 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje.

CE7 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12.

CE11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.

CE12 - Abordar y resolver problemas de disciplina.

CE13 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales.

CE20 - Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas.

CE21 - Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar en el periodo 6-12.

CE22 - Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad.

CE23 - 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.

CE24 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el contexto
familiar.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

20 100

Resolución de problemas y ejercicios 10 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

20 100

Tutorías Presenciales/Otras 9 100

Evaluación 1 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 15 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

20 0

Preparación de presentaciones orales 25 0

Realización de trabajos grupales 15 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Trabajo cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

cs
v:

 2
17

96
17

94
58

24
53

30
92

81
36

5



Identificador : 2501004

44 / 397

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 50.0

Exposición oral de trabajos 5.0 20.0

Participación activa y actitud en clase 5.0 20.0

NIVEL 2: Sociedad, cultura y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar los cambios sociales y familiares y su relación con la educación.

Reconocer contextos de diversidad educativa y aplicar en ellos el contenido de los derechos humanos.

Reconocer e interpretar los cambios sociales, familiares y educativos más importantes que se hacen visibles a través de los medios de comunicación y
por medio de las tecnologías de información.

Contrastar, interpretar y valorar los cambios en las relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e in-
clusión social y desarrollo sostenible.

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Nociones previas:

1. Persona, sociedad, cultura y educación.

2. Los subsistemas sociales.

II. Microsociología de la educación:

1. La familia como microsociedad.

2. La institución escolar: Papel del docente. El alumnado como grupo social.
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III. Macrosociología de la educación:

1. Lectura social de la información que transmite el lenguaje gráfico y audiovisual.

2. Edad, género, clase y grupo étnico: diferencia y desigualdad.

3. Factores sociales que inciden en el rendimiento escolar.

4. Educación y desarrollo: analfabetismo y alfabetización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CG11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22 - Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad.

CE23 - 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 6 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

20 100

Tutorías Presenciales/Otras 10 100

Evaluación 4 100

Lectura y búsqueda de información 20 100

Estudio personal 30 100

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

20 100

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

20 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 70.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 50.0

Exposición oral de trabajos 10.0 50.0

Participación activa y actitud en clase 10.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Ciencias experimentales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Las TIC en el ámbito educativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

Describir y enumerar estrategias, actividades y recursos metodológicos para fomentar el desarrollo de las TIC en Educación Primaria.

Identificar los últimos recursos TIC, desarrollando las metodologías adecuadas a las necesidades de cada estudiante y cada situación educativa.

Utilizar las TIC para indagar sobre la realidad educativa.

Desarrollar propuestas propias y originales de currículo para la educación Primaria adaptada a las nuevas tecnologías.

Buscar, identificar y sintetizar información con el uso de las TIC.

Solucionar problemas y tomar decisiones con TIC.

Integrar de forma creativa y colaborativa los diferentes recursos TIC en el currículo de Primaria.

Adaptar, conectar y manejar recursos TIC básicos implicados en proyectos de innovación educativa.

Construir documentos escritos digitales y adecuados a cada situación de aprendizaje.

Crear presentaciones multimedia.

Manejar herramientas audiovisuales y digitales y dominar destrezas técnicas de su uso.

Conocer y utilizar la red Internet como recurso educativo.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1: Las TIC en la Educación.

- TIC en la Sociedad de la Información.

- TIC y Enseñanza.

- Evolución de las TIC en el ámbito Educativo.

- Ordenador y Tecnología.

BLOQUE 2: Usos y Aplicaciones de un paquete Ofimático en el ámbito Educativo.

- Uso de procesadores de texto. Desarrollo de documentos.

- Software para el tratamiento de datos. Representaciones gráficas.

- Software y herramientas interactivas de creación y presentación de información. Mapas conceptuales. Presentaciones electrónicas.

BLOQUE 3: TIC Aplicadas a la Educación Primaria.

- Internet como recurso educativo. Búsqueda y recuperación de información. Gestión de información en la nube.

- Software y aplicaciones para el tratamiento de imágenes, audio y video digital. Edición, tratamiento y usos de contenidos multimedia.

- Pizarra digital interactiva (PDI).

- Diseño y creación de actividades multimedia educativas. Innovación en el aula.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT8 - Creatividad

CT10 - Toma de decisiones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE71 - Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación.

CE72 - Conocer, utilizar e incorporar las TIC en las actividades de enseñanza-aprendizaje.

CE73 - Desarrollar un criterio profesional para facilitar la toma de decisiones sobre el uso, diseño y evaluación de materiales
educativos en soporte informático.

CE74 - Capacidad para asumir la necesidad de desarrollo profesional continuo propiciado por la evolución diaria de las TIC.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

20 100

Resolución de problemas y ejercicios 10 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

12 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 10 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

38 0
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Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

7 0

Realización de trabajos grupales 5 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Trabajo cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 60.0

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 60.0

Exposición oral de trabajos 10.0 60.0

NIVEL 2: Ciencia, cultura y sociedad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar de forma satisfactoria la presente asignatura, los alumnos deben ser capaces de:

Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y que, si bien se apoya en libros
de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

Saber aplicar estos conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse tanto por me-
dio de la elaboración y defensa de argumentos como por la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas importan-
tes de índole social, científica o ética.

Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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Valorar las ciencias como un hecho cultural.

Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las conductas ciudadanas pertinentes, para procurar un futu-
ro sostenible.

Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis, de reflexión y razonamiento crítico.

Capacitarse para tareas de organización y planificación.

Valorar la importancia del trabajo en equipo y realizar tareas específicas de trabajo en equipo.

Gestionar la información, resolver problemas y tomar decisiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Relación Ciencia, cultura y sociedad. Cuestiones introductorias.

Sociedad del Conocimiento. Sociedad de la Información y Sociedad del Conocimiento.- Las TICs en la conformación de las Sociedades del Conoci-
miento.

Sociedad del Conocimiento, Tecnología y Educación. La era digital. Internet, un mundo interconectado.- Internet: lo económico, lo cultural, lo social.- El
alfabetismo en la tierra de las TICs.- Ciudadanos digitales. Socialización en el mundo Internet. Redes en las sociedades humanas.

Ciencia, tecnología y lugar del hombre en el mundo. La tecnología: creatividad y poder.-Globalización del paradigma tecnocrático.- El hombre, la cien-
cia y su relación con el mundo: crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno.

Ciencia, naturaleza y sociedad. Por una ecología integral. Dimensiones humanas, culturales y sociales.- El paradigma de la sostenibilidad.

Sociedad y culturas (I): Diversidad cultural. Diversidad cultural en un mundo que se globaliza.-Identidades múltiples.- Diversidad cultural y reconoci-
miento universal de los derechos humanos.-La diversidad cultural: un parámetro de cohesión social.- El reto de la diversidad cultural para la gobernan-
za democrática.

Sociedad y culturas (II): Diálogo Intercultural. Interacciones culturales.- Estereotipos culturales e intolerancia.- Diálogo en un mundo multicultural.

Replantear la Educación en el marco de una sociedad global y diversa. Contextualización.- Transformación del panorama educativo.- Una visión hu-
manista de la Educación.-Educación inclusiva.- El papel de los educadores en una sociedad plural y del conocimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

CG7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CG9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CG11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CG12 - 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 primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT4 - Razonamiento crítico
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE28 - Valorar las ciencias como un hecho cultural.

CE29 - Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las conductas ciudadanas
pertinentes, para procurar un futuro sostenible.

CE72 - Conocer, utilizar e incorporar las TIC en las actividades de enseñanza-aprendizaje.

CE76 - Seleccionar información en diferentes fuentes documentales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

7 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 20.0 80.0

NIVEL 2: Ciencias experimentales en educación primaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dar una respuesta científica a problemas y situaciones de la vida cotidiana aludiendo a planteamientos racionales.

Determinar las estrategias metodológicas de acuerdo con los modelos psicopedagógicos.

Enumerar el currículo escolar del área de Ciencias Experimentales (Ciencias de la Naturaleza) en la etapa de Educación Primaria.

Identificar los contenidos del currículo de las Ciencias Experimentales (Ciencias de la Naturaleza).

Desarrollar acciones de protección y defensa del medio ambiente contribuyendo a la consecución de un futuro sostenible.

Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo cooperativo.

Organizar actividades grupales que potencien la cooperación en el aula y fuera de ella.

Gestionar y organizar la información adquirida durante el proceso de aprendizaje

Valorar críticamente distintos materiales y recursos didácticos.

Organizar los recursos materiales y personales, los espacios y los tiempos, aplicando criterios pedagógicos

Seleccionar la metodología de enseñanza aprendizaje adecuada a la situación

Extraer conclusiones a partir de los datos obtenidos que les permitan posicionarse ante la actividad científica reconociendo sus posibilidades y limita-
ciones.

Comprender, razonar y sintetizar contenidos del área de Ciencias Experimentales (Ciencias de la Naturaleza)

Caracterizar los principios básicos y leyes de las Ciencias Experimentales (Ciencias de la Naturaleza).

Caracterizar el currículo escolar de las Ciencias Experimentales (Ciencias de la Naturaleza).

Valorar el currículo escolar de las Ciencias Experimentales (Ciencias de la Naturaleza).

Emitir juicios y posicionarse críticamente ante la diversidad de situaciones de la vida cotidiana.

Identificar en situaciones cotidianas los principios básicos y leyes de las Ciencias Experimentales (Ciencias de la Naturaleza).

Argumentar la influencia de la ciencia en la cultura y el desarrollo social

Comprender el valor del respeto y cuidado del medio ambiente

Incorporar recursos educativos innovadores y específicos en la enseñanza de las Ciencias Experimentales (Ciencias de la Naturaleza).

Planificar el proceso de enseñanza aprendizaje en función de las competencias

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a las Ciencias Experimentales (Ciencias de la Naturaleza)

1.1. Las Ciencias de la Naturaleza en el currículo de Primaria.

1.2. Ciencias Experimentales (Ciencias de la Naturaleza): concepto, método e iniciación a la actividad científica.

2. El ser humano y la salud. Actividades para el proceso de enseñanza ¿ aprendizaje.

2.1. El cuerpo humano: Niveles de organización corporal y funciones vitales.

2.2. Salud, hábitos y estilos de vida saludables.

3. Los seres vivos. Pautas metodológicas para su aprendizaje.

3.1. Los seres vivos: Estructura, características, funciones y clasificación.

3.2. Ecosistemas, ecología y sostenibilidad.

cs
v:

 2
17

96
17

94
58

24
53

30
92

81
36

5



Identificador : 2501004

52 / 397

4. Materia y Energía. Estrategias didácticas para su enseñanza.

4.1. Conceptos fisicoquímicos básicos.

4.2. Energía: Conceptos, tipos y fuentes.

5. La tecnología, objetos y máquinas. Descubrimientos e inventos

5.1. Máquinas y aparatos.

5.2. Electromagnetismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Razonamiento crítico

CT5 - Compromiso ético

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE25 - Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias experimentales (Física, Química, Biología y
Geología).

CE26 - Conocer el currículo escolar de estas ciencias.

CE27 - Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida cotidiana.

CE28 - Valorar las ciencias como un hecho cultural.

CE29 - Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las conductas ciudadanas
pertinentes, para procurar un futuro sostenible.

CE30 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias básicas en los estudiantes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

24 100

Resolución de problemas y ejercicios 12 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

21 100

Tutorías Presenciales/Otras 1 100

Evaluación 2 100

Lectura y búsqueda de información 20 0

Estudio personal 25 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

16 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

8 0
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Preparación de presentaciones orales 4 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

5 0

Realización de trabajos grupales 12 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Trabajo cooperativo

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 70.0

Trabajos, actividades y proyectos 15.0 40.0

Participación activa y actitud en clase 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Ciencias sociales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ciencias sociales y su didáctica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una vez cursada de manera satisfactoria la asignatura Ciencias Sociales y su Didáctica, se prevé la adquisición de las capacidades siguientes por par-
te de los estudiantes:

- Reunir e interpretar datos significativos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

- Comprender los principios básicos de las Ciencias Sociales y conocer el currículo escolar de las Ciencias Sociales.

- Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural, fomentar la educación democrática de la ciudadanía, valorar las
instituciones públicas y privadas para la convivencia pacífica entre los pueblos y presentar el hecho religioso como base de los marcos axiológicos.

- Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estu-
diantes.
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- Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los dere-
chos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

- Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de conflictos. Estimular y valo-
rar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

- Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar
la educación democrática para una ciudadanía activa.

- Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Modelos y métodos de las Ciencias Sociales.

2. Claves didácticas y modelo de desarrollo de la metodología ABP.

3. Los grandes retos sociales del siglo XXI.

4. El medio físico y el medio urbano.

5. Tiempo e Historia.

6. Instituciones y organización social.

7. Los medios de comunicación y las NTIC.

8. El arte en la sociedad contemporánea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

CG7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CG8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas.

CG9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE31 - Comprender los principios básicos de las ciencias sociales.

CE32 - Conocer el currículo escolar de las ciencias sociales.

CE33 - Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural.

CE34 - Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico.

CE35 - Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la convivencia pacífica entre los pueblos.

CE36 - Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura.

CE37 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

7 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Trabajo cooperativo

Aprendizaje basado en problemas

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 20.0 80.0

NIVEL 2: Hecho religioso y fe cristiana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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La consecución exitosa del curso capacita al alumno para:

- Descubrir la dimensión religiosa del ser humano en sociedad expresada en las religiones a lo largo de la historia.

- Identificar su núcleo de trascendencia y sus consecuencias antropológicas, éticas, culturales y sociales para la persona y la sociedad.

- Reconocer lo específico de las grandes religiones actuales para poder acogerlo y dialogar con ello de modo respetuoso, valorativo y crítico.

- Conocer los fundamentos de la fe cristiana, su originalidad y aportación a la persona y la sociedad.

- Analizar la situación contemporánea desde el punto de vista del fenómeno religioso.

- Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de competencias básicas en los es-
tudiantes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Persona, religión y educación.

2. El hecho religioso y su estudio científico.

3. Las religiones en la historia.

4. Las grandes religiones en el mundo contemporáneo.

5. La Sagrada Escritura y la revelación cristiana.

6. Jesucristo, centro de la fe cristiana.

7. La Iglesia y su misión en el mundo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

CG8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT4 - Razonamiento crítico

CT5 - Compromiso ético

CT12 - Capacidad de reflexión
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

CE2. - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

CE3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones.

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento.

CE21 - Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar en el periodo 6-12.

CE23 - 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.

CE36 - Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

7 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

20 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 20 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

15 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 50.0 70.0

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 50.0

NIVEL 2: Visión cristiana del hombre y la sociedad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una realización adecuada de la asignatura capacita al alumno para:

Conocer los elementos básicos del concepto cristiano de persona desde una perspectiva integradora e intercultural.

Analizar críticamente las propuestas antropológicas que configuran la sociedad actual.

Esclarecer problemas que afectan a la dignidad humana.

Conocer los contenidos fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia y su concreción histórica en temas como la justicia, los derechos humanos, la
solidaridad, el compromiso en la vida social y económica, ecología.

Profundizar de modo crítico y fundamentado en realidades que constituyen la sociedad actual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El ser humano, ser creado: la dignidad irreductible del ser humano.

2. Condición personal del ser humano: relacionalidad, alteridad y libertad.

3. La persona, ser social.

4. La Doctrina Social de la Iglesia.

5. Pensamiento cristiano sobre: Derechos Humanos, la actividad económica, la justicia, el medio ambiente, la guerra y la paz, el trabajo, y el poder po-
lítico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT4 - Razonamiento crítico

CT5 - Compromiso ético

CT12 - Capacidad de reflexión
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE143 - Conocer la evolución histórica del hecho religioso atendiendo a los diferentes tipos de familias, estilos de vida y
educación en el contexto familiar, atendiendo al respeto a la igualdad, independientemente de sus condiciones sociales, culturales y
económicas.

CE142 - Conocer el planteamiento de la Doctrina Social de la Iglesia en su evolución histórica atendiendo a las diferentes
realidades sociales, desde la inmigración a la globalización, estilos de producción y de estructuración social: capitalismo,
liberalismo, marxismo, etc.; enfocando estas doctrinas desde el respeto a la igualdad independientemente de sus condiciones
sociales, culturales, económicas y religiosas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

20 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

3 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 2 100
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Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 35 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

20 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 50.0 70.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 20.0

Participación activa y actitud en clase 10.0 15.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Matemáticas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Desarrollo de las habilidades matemáticas I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al superar con éxito esta asignatura, en relación con los contenidos de la misma, los alumnos deben ser capaces de:

Comprender correctamente los conceptos y procedimientos matemáticos propios de Educación Primaria contemplados en los contenidos de la asigna-
tura.
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Resolver problemas matemáticos mediante diferentes estrategias en una variedad de situaciones y contextos.

Razonar argumentaciones matemáticas.

Dar una respuesta científica a problemas y situaciones de la vida cotidiana aludiendo a planteamientos racionales.

Comparar las diferentes teorías sobre la adquisición y desarrollo del aprendizaje matemático.

Aplicar los fundamentos pedagógicos generales correspondientes a las matemáticas.

Emplear los medios, materiales y recursos usuales en la enseñanza de las matemáticas, con especial atención a las tecnologías de la información y la
comunicación.

Conocer la estructura básica del currículo de matemáticas de Educación Primaria en cuanto a sus contenidos, competencias y resultados de aprendi-
zaje.

Planificar el proceso de enseñanza aprendizaje en función de las competencias que han de desarrollar los alumnos de Educación Primaria.

Valorar la importancia social y cultural de las matemáticas, así como su papel en el sistema educativo y en el currículo.

Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que promuevan el desarrollo de la competencia matemática de los escolares acorde a sus edades, utili-
zando diferentes estrategias y técnicas docentes.

Formular problemas matemáticos dirigidos a los alumnos de educación primaria

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teorías sobre la adquisición y desarrollo del aprendizaje matemático y su implicación sociocultural.

Currículo de Matemáticas y su enseñanza en las primeras etapas educativas con recursos materiales y tecnológicos.

Relaciones y propiedades de objetos y colecciones.

Iniciación al número natural y operaciones básicas.

Génesis y desarrollo de las primeras experiencias y conceptos geométricos.

Iniciación a las magnitudes y su medida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Razonamiento crítico

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE38 - Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representaciones espaciales, estimación y
medida, organización e interpretación de la información, etc).

CE39 - Conocer el currículo escolar de matemáticas.

CE40 - Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas.

CE41 - Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana.

CE42 - Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento científico.

CE43 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

20 100

Resolución de problemas y ejercicios 10 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

12 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 10 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Preparación de presentaciones orales 8 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

7 0

Realización de trabajos grupales 5 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Trabajo cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 20.0 80.0

NIVEL 2: Desarrollo de las habilidades matemáticas II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al superar con éxito esta asignatura, en relación con los contenidos de la misma, los alumnos deben ser capaces de:

Comprender correctamente los conceptos y procedimientos matemáticos propios de Educación Primaria contemplados en los contenidos de la asigna-
tura.

Resolver problemas matemáticos mediante diferentes estrategias en una variedad de situaciones y contextos.

Razonar argumentaciones matemáticas.

Dar una respuesta científica a problemas y situaciones de la vida cotidiana aludiendo a planteamientos racionales.

Plantear la resolución de problemas como una estrategia para introducir conceptos y resultados matemáticos relevantes.

Comunicar eficazmente argumentaciones matemáticas empleando el lenguaje simbólico propio de las matemáticas.

Emplear los medios, materiales y recursos usuales en la enseñanza de las matemáticas, con especial atención a las tecnologías de la información y la
comunicación.

Conocer la estructura básica del currículo de matemáticas de Educación Primaria en cuanto a sus contenidos, competencias y resultados de aprendi-
zaje.

Planificar el proceso de enseñanza aprendizaje en función de las competencias que han de desarrollar los alumnos de Educación Primaria

Valorar la importancia social y cultural de las matemáticas, así como su papel en el sistema educativo y en el currículo.

Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que promuevan el desarrollo de la competencia matemática de los escolares acorde a sus edades, utili-
zando diferentes estrategias y técnicas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El lenguaje matemático y los procesos de comunicación en el aula.

2. Resolución de problemas y la enseñanza de las matemáticas como pilar del desarrollo científico.

3. Ampliación del campo numérico: Números racionales

4. Estructuración espacial y conocimiento geométrico.

5. Iniciación a la estadística y la probabilidad.

6. Contenidos curriculares y orientaciones didácticas para la educación matemática en Primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Razonamiento crítico

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE38 - Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representaciones espaciales, estimación y
medida, organización e interpretación de la información, etc).

CE39 - Conocer el currículo escolar de matemáticas.

CE40 - Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas.

CE41 - Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana.

CE42 - Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento científico.
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CE43 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

20 100

Resolución de problemas y ejercicios 10 0

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

12 0

Tutorías Presenciales/Otras 15 0

Evaluación 3 0

Lectura y búsqueda de información 10 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Preparación de presentaciones orales 8 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

7 0

Realización de trabajos grupales 5 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Trabajo cooperativo

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 20.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Lenguas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Lingüística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno debe ser capaz de:

- Identificar los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación.

- Describir el lenguaje humano como facultad diferenciadora de nuestra especie.

- Valorar la Lingüística como ciencia.

- Realizar una aproximación a la historia de la Lingüística del siglo XX.

- Caracterizar, desglosar y relacionar los diferentes niveles de análisis lingüístico.

- Identificar los conceptos que se van a emplear en las materias lingüísticas y literarias de cursos posteriores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La Lingüística: naturaleza e historia.

2. Lenguaje humano y comunicación. Características y funciones.

3. La estructura del signo lingüístico.

4. Niveles de análisis lingüístico: nivel fónico, nivel morfológico, nivel sintáctico, nivel léxico-semántico.

5. La acción de decir.

6. La pragmática.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT2 - Capacidad de organización y planificación
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE44 - Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación.

CE47 - Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma correspondiente.

CE121 - Conocer el curso normal del desarrollo lingüístico en los distintos componentes del lenguaje (fonología, morfología,
sintaxis, semántica y pragmática.), sociolingüísticos y psicolingüísticos poniendo especial énfasis en las principales adquisiciones o
hitos evolutivos, así como su relación con el pensamiento.

CE122 - Conocer correctamente las normas gramaticales y lingüísticas de la lengua a impartir.
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CE127 - Planificar y desarrollar estrategias adecuadas para favorecer la adquisición de aprendizajes significativos en los
conocimientos relacionados con el lenguaje y la comunicación.

CE129 - Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos de la lengua.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

25 100

Resolución de problemas y ejercicios 7 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

20 100

Tutorías Presenciales/Otras 5 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 20 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

25 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 60.0

Exposición oral de trabajos 10.0 20.0

NIVEL 2: Inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura pretende que el alumno pueda, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conoci-
mientos, la comprensión de éstos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que
requieren el uso de ideas creativas e innovadoras. Igualmente, que tenga la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que
fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito
de su campo de estudio. Por último, han de ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o
profesional y de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unit 1: Verb tenses. Present simple and continuous, present perfect simple and continuous; past simple and continuous, past perfect simple; future
forms (going to, present continuous, shall/will)

Unit 2: Personal Pronouns. Reflexive Pronouns.

Unit 3: Adjectives: comparative and superlative.

Unit 4: Modal and semi-modal verbs: must, have to, should, must, may, might, can, can¿t, could, be able to.

Unit 5: Conditional Sentences: first, second and third conditional.

Unit 6: Time clauses.

Unit 7: -Ing and to-Infinitive.

Unit 8: Definite and indefinite Articles: a/an, the, no article.

Unit 9: Reported speech: statements, questions and commands.

Unit 10: The Passive voice.

Unit 11: Defining and non-defining relative clauses.

Unit 12: Phrasal verbs.

Unit 13. Prepositions.

Léxico: Repaso y adquisición de nuevo vocabulario y expresiones idiomáticas relacionadas con los diversos temas a tratar durante el curso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.

CG5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT6 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE52 - Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera.

CE53 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

10 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

17 100

Tutorías Presenciales/Otras 10 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 10 0

Estudio personal 20 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

50 0

Preparación de presentaciones orales 10 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 60.0 70.0

Examen oral 20.0 30.0

Exposición oral de trabajos 10.0 20.0

NIVEL 2: Desarrollo de la lengua oral y escrita

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno debe ser capaz de:
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Identificar las diferentes etapas e hitos evolutivos del proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje, en su vertiente oral y escrita.

Reconocer los principales métodos de aprendizaje de lectoescritura.

Fomentar el desarrollo de las destrezas básicas del lenguaje (escuchar, hablar, leer y escribir) en los alumnos de Educación Primaria.

Analizar la progresión que se evidencia en el currículo de Educación Primaria respecto a los saberes y habilidades adquiridos en torno al uso de la len-
gua en las diferentes etapas.

Dominar técnicas de expresión oral y escrita.

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Génesis y desarrollo del lenguaje. El periodo preverbal. El periodo verbal.

II. Adquisición, desarrollo y promoción del lenguaje oral. La comunicación oral en la etapa de Educación Primaria.

III. Adquisición, desarrollo y promoción del lenguaje escrito. La lectura y la escritura en Educación Primaria.

IV. Desarrollo de las habilidades de expresión oral y escrita del futuro docente (El proceso de escritura / Técnicas de comunicación oral).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CG11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna

CT4 - Razonamiento crítico

CT8 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE44 - Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación.

CE46 - Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura.

CE47 - Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma correspondiente.

CE48 - Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza.

CE49 - Fomentar la lectura y animar a escribir.

CE53 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.

CE73 - Desarrollar un criterio profesional para facilitar la toma de decisiones sobre el uso, diseño y evaluación de materiales
educativos en soporte informático.

CE119 - Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita,

CE120 - Conocer los fundamentos lingüísticos del currículo de esta etapa, así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de
los aprendizajes correspondientes.

CE121 - Conocer el curso normal del desarrollo lingüístico en los distintos componentes del lenguaje (fonología, morfología,
sintaxis, semántica y pragmática.), sociolingüísticos y psicolingüísticos poniendo especial énfasis en las principales adquisiciones o
hitos evolutivos, así como su relación con el pensamiento.
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CE127 - Planificar y desarrollar estrategias adecuadas para favorecer la adquisición de aprendizajes significativos en los
conocimientos relacionados con el lenguaje y la comunicación.

CE128 - Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

25 100

Resolución de problemas y ejercicios 7 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

20 100

Tutorías Presenciales/Otras 5 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 20 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

25 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 70.0

Trabajos, actividades y proyectos 20.0 60.0

Exposición oral de trabajos 10.0 40.0

NIVEL 2: Didáctica de la lengua y la literatura en educación primaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Para completar de forma exitosa la presente asignatura, los alumnos deben ser capaces de:

Formular y resolver problemas que se presenten dentro de su área de estudio (CB2) (CT4) (CE44).

Recopilar y comunicar información sobre temas relacionados con la materia a un público diverso. (CB4) (CE52) (CT12) (CE45).

Utilizar los conocimientos adquiridos en diferentes contextos de comunicación (CG3) (CE53).

Analizar la práctica docente y experimentar el aprendizaje cooperativo para promoverlo entre el alumnado (CG10) (CT1) (CE46).

Valorar y aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación para contribuir a una mejora del aprendizaje (CG11) (CT8).

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La enseñanza y aprendizaje de la lengua.

2. El currículum del área de lengua castellana y literatura.

3. Competencia lingüística.

4. La comprensión y la expresión orales: su enseñanza.

5. La comprensión y la expresión escritas: su enseñanza.

6. Educación literaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CG11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT6 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE44 - Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación.

CE45 - Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil.

CE46 - Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura.

CE48 - Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza.

CE49 - Fomentar la lectura y animar a escribir.

CE52 - Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera.
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CE53 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

16 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

8 100

Tutorías Presenciales/Otras 20 100

Evaluación 4 100

Lectura y búsqueda de información 20 20

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

20 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

9 33

Preparación de presentaciones orales 17 30

Realización de trabajos grupales 6 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Trabajo cooperativo

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 70.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 60.0

Exposición oral de trabajos 10.0 60.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 60.0

NIVEL 2: Dificultades de aprendizaje del lenguaje escrito

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

Describir y explicar los mecanismos de procesamiento de la información escrita, según los modelos universalmente más reconocidos.

Enumerar y explicar los trastornos y dificultades más frecuentes en alumnos escolares derivadas del proceso de aprendizaje de la lengua escrita.

Demostrar que se saben aplicar las estrategias metodológicas básicas de análisis y evaluación de los trastornos de la lectoescritura.

Extraer y reunir para su análisis los datos relevantes emanados de la casuística de los trastornos del lenguaje escrito.

Diseñar y planificar en equipo y de modo elemental los programas de intervención en los casos con dificultades de aprendizaje de la lengua escrita.

Interpretar los resultados de la aplicación de las terapias de apoyo para poder introducir los ajustes necesarios conforme a los objetivos planteados en
los programas de intervención.

Postular un pronóstico sobre la eficacia de un programa determinado de intervención sobre un caso escolar propuesto.

Justificar éticamente la oportunidad y la viabilidad de una determinada metodología de intervención en el contexto escolar y hacerlo en consenso con
otras opiniones y puntos de vista.

Administrar alguna prueba de evaluación de las habilidades cognitivas básicas del desarrollo del aprendizaje de la lengua escrita.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La lectura desde el enfoque psicolingüístico.

2. Preparación para el aprendizaje de la lectura. El conocimiento fonológico y el aprendizaje de la lectura.

3. Educación bilingüe y dificultades de aprendizaje de la lectoescritura.

4. La dislexia evolutiva. Evaluación e intervención psicopedagógica.

5. La disgrafía evolutiva. Evaluación e intervención psicopedagógica.

6. Las dificultades en la ortografía arbitraria: Las disortografías.

7. La comprensión de textos y sus dificultades.

8. Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas: Las discalculias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

CE2. - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

CE3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones.

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento.

CE5 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.

CE6 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

30 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

6 100

Tutorías Presenciales/Otras 2 100

Evaluación 2 100

Lectura y búsqueda de información 20 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

20 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

10 0

Realización de trabajos grupales 10 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Trabajo cooperativo

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 70.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 30.0

Exposición oral de trabajos 5.0 20.0
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Participación activa y actitud en clase 5.0 10.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Educación musical, plástica y visual

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación musical

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al superar la materia, los alumnos serán capaces de:

Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito de la Ed. Musical

Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación.

Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes.

Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical.

Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera de la escuela.

Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudian-
tes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Fundamentos de lenguaje musical.

2. Educación auditiva.

3. Educación rítmica y corporal.

4. Educación vocal.

5. Formación instrumental.

6. Herramientas didácticas musicales y audiovisuales en Educación Primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT8 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE54 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes.

CE55 - Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical.

CE56 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera de
la escuela.

CE57 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 10 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

17 100

Tutorías Presenciales/Otras 10 100

Evaluación 7 100

Lectura y búsqueda de información 10 0

Estudio personal 15 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

50 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 40.0

Trabajos, actividades y proyectos 20.0 40.0

Exposición oral de trabajos 20.0 40.0

Participación activa y actitud en clase 10.0 20.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 20.0

NIVEL 2: Educación plástica y visual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar esta asignatura los alumnos serán capaces de: comprender los fundamentos del lenguaje plástico y audiovisual, valorar los principios que
contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes, promover y participar en actividades artísticas de su entorno y diseñar propues-
tas didácticas vinculadas con el área de artística. A su vez, el estudiante adquirirá habilidades para analizar y sintetizar la información recibida y reali-
zar tareas donde se potencie su creatividad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Arte y educación.

- Percepción, creatividad e imagen.

- Fundamentos del lenguaje plástico y visual.

- Técnicas de expresión gráfico-plástica

- Técnicas de expresión volumétrica.

- Técnicas audiovisuales para la expresión creativa en el área de plástica.

- El dibujo geométrico.

- Evolución de la expresión gráfica del niño.

- Didáctica de las artes plásticas y visuales en Educación Primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT8 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE54 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes.

CE55 - Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical.

cs
v:

 2
17

96
17

94
58

24
53

30
92

81
36

5



Identificador : 2501004

77 / 397

CE56 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera de
la escuela.

CE57 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

10 100

Resolución de problemas y ejercicios 10 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

25 100

Tutorías Presenciales/Otras 4 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 10 0

Estudio personal 20 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

25 0

Preparación de presentaciones orales 5 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

20 0

Realización de trabajos grupales 18 44
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 60.0

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 70.0

Exposición oral de trabajos 5.0 10.0

Participación activa y actitud en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Musicoterapia educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 4
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con esta materia se pretende que el alumno, conociendo los fundamentos de los lenguajes artísticos, promueva y participe en actividades musicales y
plásticas de su entorno, así mismo se espera que contribuya a la educación socioemocional del niño mediante actividades musicales. Ha de ser capaz
de elaborar y desarrollar propuestas didácticas que contemplen los distintos lenguajes que constituyen la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El papel de la música en el desarrollo personal y social del niño.

2. La Musicoterapia educativa en la Atención a la Diversidad.

3. El encuadre musicoterapéutico.

4. La Planificación de la intervención musicoterapéutica.

5. Metodología de la intervención en musicoterapia.

6. La evaluación de programas de musicoterapia para la educación emocional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

CG8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas.

CG12 - 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 primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT11 - Resolución de problemas

CT12 - Capacidad de reflexión
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE54 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes.

CE56 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera de
la escuela.
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CE57 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.

CE104 - Conocer los procedimientos para articular el currículo escolar de la educación socio-emocional mediante actividades
musicales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 3 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

10 100

Tutorías Presenciales/Otras 10 100

Evaluación 2 100

Lectura y búsqueda de información 10 0

Estudio personal 20 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

10 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 50.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Educación física

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

cs
v:

 2
17

96
17

94
58

24
53

30
92

81
36

5



Identificador : 2501004

80 / 397

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante una vez finalizado el programa formativo debe ser capaz de:

Demostrar el conocimiento de las habilidades motrices y las capacidades básicas mediante la organización de sesiones con actividades físico-deporti-
vas.

Comprender el desarrollo psicomotor y los procesos de adaptación al ejercicio físico.

Explicar los beneficios de la práctica recreativa y deportiva en el desarrollo físico, cognitivo y social.

Analizar las propuestas curriculares de las administraciones educativas y elaborar programaciones didácticas.

Evaluar propuestas didácticas y proponer mejoras educativas.

Resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque temático I. Introducción a la Didáctica de la Educación Física

Tema 1. Concepto de Educación Física. Objetivos y contenidos.

Bloque temático II. Análisis de la motricidad humana

Tema 2. Estudio de la cinestesia.

Tema 3. Las habilidades motrices.

Tema 4. Las capacidades físicas básicas.

Bloque temático III. Orientaciones didácticas en Educación Física

Tema 5. El juego como medio educativo.

Tema 6. Las actividades deportivas en Educación Física.

Tema 7. Actividades físicas artístico-expresivas.

Tema 8. Actividad física y salud.

Tema 9. Bases teóricas de la programación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE58 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la educación física.
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CE59 - Conocer el currículo escolar de la educación física.

CE60 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades deportivas dentro y fuera de la escuela.

CE61 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 7 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

20 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Exposición oral de trabajos 10.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas escolares y trabajo de fin de grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Introducción al Practicum: Organización del centro

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al concluir la asignatura los estudiantes serán capaces de

Aplicar conocimientos de organización escolar al estudio y vocación profesional como introducción al Practicum.

Conocer la organización de los colegios de educación primaria y las acciones y recursos que comprende su funcionamiento y asumir que el ejercicio
de la función docente se ha de perfeccionar incorporando los cambios organizativos que afecten a la vida escolar.

Trabajar en equipo de forma cooperativa con el esfuerzo individual, potenciando la organización, planificación y capacidad de análisis y síntesis.

Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12.

Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan en los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo
6-12.

Participar en la organización del proyecto educativo y sus elementos dentro de la organización general del centro.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El sistema educativo actual y la Educación Primaria

2. El centro como unidad.

3. La legislación básica escolar y su organización

4. La organización de los documentos institucionales del centro de Educación Primaria.

5. Organización de los recursos humanos.

6. Organización de los recursos espaciales, materiales y el tiempo escolar.

7. Organización de la evaluación en el centro de Educación Primaria

8. Organización de la cultura y participación escolar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT5 - Compromiso ético
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12.

CE9 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.

CE13 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales.

CE18 - Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro atendiendo a criterios de gestión de
calidad.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 10 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

17 100

Tutorías Presenciales/Otras 10 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Preparación de presentaciones orales 15 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 10.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 80.0

Participación activa y actitud en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Introducción al Practicum: Comunidad educativa y entorno social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y per-
tinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio.

Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como labo-
ral o profesional dentro de su campo de estudio.

Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y solucio-
nes en el ámbito de su campo de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Colaboración y organización de las actividades complementarias realizadas por el profesor del centro escolar (Navidad, salidas, excursiones, progra-
ma madrugadores, centros abiertos, comedor escolar, transporte escolar, monitores escolares, Semana Santa, semana blanca, fiestas patronales,
fiestas del colegio, actividades deportivas, actividades de ocio y tiempo libre).

Colaboración y organización de las actividades extraescolares en el centro educativo

Colaboración con Asociaciones de alumnos, AMPAS

Medidas de apoyo y atención a la diversidad

Programas escolares especiales

Organización alumnado NEE

Conocimiento y actuación en el entorno escolar

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura se complementa con organización del centro escolar para completar la denominada Introducción al practicum

La asignatura será de carácter práctico bajo forma de seminarios en la parte teórica (presentación y explicación de contenidos por la profesora para la
posterior ampliación de la información por el alumnado). La parte práctica de la materia se realizará bajo supervisión de la profesora con tareas especí-
ficas a realizar por el alumnado

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT5 - Compromiso ético
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE65 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CE66 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

CE69 - Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

20 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 5 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

15 0
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Preparación de presentaciones orales 60 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 70.0

Participación activa y actitud en clase 30.0 70.0

NIVEL 2: Practicum I: Procesos de interacción y comunicación en el aula

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al concluir esta materia los alumnos tendrán un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma. Podrán conocer y aplicar los procesos de
interacción y comunicación en el aula y dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima de aula que facilite el aprendi-
zaje y la convivencia.

Igualmente podrán relacionar teoría práctica con la realidad del aula y del centro.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento y aplicación de los procesos de interacción y comunicación en el aula con alumnos de 6-12 años.

Los centros docentes: públicos, privados, concertados. C.R.A.

La escuela por fuera.

La escuela por dentro.

Análisis y reflexión desde la acción.

El aula como recurso educativo.
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El tutor de primaria.

Los padres y la escuela.

Aprendizaje y disruptividad en el aula.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT5 - Compromiso ético

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE62 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CE63 - Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar las destrezas y habilidades sociales
necesarias para fomentar un clima de aula que facilite el aprendizaje y la convivencia.

CE65 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CE68 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de 6-12 años.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

30 100

Resolución de problemas y ejercicios 15 100

Tutorías Presenciales/Otras 4 100

Evaluación 1 100

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

25 40

Lectura y búsqueda de información 20 0

Estudio personal 15 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

15 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

15 0

Preparación de presentaciones orales 2 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

8 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 25.0 60.0

Trabajos, actividades y proyectos 15.0 30.0

Exposición oral de trabajos 10.0 20.0

Participación activa y actitud en clase 5.0 10.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 30.0

NIVEL 2: Practicum I: Prácticas escolares externas en educación primaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar de forma exitosa la presente asignatura, los alumnos deben ser capaces de:

Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones en el ámbito laboral o profesional dentro
de su campo de estudio.

Haber demostrado una comprensión adecuada de los aspectos prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de estudio.

Poder aplicar sus conocimientos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que
requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.

Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Seminario Inicial: Plan de Prácticas.
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2. Prácticas presenciales y reuniones periódicas.

3. Observación del aula e intervención educativa paulatina.

4. Conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

5. Reuniones periódicas, seguimiento y cumplimentación de materiales de prácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.

CG7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT5 - Compromiso ético

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE62 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CE64 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza aprendizaje mediante el dominio de
las técnicas y estrategias necesarias.

CE65 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CE66 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

CE68 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de 6-12 años.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

125 100

Tutorías Presenciales/Otras 17.5 100

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

2.5 0

Preparación de presentaciones orales 5 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en experiencia profesional
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los informes de análisis y
evaluación de las prácticas profesionales

100.0 100.0

NIVEL 2: Practicum II: Prácticas externas específicas de la mención

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 8
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

8
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar de forma exitosa la presente asignatura, los alumnos deben ser capaces de:

Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones en el ámbito laboral o profesional dentro
de su campo de estudio.

Haber demostrado una comprensión adecuada de los aspectos prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de estudio.

Poder aplicar sus conocimientos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que
requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.

Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Seminario Inicial: Plan de Prácticas.

2. Prácticas presenciales y reuniones periódicas.

3. Observación del aula e intervención educativa paulatina.

4. Conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

5. Reuniones periódicas, seguimiento y cumplimentación de materiales de prácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.

CG7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

cs
v:

 2
17

96
17

94
58

24
53

30
92

81
36

5



Identificador : 2501004

90 / 397

CT5 - Compromiso ético

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE62 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CE64 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza aprendizaje mediante el dominio de
las técnicas y estrategias necesarias.

CE65 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CE66 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

CE68 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de 6-12 años.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

125 100

Tutorías Presenciales/Otras 17.5 100

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

2.5 0

Preparación de presentaciones orales 5 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en experiencia profesional
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los informes de análisis y
evaluación de las prácticas profesionales

100.0 100.0

NIVEL 2: Practicum II: Integración, participación y análisis de las prácticas específicas de la Mención Audición y Lenguaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus
capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e
innovadoras

Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y per-
tinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio

Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como labo-
ral o profesional dentro de su campo de estudio

Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y solucio-
nes en el ámbito de su campo de estudio

Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de informa-
ción incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se
proponga en cada caso

Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Reflexión sobre el período de prácticas y las experiencias vividas. Evaluación de las prácticas desde la crítica y autocrítica.

Sensibilización con la labor docente y con la posible problemática encontrada en el centro escolar.

Identificación de los factores que favorecen la ruptura entre la realidad formativa del alumno en prácticas y de la realidad del centro escolar.

Descubrimiento de la importancia de la titulación en la planificación del centro y en el proceso de enseñanza - aprendizaje propio del centro, a partir de
las experiencias y conocimientos recibidos.

Conceptualización y clasificación de las diferentes experiencias vividas y de los posibles puntos de conexión entre las mismas.

Compromiso de desarrollo de un aprendizaje continuo que profundice, reconsidere o desestime, la construcción de conocimientos individuales o gru-
pales realizadas en el Practicum.

Técnicas de participación en las que los alumnos en prácticas exponen y valoran aspectos positivos y negativos de su experiencia, elaboran conclusio-
nes acerca de sus prácticas en particular y de la profesión docente en particular.

Constitución de grupos que sinteticen los valores de la experiencia del Practicum, jerarquicen sus elementos y expongan y debatan diferentes opinio-
nes con el resto de compañeros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.

CG7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Razonamiento crítico
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CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE62 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CE64 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza aprendizaje mediante el dominio de
las técnicas y estrategias necesarias.

CE65 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CE66 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

CE67 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 16 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

14 100

Tutorías Presenciales/Otras 14 100

Evaluación 1 100

Lectura y búsqueda de información 20 0

Estudio personal 20 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 70.0

Exposición oral de trabajos 30.0 70.0

NIVEL 2: Practicum II: Propuestas de mejora en el centro

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizar e interpretar datos, emitir juicios y proponer cambios oportunos en la práctica docente (CB3), (CT11), (CT10).

Reflexionar sobre 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 primaria y a sus profesionales (CG 12), (CT12).

Conocer y reflexionar sobre modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros educativos (CG12), (CT9).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estructura y organización de un centro escolar y de la Etapa de Primaria (punto de partida)

El alumnado: Educación emocional. Inteligencias múltiples. Inteligencia ejecutiva.

El profesorado: Vocación e implicación en su profesión. Formación permanente. Relación con alumnos. Relación con padres y madres. Imagen social
del profesorado.

Las familias: Realidades familiares del alumnado. Conflictos familiares. Relación familia-escuela. ¿Orientación familiar en la escuela?

Sistema de evaluación.

Recursos: Biblioteca de aula. Biblioteca escolar. Objeto-teca

Experiencias educativas en contextos difíciles.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - 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 primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE65 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 16 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

14 100

Tutorías Presenciales/Otras 14 100

Evaluación 1 100
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Lectura y búsqueda de información 20 0

Estudio personal 20 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 70.0

Exposición oral de trabajos 30.0 70.0

NIVEL 2: Trabajo fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar de forma exitosa la presente asignatura, los alumnos deben ser capaces de:

Haber adquirido conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos sobre el tema de estudio sobre el que se centra su Trabajo de Fin de Grado

Saber aplicar sus conocimientos de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro de su área de estudio

5.5.1.3 CONTENIDOS

TEMAS COMUNES DEL GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
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· Antropología. Ciencia, cultura y sociedad. Sociología de la educación.
· Teorías e Instituciones educativas. Historia de la Educación.
· Organización de centros
· Calidad de la educación e innovación educativa.
· Educación en Valores y para la Convivencia Democrática
· Didáctica general.
· Orientación y tutoría.
· Psicología del desarrollo y de la educación.
· Ciencias sociales y su didáctica
· Religión, cultura y educación.
· Lingüística.
· Desarrollo de la lengua oral y escrita.
· Didáctica de la lengua y la literatura.
· Desarrollo de las Habilidades Matemáticas.
· Nuevas tecnologías aplicadas a la educación.
· Música
· Plástica.
· Ciencias experimentales

TEMAS ESPECIFICOS PARA LAS MENCIONES DE PRIMARIA

MENCIÓN EDUCACIÓN FÍSICA

· Deporte, sociedad, gestión y cultura
· Educación física y su didáctica.
· Juego y deporte escolar

MENCIÓN EDUCACIÓN MUSICAL

· Historia de la música. Folklore y etnomúsica.
· Didáctica de la música.
· Educación musical y recursos musicales

MENCIÓN AUDICIÓN Y LENGUAJE

· Trastornos de la lecto-escritura.
· Trastornos del habla y del lenguaje.
· Trastornos lenguaje déficit sensorial

MENCIÓN NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

· Alumnos con N.E.E: visuales y auditivos
· Alumnos motóricos y gravemente afectados.
· Altas capacidades y discapacidad intelectual
· Dificultades de aprendizaje y trastornos de conducta y personalidad

MENCIÓN LENGUA EXTRANJERA

· Didáctica del inglés en educación primaria
· Idioma extranjero inglés
· Idioma extranjero francés.
· Idioma extranjero alemán
· Idioma extranjero portugués

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

cs
v:

 2
17

96
17

94
58

24
53

30
92

81
36

5



Identificador : 2501004

96 / 397

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT6 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE70 - Estas competencias (del Practicum), 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

4 100

Tutorías Presenciales/Otras 5 100

Evaluación 1 100

Lectura y búsqueda de información 120 0

Preparación de presentaciones orales 10 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Desarrollo del Trabajo de Fin de Grado 60.0 90.0

Defensa del Trabajo de Fin de Grado 10.0 40.0

NIVEL 2: Practicum II: Integración, participación y análisis de las prácticas específicas de la Mención Educación Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus
capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e
innovadoras

Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y per-
tinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio

Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como labo-
ral o profesional dentro de su campo de estudio

Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y solucio-
nes en el ámbito de su campo de estudio

Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de informa-
ción incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se
proponga en cada caso

Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Reflexión sobre el período de prácticas y las experiencias vividas. Evaluación de las prácticas desde la crítica y autocrítica.

Sensibilización con la labor docente y con la posible problemática encontrada en el centro escolar.

Identificación de los factores que favorecen la ruptura entre la realidad formativa del alumno en prácticas y de la realidad del centro escolar.

Descubrimiento de la importancia de la titulación en la planificación del centro y en el proceso de enseñanza - aprendizaje propio del centro, a partir de
las experiencias y conocimientos recibidos.

Conceptualización y clasificación de las diferentes experiencias vividas y de los posibles puntos de conexión entre las mismas.

Compromiso de desarrollo de un aprendizaje continuo que profundice, reconsidere o desestime, la construcción de conocimientos individuales o gru-
pales realizadas en el Practicum.

Técnicas de participación en las que los alumnos en prácticas exponen y valoran aspectos positivos y negativos de su experiencia, elaboran conclusio-
nes acerca de sus prácticas en particular y de la profesión docente en particular.

Constitución de grupos que sinteticen los valores de la experiencia del Practicum, jerarquicen sus elementos y expongan y debatan diferentes opinio-
nes con el resto de compañeros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.

CG7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Razonamiento crítico

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE62 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CE64 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza aprendizaje mediante el dominio de
las técnicas y estrategias necesarias.

CE65 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CE66 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

CE67 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 16 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

14 100

Tutorías Presenciales/Otras 14 100

Evaluación 1 100

Lectura y búsqueda de información 20 0

Estudio personal 20 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 70.0

Exposición oral de trabajos 30.0 70.0

NIVEL 2: Practicum II: Integración, participación y análisis de las prácticas específicas de la Mención Música

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus
capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e
innovadoras

Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y per-
tinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio

Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como labo-
ral o profesional dentro de su campo de estudio

Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y solucio-
nes en el ámbito de su campo de estudio

Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de informa-
ción incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se
proponga en cada caso

Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Reflexión sobre el período de prácticas y las experiencias vividas. Evaluación de las prácticas desde la crítica y autocrítica.

Sensibilización con la labor docente y con la posible problemática encontrada en el centro escolar.

Identificación de los factores que favorecen la ruptura entre la realidad formativa del alumno en prácticas y de la realidad del centro escolar.

Descubrimiento de la importancia de la titulación en la planificación del centro y en el proceso de enseñanza - aprendizaje propio del centro, a partir de
las experiencias y conocimientos recibidos.

Conceptualización y clasificación de las diferentes experiencias vividas y de los posibles puntos de conexión entre las mismas.

Compromiso de desarrollo de un aprendizaje continuo que profundice, reconsidere o desestime, la construcción de conocimientos individuales o gru-
pales realizadas en el Practicum.

Técnicas de participación en las que los alumnos en prácticas exponen y valoran aspectos positivos y negativos de su experiencia, elaboran conclusio-
nes acerca de sus prácticas en particular y de la profesión docente en particular.

Constitución de grupos que sinteticen los valores de la experiencia del Practicum, jerarquicen sus elementos y expongan y debatan diferentes opinio-
nes con el resto de compañeros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.
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CG7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Razonamiento crítico

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE62 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CE64 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza aprendizaje mediante el dominio de
las técnicas y estrategias necesarias.

CE65 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CE66 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

CE67 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 16 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

14 100

Tutorías Presenciales/Otras 14 100

Evaluación 1 100

Lectura y búsqueda de información 20 0

Estudio personal 20 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Trabajos, actividades y proyectos 30.0 70.0

Exposición oral de trabajos 30.0 70.0

NIVEL 2: Practicum II: Integración, participación y análisis de las prácticas específicas de la Mención Inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus
capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e
innovadoras

Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y per-
tinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio

Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como labo-
ral o profesional dentro de su campo de estudio

Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y solucio-
nes en el ámbito de su campo de estudio

Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de informa-
ción incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se
proponga en cada caso

Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Reflexión sobre el período de prácticas y las experiencias vividas. Evaluación de las prácticas desde la crítica y autocrítica.

Sensibilización con la labor docente y con la posible problemática encontrada en el centro escolar.

Identificación de los factores que favorecen la ruptura entre la realidad formativa del alumno en prácticas y de la realidad del centro escolar.

Descubrimiento de la importancia de la titulación en la planificación del centro y en el proceso de enseñanza - aprendizaje propio del centro, a partir de
las experiencias y conocimientos recibidos.

Conceptualización y clasificación de las diferentes experiencias vividas y de los posibles puntos de conexión entre las mismas.

Compromiso de desarrollo de un aprendizaje continuo que profundice, reconsidere o desestime, la construcción de conocimientos individuales o gru-
pales realizadas en el Practicum.
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Técnicas de participación en las que los alumnos en prácticas exponen y valoran aspectos positivos y negativos de su experiencia, elaboran conclusio-
nes acerca de sus prácticas en particular y de la profesión docente en particular.

Constitución de grupos que sinteticen los valores de la experiencia del Practicum, jerarquicen sus elementos y expongan y debatan diferentes opinio-
nes con el resto de compañeros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.

CG7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Razonamiento crítico

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE62 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CE64 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza aprendizaje mediante el dominio de
las técnicas y estrategias necesarias.

CE65 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CE66 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

CE67 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 16 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

14 100

Tutorías Presenciales/Otras 14 100

Evaluación 1 100

Lectura y búsqueda de información 20 0

Estudio personal 20 0

cs
v:

 2
17

96
17

94
58

24
53

30
92

81
36

5



Identificador : 2501004

103 / 397

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 70.0

Exposición oral de trabajos 30.0 70.0

NIVEL 2: Practicum II: Integración, participación y análisis de las prácticas específicas de la Mención Francés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus
capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e
innovadoras

Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y per-
tinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio

Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como labo-
ral o profesional dentro de su campo de estudio

Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y solucio-
nes en el ámbito de su campo de estudio

Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de informa-
ción incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se
proponga en cada caso

Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Reflexión sobre el período de prácticas y las experiencias vividas. Evaluación de las prácticas desde la crítica y autocrítica.

Sensibilización con la labor docente y con la posible problemática encontrada en el centro escolar.

Identificación de los factores que favorecen la ruptura entre la realidad formativa del alumno en prácticas y de la realidad del centro escolar.

Descubrimiento de la importancia de la titulación en la planificación del centro y en el proceso de enseñanza - aprendizaje propio del centro, a partir de
las experiencias y conocimientos recibidos.

Conceptualización y clasificación de las diferentes experiencias vividas y de los posibles puntos de conexión entre las mismas.

Compromiso de desarrollo de un aprendizaje continuo que profundice, reconsidere o desestime, la construcción de conocimientos individuales o gru-
pales realizadas en el Practicum.

Técnicas de participación en las que los alumnos en prácticas exponen y valoran aspectos positivos y negativos de su experiencia, elaboran conclusio-
nes acerca de sus prácticas en particular y de la profesión docente en particular.

Constitución de grupos que sinteticen los valores de la experiencia del Practicum, jerarquicen sus elementos y expongan y debatan diferentes opinio-
nes con el resto de compañeros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.

CG7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Razonamiento crítico

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE62 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CE64 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza aprendizaje mediante el dominio de
las técnicas y estrategias necesarias.

CE65 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CE66 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

CE67 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 16 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

14 100

Tutorías Presenciales/Otras 14 100

Evaluación 1 100

Lectura y búsqueda de información 20 0

Estudio personal 20 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 70.0

Exposición oral de trabajos 30.0 70.0

NIVEL 2: Practicum II: Integración, participación y análisis de las prácticas específicas de la Mención Alemán

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No Sí No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus
capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e
innovadoras

Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y per-
tinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio

Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como labo-
ral o profesional dentro de su campo de estudio

Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y solucio-
nes en el ámbito de su campo de estudio

Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de informa-
ción incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se
proponga en cada caso

Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Reflexión sobre el período de prácticas y las experiencias vividas. Evaluación de las prácticas desde la crítica y autocrítica.

Sensibilización con la labor docente y con la posible problemática encontrada en el centro escolar.

Identificación de los factores que favorecen la ruptura entre la realidad formativa del alumno en prácticas y de la realidad del centro escolar.

Descubrimiento de la importancia de la titulación en la planificación del centro y en el proceso de enseñanza - aprendizaje propio del centro, a partir de
las experiencias y conocimientos recibidos.

Conceptualización y clasificación de las diferentes experiencias vividas y de los posibles puntos de conexión entre las mismas.

Compromiso de desarrollo de un aprendizaje continuo que profundice, reconsidere o desestime, la construcción de conocimientos individuales o gru-
pales realizadas en el Practicum.

Técnicas de participación en las que los alumnos en prácticas exponen y valoran aspectos positivos y negativos de su experiencia, elaboran conclusio-
nes acerca de sus prácticas en particular y de la profesión docente en particular.

Constitución de grupos que sinteticen los valores de la experiencia del Practicum, jerarquicen sus elementos y expongan y debatan diferentes opinio-
nes con el resto de compañeros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.

CG7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Razonamiento crítico
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CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE62 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CE64 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza aprendizaje mediante el dominio de
las técnicas y estrategias necesarias.

CE65 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CE66 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

CE67 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 16 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

14 100

Tutorías Presenciales/Otras 14 100

Evaluación 1 100

Lectura y búsqueda de información 20 0

Estudio personal 20 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 70.0

Exposición oral de trabajos 30.0 70.0

NIVEL 2: Practicum II: Integración, participación y análisis de las prácticas específicas de la Mención Portugués

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

cs
v:

 2
17

96
17

94
58

24
53

30
92

81
36

5



Identificador : 2501004

108 / 397

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No Sí
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus
capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e
innovadoras

Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y per-
tinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio

Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como labo-
ral o profesional dentro de su campo de estudio

Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y solucio-
nes en el ámbito de su campo de estudio

Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de informa-
ción incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se
proponga en cada caso

Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Reflexión sobre el período de prácticas y las experiencias vividas. Evaluación de las prácticas desde la crítica y autocrítica.

Sensibilización con la labor docente y con la posible problemática encontrada en el centro escolar.

Identificación de los factores que favorecen la ruptura entre la realidad formativa del alumno en prácticas y de la realidad del centro escolar.

Descubrimiento de la importancia de la titulación en la planificación del centro y en el proceso de enseñanza - aprendizaje propio del centro, a partir de
las experiencias y conocimientos recibidos.

Conceptualización y clasificación de las diferentes experiencias vividas y de los posibles puntos de conexión entre las mismas.

Compromiso de desarrollo de un aprendizaje continuo que profundice, reconsidere o desestime, la construcción de conocimientos individuales o gru-
pales realizadas en el Practicum.

Técnicas de participación en las que los alumnos en prácticas exponen y valoran aspectos positivos y negativos de su experiencia, elaboran conclusio-
nes acerca de sus prácticas en particular y de la profesión docente en particular.

Constitución de grupos que sinteticen los valores de la experiencia del Practicum, jerarquicen sus elementos y expongan y debatan diferentes opinio-
nes con el resto de compañeros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.

CG7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Razonamiento crítico

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE62 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CE64 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza aprendizaje mediante el dominio de
las técnicas y estrategias necesarias.

CE65 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CE66 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

CE67 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 16 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

14 100

Tutorías Presenciales/Otras 14 100

Evaluación 1 100

Lectura y búsqueda de información 20 0

Estudio personal 20 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 70.0

Exposición oral de trabajos 30.0 70.0

NIVEL 2: Practicum II: Integración, participación y análisis de las prácticas específicas de la Mención Necesidades Educativas Específicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus
capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e
innovadoras

Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y per-
tinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio

Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como labo-
ral o profesional dentro de su campo de estudio

Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y solucio-
nes en el ámbito de su campo de estudio

Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de informa-
ción incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se
proponga en cada caso

Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Reflexión sobre el período de prácticas y las experiencias vividas. Evaluación de las prácticas desde la crítica y autocrítica.

Sensibilización con la labor docente y con la posible problemática encontrada en el centro escolar.

Identificación de los factores que favorecen la ruptura entre la realidad formativa del alumno en prácticas y de la realidad del centro escolar.

Descubrimiento de la importancia de la titulación en la planificación del centro y en el proceso de enseñanza - aprendizaje propio del centro, a partir de
las experiencias y conocimientos recibidos.

Conceptualización y clasificación de las diferentes experiencias vividas y de los posibles puntos de conexión entre las mismas.

Compromiso de desarrollo de un aprendizaje continuo que profundice, reconsidere o desestime, la construcción de conocimientos individuales o gru-
pales realizadas en el Practicum.

Técnicas de participación en las que los alumnos en prácticas exponen y valoran aspectos positivos y negativos de su experiencia, elaboran conclusio-
nes acerca de sus prácticas en particular y de la profesión docente en particular.

Constitución de grupos que sinteticen los valores de la experiencia del Practicum, jerarquicen sus elementos y expongan y debatan diferentes opinio-
nes con el resto de compañeros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.

CG7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Razonamiento crítico

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE62 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CE64 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza aprendizaje mediante el dominio de
las técnicas y estrategias necesarias.

CE65 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CE66 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

CE67 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 16 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

14 100

Tutorías Presenciales/Otras 14 100

Evaluación 1 100

Lectura y búsqueda de información 20 0

Estudio personal 20 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional
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Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 70.0

Exposición oral de trabajos 30.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Mención en educación física

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación física y su didáctica I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos sobre la Didáctica de la Educación Física para la elaboración, intervención y
evaluación de las diferentes técnicas y recursos a utilizar dentro de la clase de Educación Física. Del mismo modo, se dotará al alumno de los conoci-
mientos teóricos y prácticos fundamentales para la enseñanza de una imagen corporal y un desarrollo motor saludable mediante un profundo conoci-
miento de los fundamentos biológicos, fisiológicos y motores del cuerpo humano en su relación con la actividad física.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Bases de la educación física.

2. Habilidades, destrezas y tareas motrices.

3. La selección de contenidos en la clase de educación física.

4. El desarrollo de las habilidades perceptivo motora.

5. Habilidades y destrezas básicas.

6. El juego.

7. Las tareas motrices específicas y el desarrollo de la condición física infantil.

8. Los deportes: concepto y clasificación. la iniciación deportiva.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT8 - Creatividad

CT10 - Toma de decisiones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE87 - Dominar la didáctica específica de la Educación Física, los fundamentos y las técnicas de programación del área y diseño de
las sesiones, así como las estrategias de intervención y de evaluación de los resultados.

CE88 - Diseñar y organizar actividades relacionadas con las actividades físicas, tanto en horario escolar como extraescolar.

CE94 - Conocer y analizar el papel del deporte y de la actividad física en la sociedad contemporánea y reconocer su influencia en
distintos ámbitos sociales.

CE96 - Conocer tipologías básicas de instalaciones y de material simbólico y funcional relacionado con la actividad física, y los
fundamentos de su gestión.

CE99 - Conocer y valorar el propio cuerpo y sus posibilidades motrices, así como los beneficios que tiene sobre la salud.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

20 100

Resolución de problemas y ejercicios 8 100

Tutorías Presenciales/Otras 6 100

Evaluación 2 100

Lectura y búsqueda de información 30 33

Estudio personal 14 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

20 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

30 33

Preparación de presentaciones orales 20 20
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 70.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 20.0

Exposición oral de trabajos 5.0 10.0

Participación activa y actitud en clase 5.0 10.0
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Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 20.0

NIVEL 2: Bases anatomofisiológicas del ejercicio físico y salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos sobre la Didáctica de la Educación Física para la elaboración, intervención y
evaluación de las diferentes técnicas y recursos a utilizar. Del mismo modo, se dotará al alumno de los conocimientos teóricos y prácticos fundamen-
tales para la enseñanza de una imagen corporal y un desarrollo motor saludable mediante un profundo conocimiento de los fundamentos biológicos, fi-
siológicos y motores del cuerpo humano en su relación con la actividad física. Del mismo modo, se dotará al alumno de los conocimientos básicos so-
bre primeros auxilios y hábitos de vida saludable.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Anatomía del aparato locomotor.

- Fisiología articular.

- Fisiología del ejercicio físico.

- Actividad física y salud.

- Alimentación para el deporte y la salud.

- Patología del aparato locomotor.

- Fundamentos de actuación en los primeros auxilios.

- La Educación Física en alumnos con problemas de salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.
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CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT10 - Toma de decisiones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE91 - Conocer los beneficios que tiene el ejercicio físico para la salud.

CE92 - Promover hábitos y estilos de vida saludable en relación con la actividad física.

CE97 - Conocer y saber aplicar los primeros auxilios.

CE99 - Conocer y valorar el propio cuerpo y sus posibilidades motrices, así como los beneficios que tiene sobre la salud.

CE100 - Conocer los fundamentos biológicos y fisiológicos del cuerpo humano, así como los procesos de adaptación al ejercicio
físico y su relación con la salud, la higiene y la alimentación.

CE140 - Saber detectar dificultades anatómico-funcionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

30 100

Resolución de problemas y ejercicios 8 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

16 100

Tutorías Presenciales/Otras 4 100

Evaluación 2 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 10 0

Lectura y búsqueda de información 20 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

15 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 70.0

Examen oral 10.0 20.0

NIVEL 2: Aprendizaje y desarrollo motor

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos sobre el Aprendizaje y Desarrollo Motor infantil para la elaboración, interven-
ción y evaluación de las diferentes técnicas y recursos a utilizar dentro de la clase de Educación Física. Del mismo modo, se dotará al alumno de los
conocimientos teóricos y prácticos fundamentales para la enseñanza de una imagen corporal y un desarrollo motor saludable mediante un profundo
conocimiento de los fundamentos biológicos, fisiológicos y motores del cuerpo humano en su relación con la actividad física y deportiva. Del mismo
modo, se dotará al alumno de los conocimientos básicos sobre hábitos de vida saludable y la evaluación de los mismos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción al Desarrollo y Aprendizaje Motor.

2. Teorías generales del Desarrollo Motor humano. Perspectiva histórica.

3. Principales modelos explicativos del Aprendizaje Motor.

4. Desarrollo Motor prenatal y del neonato. La motricidad segmentaria.

5. Conductas motrices en la infancia y en la adolescencia.

6. El crecimiento físico desde el nacimiento a la pubertad.

7. Actividad motriz y crecimiento físico.

8. Instrumentos de evaluación del Desarrollo Motor.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
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CT8 - Creatividad

CT10 - Toma de decisiones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE88 - Diseñar y organizar actividades relacionadas con las actividades físicas, tanto en horario escolar como extraescolar.

CE89 - Facilitar el conocimiento práctico y experimental de las diferentes teorías sobre el aprendizaje motor mediante sesiones de
observación práctica.

CE90 - Dar respuestas a la diversidad en las prácticas de educación física.

CE92 - Promover hábitos y estilos de vida saludable en relación con la actividad física.

CE93 - Conocer la imagen del cuerpo, su desarrollo y evolución para un correcto uso y disfrute del mismo.

CE94 - Conocer y analizar el papel del deporte y de la actividad física en la sociedad contemporánea y reconocer su influencia en
distintos ámbitos sociales.

CE99 - Conocer y valorar el propio cuerpo y sus posibilidades motrices, así como los beneficios que tiene sobre la salud.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

16 100

Resolución de problemas y ejercicios 12 100

Tutorías Presenciales/Otras 6 100

Evaluación 2 100

Lectura y búsqueda de información 30 33

Estudio personal 14 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

20 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

24 33

Preparación de presentaciones orales 26 23
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 70.0

Exposición oral de trabajos 10.0 30.0

Participación activa y actitud en clase 5.0 10.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

5.0 10.0

NIVEL 2: Teoría y práctica del acondicionamiento físico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar de forma exitosa la presente asignatura, los alumnos deben ser capaces de:

Conocer los principios fundamentales para la mejora de la Condición Física y las leyes de adaptación en el ejercicio físico.

Aplicar los principios psicológicos, pedagógicos y sociales a los diferentes campos de la actividad física.

Conocer las diferentes capacidades físicas básicas para desarrollar un programa de acondicionamiento físico.

Conocer y saber aplicar los medios y métodos para el desarrollo de las capacidades físicas básicas.

Adquirir las habilidades para la puesta en práctica de los medios y métodos para desarrollar las capacidades físicas y la organización de actividades
en los diferentes ciclos escolares.

Entender los procesos de planificación y periodización del entrenamiento y el desarrollo práctico de los mismos.

Conocer y aplicar los protocolos de medición e instrumentación más comunes en el ámbito de la Educación Física.

5.5.1.3 CONTENIDOS

TEMA 1: Entrenamiento y condición física. Principios fundamentales del entrenamiento.

TEMA 2: La flexibilidad.

TEMA 3: La fuerza..

TEMA 4: La velocidad.

TEMA 5: La resistencia.

TEMA 6: La coordinación y el equilibrio.

TEMA 7: Entrenamiento de la Condición Física en la edad escolar.

TEMA 8: Aspectos fisiológicos del ejercicio físico en el niño.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE88 - Diseñar y organizar actividades relacionadas con las actividades físicas, tanto en horario escolar como extraescolar.

CE91 - Conocer los beneficios que tiene el ejercicio físico para la salud.

CE92 - Promover hábitos y estilos de vida saludable en relación con la actividad física.

CE98 - Actitud reflexiva y crítica con la Educación Física en Educación Primaria.

CE99 - Conocer y valorar el propio cuerpo y sus posibilidades motrices, así como los beneficios que tiene sobre la salud.

CE100 - Conocer los fundamentos biológicos y fisiológicos del cuerpo humano, así como los procesos de adaptación al ejercicio
físico y su relación con la salud, la higiene y la alimentación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

16 100

Resolución de problemas y ejercicios 9 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

16 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 4 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Educación física y su didáctica II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos sobre la Didáctica de la Educación Física para la elaboración, intervención y
evaluación de las diferentes técnicas y recursos a utilizar. Del mismo modo, se dotará al alumno de los conocimientos teóricos y prácticos fundamen-
tales para la enseñanza de una imagen corporal y un desarrollo motor saludable mediante un profundo conocimiento de los fundamentos biológicos, fi-
siológicos y motores del cuerpo humano en su relación con la actividad física. Del mismo modo, se dotará al alumno de los conocimientos básicos so-
bre primeros auxilios y hábitos de vida saludable.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Estudio de la Cinestesia.

2. Habilidades y destrezas básicas: concepto y actividades para su desarrollo.

3. Habilidades y destrezas específicas: la coordinación motriz.

4. Expresión y comunicación corporal.

5. Los juegos y las actividades deportivas.

6. Las capacidades físicas y la salud corporal.

7. Atención a la diversidad en Educación Física.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE59 - Conocer el currículo escolar de la educación física.
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CE61 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.

CE87 - Dominar la didáctica específica de la Educación Física, los fundamentos y las técnicas de programación del área y diseño de
las sesiones, así como las estrategias de intervención y de evaluación de los resultados.

CE90 - Dar respuestas a la diversidad en las prácticas de educación física.

CE92 - Promover hábitos y estilos de vida saludable en relación con la actividad física.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

20 100

Resolución de problemas y ejercicios 7 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

15 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 35 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

25 0

Preparación de presentaciones orales 15 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 40.0

Exposición oral de trabajos 10.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Mención en educación musical

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Lenguaje musical

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Haber adquirido conocimientos de lenguaje musical avanzado para poderlo enseñarlo a sus alumnos y aplicarlo a la técnica vocal e instrumental.

Saber elaborar documentos, y componer y realizar arreglos de partituras para adaptar los materiales a las características propias del grupo de alum-
nos.

Conocer y saber seleccionar las herramientas más apropiadas para poder aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El lenguaje musical: Componentes. Notación musical .Codificación libre y formas.

2. El sonido: Cualidades físicas del sonido: tono, timbre, intensidad y duración.

3. Iniciación a la Armonía: Los grados de la escala y su jerarquía. Concepto de acorde, especies y estados.

4. Reconocimiento auditivo de acordes. Las cadencias.Armonización básica de piezas sencillas para uso escolar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CG11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT9 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE105 - Conocer los fundamentos del lenguaje, del ritmo, de la armonía y de la técnica instrumental y vocal.

CE107 - Conocer las técnicas de la representación del lenguaje musical aplicadas a diferentes tipos de agrupaciones instrumentales
y vocales.

CE111 - Tomar conciencia de los elementos musicales y temáticos desde un análisis perceptivo de la escucha, elaborando
documentos, esquemas y partituras.

CE112 - Ser capaz de armonizar y adaptar repertorio musical para el aula.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

12 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

30 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100
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Lectura y búsqueda de información 10 0

Estudio personal 25 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

15 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

20 0

Preparación de presentaciones orales 20 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 90.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 80.0

NIVEL 2: Formación vocal y auditiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender y saber utilizar canción como recurso didáctico en la formación musical del niño.

Saber analizar, elaborar y adaptar documentos, esquemas y partituras vocales para ser interpretadas por agrupaciones musicales vocales y/o instru-
mentales en el ámbito educativo.
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Ser capaz de organizar y dirigir una agrupación vocal y/o instrumental para el ámbito educativo.

Obras musicales de referencia de diferentes estilos, tiempos y culturas.

Adquirir suficientes recursos personales para poder facilitar el desarrollo auditivo y vocal del niño en la etapa de la enseñanza primaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La canción y su incidencia en la educación musical.

2. Técnica vocal e impostación.

3. La percepción auditiva.

4. La canción en el marco de la Ed. Primaria. Recursos didácticos del canto.

5. La canción en la vida y en la historia.

6. Agrupaciones musicales vocales y técnicas de dirección básicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CG11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Razonamiento crítico

CT8 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE106 - Conocer la importancia de la canción como recurso didáctico en la formación musical del niño.

CE107 - Conocer las técnicas de la representación del lenguaje musical aplicadas a diferentes tipos de agrupaciones instrumentales
y vocales.

CE108 - Conocer las técnicas para la elaboración de documentos, esquemas y partituras vocales.

CE109 - Conocer los diferentes tipos de agrupaciones musicales y ser capaz de organizar y dirigir una agrupación instrumental

CE111 - Tomar conciencia de los elementos musicales y temáticos desde un análisis perceptivo de la escucha, elaborando
documentos, esquemas y partituras.

CE112 - Ser capaz de armonizar y adaptar repertorio musical para el aula.

CE114 - Conocer, valorar y seleccionar obras musicales de referencia de todos los estilos, tiempos y culturas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

7 100

Resolución de problemas y ejercicios 15 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

20 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 10 0
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Estudio personal 20 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

35 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 50.0

Examen oral 20.0 50.0

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 50.0

NIVEL 2: Didáctica de la expresión musical

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber analizar, elaborar y aplicar las diferentes metodologías de Ed. Musical para la creación de recursos didácticos en la enseñanza primaria.

Conocer los contenidos curriculares y saber adaptarlos al desarrollo madurativo y de las capacidades del niño utilizando las diferentes estrategias edu-
cativas de la educación musical.

Seleccionar y adaptar las diferentes estrategias propias de las Corrientes Actuales de la Educación Musical.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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1. La educación artística en el Currículo de la Enseñanza Primaria.

2. Las bases psicopedagógicas en el aprendizaje musical.

3. Pedagogía musical. Los métodos didácticos en educación musical.

4. Recursos didácticos en la enseñanza - aprendizaje de la educación musical.

5. La práctica en la escuela. Programación de aula y evaluación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CG11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT10 - Toma de decisiones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE101 - Conocer el currículo de la educación musical en la Enseñanza Primaria.

CE102 - Aplicar las diferentes metodologías de Ed. Musical para la creación de recursos didácticos en la enseñanza primaria.

CE103 - Conocer el desarrollo de las capacidades musicales del niño.

CE104 - Conocer los procedimientos para articular el currículo escolar de la educación socio-emocional mediante actividades
musicales.

CE113 - Conocer y ser capaz de analizar las corrientes de Educación Musical Actuales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 7 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

20 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 5 0

Estudio personal 25 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

35 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos
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Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 50.0

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 50.0

Exposición oral de trabajos 20.0 50.0

NIVEL 2: Historia de la música

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber transmitir el respeto y el valor de la cultura popular, con especial referencia al folclore propio de la localidad y la Comunidad Autónoma.

Conocer, valorar y saber seleccionar obras musicales de referencia de todos los estilos, tiempos y culturas, analizando y explicando las características
musicales propias de cada estilo y cultura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La música en la Antigüedad: Los orígenes de la música. La música en Grecia y Roma.

2. La música en la Edad Media: Monodía religiosa y profana en la Edad Media. Ars Antiqua y Ars Nova.

3. La música en el Renacimiento: La polifonía religiosa. La polifonía profana. La música instrumental.

4. El Barroco musical: La ópera. La música instrumental. Principales géneros y formas.

5. El Clasicismo musical: Principales géneros y formas. La escuela de Viena.

6. La música en el siglo XIX: El Romanticismo. La música instrumental. La música vocal. Los nacionalismos. El impresionismo.

7. La música culta en el siglo XX y siglo XXI: Vanguardias musicales en la primera mitad del siglo XX. Nuevas tendencias en la segunda mitad del siglo
XX y siglo XXI.
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8. La música popular urbana: jazz, rock, pop, hip-hop, fusiones etc.

9. La música folclórica en España: música folclórica en Castilla y León, flamenco, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Razonamiento crítico

CT8 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE92 - Promover hábitos y estilos de vida saludable en relación con la actividad física.

CE110 - Conocer las características de la música de los diferentes estilos, épocas y culturas (formas musicales, estética etc.).

CE111 - Tomar conciencia de los elementos musicales y temáticos desde un análisis perceptivo de la escucha, elaborando
documentos, esquemas y partituras.

CE114 - Conocer, valorar y seleccionar obras musicales de referencia de todos los estilos, tiempos y culturas.

CE115 - Saber analizar las características musicales propias de cada estilo y cultura en partituras.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

30 0

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

12 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 20 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

25 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 90.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 80.0

NIVEL 2: Formación y agrupación instrumental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia se espera que el alumno adquiera un profundo conocimiento de las diferentes formas de representacio#n del lenguaje musical y sus
manifestaciones arti#sticas a lo largo de la historia, haciendo especial hincapié en la adquisición de estrategias y herramientas de ámbito instrumental
y de conjunto

Al superar la materia, los alumnos serán capaces de:

Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito de la Ed. Musical

Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación.

Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes.

Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical.

Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera de la escuela.

Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudian-
tes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introduccio#n: sentido de instrumento musical.

2. El instrumento musical en la escuela.

3. La agrupacio#n musical escolar.

4. Los instrumentos musicales en la actualidad.

5. Creacio#n, animacio#n y motivacio#n de diferentes tipos de actividades musicales relacionadas con las agrupaciones musicales.

6. Las agrupaciones musicales en nuestros di#as: (Cla#sicas, Folklo#ricas y MPU).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT8 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE72 - Conocer, utilizar e incorporar las TIC en las actividades de enseñanza-aprendizaje.

CE102 - Aplicar las diferentes metodologías de Ed. Musical para la creación de recursos didácticos en la enseñanza primaria.

CE105 - Conocer los fundamentos del lenguaje, del ritmo, de la armonía y de la técnica instrumental y vocal.

CE107 - Conocer las técnicas de la representación del lenguaje musical aplicadas a diferentes tipos de agrupaciones instrumentales
y vocales.

CE109 - Conocer los diferentes tipos de agrupaciones musicales y ser capaz de organizar y dirigir una agrupación instrumental
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

10 100

Resolución de problemas y ejercicios 10 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

23 100

Tutorías Presenciales/Otras 10 100

Evaluación 7 100

Lectura y búsqueda de información 10 0

Estudio personal 15 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

50 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 10.0 30.0

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 60.0

Exposición oral de trabajos 20.0 40.0

Participación activa y actitud en clase 10.0 20.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Mención en necesidades educativas específicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: El alumnado con necesidades educativas específicas del Lenguaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Necesidades Educativas Específicas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su
campo de estudio con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento

Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus
capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e
innovadoras

Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y solucio-
nes en el ámbito de su campo de estudio

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al Alumnado con Necesidades Educativas del Lenguaje (ACNEL).

- Comunicación, habla y lenguaje

- Niveles del lenguaje

- Clasificación de los trastornos

- Los casos más comunes en la escuela

Alteraciones del Lenguaje: Retraso Simple del Lenguaje, Disfasias, Afasias y Mutismo Selectivo.

Trastornos funcionales de la articulación: Dislalias

Trastornos de la fluidez: Disfemias

Trastornos neurológicos: PCI, disartria

Trastornos orgánicos de la articulación: Disglosias

Trastornos de los parámetros de la voz: Disfonías infantiles.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna

CT10 - Toma de decisiones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE130 - Localizar información relevante y actualizada respecto al entorno del alumnado con necesidades educativas específicas.

CE132 - Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con la atención

CE133 - Conocer los principales procedimientos de evaluación e intervención en el alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales, el
alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista, los trastornos de conducta y personalidad

CE140 - Saber detectar dificultades anatómico-funcionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

12 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

8 100

Tutorías Presenciales/Otras 7 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 8 0

Estudio personal 20 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

10 0

Preparación de presentaciones orales 7 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 70.0

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 70.0

NIVEL 2: Marco de la atención educativa al alumnado con NEE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Necesidades Educativas Específicas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia se espera que el alumno adquiera un profundo conocimiento de los aspectos biológicos, psicológicos, lingüísticos y sociales de las di-
ferentes necesidades educativas específicas, así# como los procesos y manejo de los diferentes procedimientos de evaluación e intervención.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Historia, marco legal y principios de la atención al alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo (AcNEAE).

2. Marco conceptual acerca de los Alumnos con Necesidades Educativas Específicas de Apoyo Educativo.

3. Clasificación de los Alumnos con Necesidades Educativas Específicas de Apoyo Educativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Razonamiento crítico

CT9 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE130 - Localizar información relevante y actualizada respecto al entorno del alumnado con necesidades educativas específicas.

CE131 - Conocer el marco legal, histórico-conceptual, organizativo y didáctico de la atención al alumnado con necesidades
educativas específicas.

CE138 - Mostrar una actitud de respeto e interés hacia la realidad única del alumnado con necesidades educativas específicas
relacionadas con la audición, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales,
graves afectaciones, trastornos del espectro autista, trastornos de conducta y personalidad, asumiendo el abordaje educativo desde la
igualdad de oportunidades, la inclusión y la no discriminación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

14 100

Tutorías Presenciales/Otras 2 100
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Evaluación 1 100

Lectura y búsqueda de información 21 28

Estudio personal 10 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

22 31

Preparación de presentaciones orales 5 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 70.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 20.0

Exposición oral de trabajos 10.0 20.0

Participación activa y actitud en clase 5.0 10.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

5.0 20.0

NIVEL 2: El alumnado con altas capacidades intelectuales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Necesidades Educativas Específicas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar de forma exitosa la presente asignatura, los alumnos deber ser capaces de:

Adquirir conocimientos de los aspectos biológicos, psicológicos, lingüísticos y sociales de las necesidades educativas que manifieste el alumnado con
altas capacidades intelectuales.
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Saber aplicar diferentes procedimientos de evaluación e intervención.

Respetar e interesarse por el alumnado con altas capacidades intelectuales desde la igualdad de oportunidades, la inclusión y la no discriminación.

Saber colaborar con los profesionales que propician el desarrollo del alumnado con altas capacidades intelectuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos biológicos del alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con altas capacidades intelectuales.

Fundamentos psicológicos del alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con altas capacidades intelectuales.

Fundamentos lingüísticos del alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con altas capacidades intelectuales.

Fundamentos sociales del alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con altas capacidades intelectuales.

Procedimientos de evaluación en el alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con altas capacidades intelectuales.

Procedimientos de intervención en el alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con altas capacidades intelectuales.

Ayudas tecnológicas que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida en el alumnado con necesidades educativas específi-
cas relacionadas con altas capacidades intelectuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Razonamiento crítico

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE133 - Conocer los principales procedimientos de evaluación e intervención en el alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales, el
alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista, los trastornos de conducta y personalidad

CE134 - Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos, lingüísticos y sociales del alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la audición, el lenguaje, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas
capacidades intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y
personalidad.

CE137 - Conocer las ayudas técnicas y tecnológicas que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del
alumnado con discapacidad intelectual y con trastornos de conducta y personalidad.

CE138 - Mostrar una actitud de respeto e interés hacia la realidad única del alumnado con necesidades educativas específicas
relacionadas con la audición, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales,
graves afectaciones, trastornos del espectro autista, trastornos de conducta y personalidad, asumiendo el abordaje educativo desde la
igualdad de oportunidades, la inclusión y la no discriminación

CE139 - Mostrar una disposición a colaborar con los profesionales que propician el desarrollo del alumnado con necesidades
educativas específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, altas capacidades
intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y personalidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

14 100
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Resolución de problemas y ejercicios 8 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

4 100

Tutorías Presenciales/Otras 2 100

Evaluación 2 100

Lectura y búsqueda de información 10 0

Estudio personal 20 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

7 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

6 0

Preparación de presentaciones orales 2 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Exposición oral de trabajos 10.0 70.0

NIVEL 2: El alumnado con discapacidad intelectual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Necesidades Educativas Específicas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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En esta materia se espera que el alumno adquiera un profundo conocimiento de los aspectos biológicos, psicológicos, lingüísticos y sociales de las di-
ferentes necesidades educativas específicas, así# como los procesos y manejo de los diferentes procedimientos de evaluación e intervención.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos biológicos del alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con la discapacidad intelectual (S. de Down ¿ X Frágil
¿ Williams/Beuren ¿ Prader Willi ¿ Maullido del Gato ¿ Autismo).

Fundamentos psicológicos del alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con la discapacidad intelectual (S. de Down ¿ X Frágil
¿ Williams/Beuren ¿ Prader Willi ¿ Maullido del Gato ¿ Autismo).

Fundamentos lingüísticos del alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con la discapacidad intelectual (S. de Down ¿ X Frágil
¿ Williams/Beuren ¿ Prader Willi ¿ Maullido del Gato ¿ Autismo).

Fundamentos sociales del alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con la discapacidad intelectual (S. de Down ¿ X Frágil
¿ Williams/Beuren ¿ Prader Willi ¿ Maullido del Gato ¿ Autismo).

Procedimientos de evaluación en el alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con la discapacidad intelectual (S. de Down ¿ X
Frágil ¿ Williams/Beuren ¿ Prader Willi ¿ Maullido del Gato ¿ Autismo).

Procedimientos de intervención en el alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con la discapacidad intelectual (S. de Down ¿ X
Frágil ¿ Williams/Beuren ¿ Prader Willi ¿ Maullido del Gato ¿ Autismo).

Lenguas y sistemas de comunicación alternativos y aumentativos que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del alum-
nado con necesidades educativas específicas relacionadas con la discapacidad intelectual.

Ayudas técnicas y tecnológicas que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida en el alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la discapacidad intelectual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT10 - Toma de decisiones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE133 - Conocer los principales procedimientos de evaluación e intervención en el alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales, el
alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista, los trastornos de conducta y personalidad

CE134 - Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos, lingüísticos y sociales del alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la audición, el lenguaje, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas
capacidades intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y
personalidad.

CE135 - Conocer las lenguas y sistemas de comunicación alternativos y aumentativos, así como las ayudas técnicas y tecnológicas
que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del alumnado con discapacidad auditiva, discapacidad
visual, discapacidad intelectual, discapacidad motórica, gravemente afectado, trastornos del espectro autista.

CE138 - Mostrar una actitud de respeto e interés hacia la realidad única del alumnado con necesidades educativas específicas
relacionadas con la audición, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales,
graves afectaciones, trastornos del espectro autista, trastornos de conducta y personalidad, asumiendo el abordaje educativo desde la
igualdad de oportunidades, la inclusión y la no discriminación

CE139 - Mostrar una disposición a colaborar con los profesionales que propician el desarrollo del alumnado con necesidades
educativas específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, altas capacidades
intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y personalidad.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

9 100

Resolución de problemas y ejercicios 5 100

Tutorías Presenciales/Otras 2 100

Evaluación 1 100

Lectura y búsqueda de información 16 37

Estudio personal 5 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

10 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

22 31

Preparación de presentaciones orales 5 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 70.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 20.0

Exposición oral de trabajos 10.0 20.0

Participación activa y actitud en clase 5.0 10.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

5.0 20.0

NIVEL 2: El alumnado gravemente afectado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS
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No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Necesidades Educativas Específicas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia se espera del alumno que sea capaz de:

Conocer los principales procedimientos de evaluación e intervención en el alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con el
alumnado gravemente afectado.

Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos, lingüísticos y sociales del alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con el
alumnado gravemente afectado.

Conocer las lenguas y sistemas de comunicación alternativos y aumentativos, así como las ayudas técnicas y tecnológicas que permiten las adecua-
das condiciones de aprendizaje y calidad de vida del alumnado gravemente afectado.

Mostrar una disposición a colaborar con los profesionales que propician el desarrollo del alumnado con necesidades educativas específicas relaciona-
das con el alumnado gravemente afectado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. El alumno gravemente afectado

Tema 2. Características de los alumnos gravemente afectados

Tema 3. El alumno gravemente afectado. Evaluación

Tema 4 : El alumno gravemente afectado. Intervención

Tema 5. Los sistemas de comunicación aumentativos en los niños gravemente afectados.

Tema 6. Guía de ayuda en la programación educativa para alumnos con discapacidades graves y múltiples

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE133 - Conocer los principales procedimientos de evaluación e intervención en el alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales, el
alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista, los trastornos de conducta y personalidad

CE134 - Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos, lingüísticos y sociales del alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la audición, el lenguaje, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas
capacidades intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y
personalidad.

CE135 - Conocer las lenguas y sistemas de comunicación alternativos y aumentativos, así como las ayudas técnicas y tecnológicas
que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del alumnado con discapacidad auditiva, discapacidad
visual, discapacidad intelectual, discapacidad motórica, gravemente afectado, trastornos del espectro autista.

CE138 - Mostrar una actitud de respeto e interés hacia la realidad única del alumnado con necesidades educativas específicas
relacionadas con la audición, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales,
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graves afectaciones, trastornos del espectro autista, trastornos de conducta y personalidad, asumiendo el abordaje educativo desde la
igualdad de oportunidades, la inclusión y la no discriminación

CE139 - Mostrar una disposición a colaborar con los profesionales que propician el desarrollo del alumnado con necesidades
educativas específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, altas capacidades
intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y personalidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

12 100

Resolución de problemas y ejercicios 8 100

Tutorías Presenciales/Otras 7 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 10 0

Estudio personal 20 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

7 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: El alumnado con discapacidad motora

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Necesidades Educativas Específicas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su
campo de estudio con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento

Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus
capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e
innovadoras

Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y solucio-
nes en el ámbito de su campo de estudio

5.5.1.3 CONTENIDOS

La discapacidad motórica. Definición y Clasificación.

La evolución de la motricidad. La motricidad en el niño con PC. Reflejos posturales y orofaciales. Alteraciones en el desarrollo del niño con PC.

Conceptualización de la Parálisis cerebral Infantil . Historia, definición, etiología, prevalencia, clasificación, casos clínicos más comunes, trastornos
asociados.

Desarrollo comunicativo, linguístico y emocional del niño con P.C.I. Alteraciones del habla y del lenguaje.

Evaluación en el niño con discapacidad motora. Contenidos, estrategias, instrumentos.

Intervención en el niño con discapacidad motora. Intervención educativa. Sistemas de comunicación aumentativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas

CT12 - Capacidad de reflexión
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE130 - Localizar información relevante y actualizada respecto al entorno del alumnado con necesidades educativas específicas.

CE133 - Conocer los principales procedimientos de evaluación e intervención en el alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales, el
alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista, los trastornos de conducta y personalidad

CE134 - Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos, lingüísticos y sociales del alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la audición, el lenguaje, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas
capacidades intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y
personalidad.

CE135 - Conocer las lenguas y sistemas de comunicación alternativos y aumentativos, así como las ayudas técnicas y tecnológicas
que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del alumnado con discapacidad auditiva, discapacidad
visual, discapacidad intelectual, discapacidad motórica, gravemente afectado, trastornos del espectro autista.
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CE139 - Mostrar una disposición a colaborar con los profesionales que propician el desarrollo del alumnado con necesidades
educativas específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, altas capacidades
intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y personalidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

12 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

8 100

Tutorías Presenciales/Otras 7 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 8 0

Estudio personal 20 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

10 0

Preparación de presentaciones orales 7 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 70.0

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 70.0

NIVEL 2: El alumnado con discapacidad visual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Necesidades Educativas Específicas
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar y discriminar la heterogeneidad del alumnado con discapacidad visual en sus planos biológico, psicológico, lingüístico y social para poder
realizar un adecuado diagnóstico de sus características en contextos de diversidad educativa y sociofamiliar.

Reconocer y experimentar los diferentes códigos (Braille), las diferentes lenguas (lengua oral y lengua de signos apoyada para sordociegos), así como
los distintos sistemas alternativos y aumentativos que pudieran ser utilizados por los alumnos con discapacidad visual y su repercusión como canales
vehiculares en las respectivas áreas curriculares.

Estimular y apoyar la Orientación y Movilidad, así como las Habilidades para la Vida Diaria del alumnado con discapacidad visual, con la utilización de
ayudas técnicas y procedimientos de actuación específicos adaptados a la realidad individual del alumno para posibilitar su inclusión e igualdad con el
resto del alumnado.

Aplicar los protocolos de evaluación oportunos para el abordaje educativo del alumnado con ceguera y baja visión, en colaboración con el resto de
profesionales en condiciones de colaboración, respeto y compromiso ético.

Intervenir en la realidad del aula y la dinámica organizativa del centro para lograr los objetivos educativos para el alumnado con discapacidad visual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Ceguera y deficiencia visual grave.

2. Desarrollo psicológico y ceguera.

3. La lectoescritura en la persona con baja visión (BV).

4. La lecto-escritura en el niño ciego: el código Braille.

5. Autonomía personal: Orientación y movilidad. Habilidades para la Vida Diaria.

6. Necesidades educativas y adaptaciones curriculares en el alumno ciego.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT5 - Compromiso ético
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE133 - Conocer los principales procedimientos de evaluación e intervención en el alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales, el
alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista, los trastornos de conducta y personalidad

CE134 - Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos, lingüísticos y sociales del alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la audición, el lenguaje, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas
capacidades intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y
personalidad.

CE135 - Conocer las lenguas y sistemas de comunicación alternativos y aumentativos, así como las ayudas técnicas y tecnológicas
que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del alumnado con discapacidad auditiva, discapacidad
visual, discapacidad intelectual, discapacidad motórica, gravemente afectado, trastornos del espectro autista.

CE138 - Mostrar una actitud de respeto e interés hacia la realidad única del alumnado con necesidades educativas específicas
relacionadas con la audición, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales,
graves afectaciones, trastornos del espectro autista, trastornos de conducta y personalidad, asumiendo el abordaje educativo desde la
igualdad de oportunidades, la inclusión y la no discriminación
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CE139 - Mostrar una disposición a colaborar con los profesionales que propician el desarrollo del alumnado con necesidades
educativas específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, altas capacidades
intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y personalidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

7.5 100

Resolución de problemas y ejercicios 10 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

3.5 100

Tutorías Presenciales/Otras 7.5 100

Evaluación 1.5 100

Lectura y búsqueda de información 5 0

Estudio personal 15 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

12.5 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

2.5 0

Preparación de presentaciones orales 2.5 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

7.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 50.0

Exposición oral de trabajos 10.0 30.0

NIVEL 2: El alumnado con trastornos de conducta y personalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

cs
v:

 2
17

96
17

94
58

24
53

30
92

81
36

5



Identificador : 2501004

145 / 397

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Necesidades Educativas Específicas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al concluir esta materia los alumnos tendrán el conocimiento teórico-práctico necesario para un maestro, de las patologías mentales descritas en el
manual DSM-V, manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales propios del ser humano. El alumno será capaz de distinguir e identificar
las diversas patologías, especialmente aquellas que serán más habituales en un aula de primaria. Estará preparado para abordar con determinación,
cada uno de los posibles casos que detecten en su aula, pudiendo tomar las medidas que le corresponden desde el rol de maestro. De esta forma,
atendería con éxito a cada uno de los alumnos, garantizando el respeto a la individualidad que debe caracterizar a todo el sistema educativo. De esta
forma, posibilitará el desarrollo de las capacidades de cada uno de los niños que tenga bajo su tutoría.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aspectos conceptuales

Discapacidad Cognitiva

Trastornos de aprendizaje

Trastornos de la comunicación

TDAH y trastornos pertubadores: TND

Trastorno generalizado del desarrollo

Trastorno del estado de ánimo

Otros trastornos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

CG12 - 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 primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT9 - Motivación por la calidad

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE132 - Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con la atención

CE133 - Conocer los principales procedimientos de evaluación e intervención en el alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales, el
alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista, los trastornos de conducta y personalidad
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CE137 - Conocer las ayudas técnicas y tecnológicas que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del
alumnado con discapacidad intelectual y con trastornos de conducta y personalidad.

CE138 - Mostrar una actitud de respeto e interés hacia la realidad única del alumnado con necesidades educativas específicas
relacionadas con la audición, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales,
graves afectaciones, trastornos del espectro autista, trastornos de conducta y personalidad, asumiendo el abordaje educativo desde la
igualdad de oportunidades, la inclusión y la no discriminación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

17 100

Resolución de problemas y ejercicios 10 100

Tutorías Presenciales/Otras 2 100

Evaluación 1 100

Lectura y búsqueda de información 25 0

Estudio personal 10 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

7 0

Preparación de presentaciones orales 1 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 25.0 60.0

Trabajos, actividades y proyectos 20.0 30.0

Exposición oral de trabajos 15.0 20.0

Participación activa y actitud en clase 5.0 25.0

NIVEL 2: El alumnado con discapacidad auditiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Necesidades Educativas Específicas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar y discriminar la heterogeneidad del alumnado con discapacidad auditiva en sus planos biológico, psicológico, lingüístico y social para poder
realizar un adecuado diagnóstico de sus características en contextos de diversidad educativa y sociofamiliar favoreciendo la igualdad de oportunida-
des.

Reconocer y experimentar las diferentes lenguas (lengua oral y lengua de signos), así como los distintos sistemas alternativos y aumentativos (dactilo-
logía, bimodal,...) que pudieran ser utilizados por los alumnos con discapacidad auditiva y su repercusión como canales vehiculares en las respectivas
áreas curriculares.

Estimular y apoyar la utilización de ayudas técnicas y procedimientos de actuación específicos adaptados a la realidad individual del alumno con disca-
pacidad auditiva para posibilitar su inclusión e igualdad con el resto del alumnado para la mejora de su calidad de vida.

Aplicar los protocolos de evaluación oportunos para el abordaje educativo del alumnado con sordera y dificultades de audición, en colaboración con el
resto de profesionales en condiciones de colaboración, respeto y compromiso ético.

Intervenir en la realidad del aula y la dinámica organizativa del centro para lograr los objetivos educativos para el alumnado con discapacidad auditiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Fundamentos sociales del alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con la audición.

2. Fundamentos biológicos del alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con la audición.

3. Ayudas técnicas y tecnológicas que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida en el alumnado con necesidades educati-
vas específicas relacionadas con la audición.

4. Fundamentos psicológicos (cognitivos y socioemocionales) y lingüísticos (comunicación y lenguaje) del alumnado con necesidades educativas es-
pecíficas relacionadas con la audición.

5. Lenguas y sistemas de comunicación alternativos y aumentativos que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del
alumnado con discapacidad auditiva.

6. Procedimientos de evaluación en el alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con la audición.

7. Procedimientos de intervención en el alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con la audición.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT9 - Motivación por la calidad

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE133 - Conocer los principales procedimientos de evaluación e intervención en el alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales, el
alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista, los trastornos de conducta y personalidad
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CE134 - Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos, lingüísticos y sociales del alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la audición, el lenguaje, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas
capacidades intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y
personalidad.

CE135 - Conocer las lenguas y sistemas de comunicación alternativos y aumentativos, así como las ayudas técnicas y tecnológicas
que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del alumnado con discapacidad auditiva, discapacidad
visual, discapacidad intelectual, discapacidad motórica, gravemente afectado, trastornos del espectro autista.

CE138 - Mostrar una actitud de respeto e interés hacia la realidad única del alumnado con necesidades educativas específicas
relacionadas con la audición, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales,
graves afectaciones, trastornos del espectro autista, trastornos de conducta y personalidad, asumiendo el abordaje educativo desde la
igualdad de oportunidades, la inclusión y la no discriminación

CE139 - Mostrar una disposición a colaborar con los profesionales que propician el desarrollo del alumnado con necesidades
educativas específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, altas capacidades
intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y personalidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

7.5 100

Resolución de problemas y ejercicios 10 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

3.5 100

Tutorías Presenciales/Otras 7.5 100

Evaluación 1.5 100

Lectura y búsqueda de información 5 0

Estudio personal 15 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

12.5 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

2.5 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

7.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 60.0

Trabajos, actividades y proyectos 25.0 50.0

Exposición oral de trabajos 5.0 45.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 50.0

NIVEL 2: El alumno de espectro autista

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Necesidades Educativas Específicas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia se espera que el alumno adquiera un profundo conocimiento de los aspectos biolo#gicos, psicolo#gicos, lingu#i#sticos
y sociales de las diferentes necesidades educativas especi#ficas, asi# como los procesos y manejo de los diferentes procedimientos de
evaluacio#n e intervencio#n.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aspectos conceptuales de los TEA

Características cognitivas, y psicosociales de los alumnos con TEA

Comunicación y lenguaje de los alumnos con TEA

Evaluación de los aspectos implicados en el autismo (cognitivos, afectivos, sociales, comunicativos, lingüísticos y educativos)

Necesidades educativas específicas de los alumnos con TEA en las diferentes etapas escolares

Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación

Programas específicos de intervención

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT6 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE130 - Localizar información relevante y actualizada respecto al entorno del alumnado con necesidades educativas específicas.

CE133 - Conocer los principales procedimientos de evaluación e intervención en el alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales, el
alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista, los trastornos de conducta y personalidad

CE134 - Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos, lingüísticos y sociales del alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la audición, el lenguaje, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas
capacidades intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y
personalidad.

CE135 - Conocer las lenguas y sistemas de comunicación alternativos y aumentativos, así como las ayudas técnicas y tecnológicas
que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del alumnado con discapacidad auditiva, discapacidad
visual, discapacidad intelectual, discapacidad motórica, gravemente afectado, trastornos del espectro autista.

CE139 - Mostrar una disposición a colaborar con los profesionales que propician el desarrollo del alumnado con necesidades
educativas específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, altas capacidades
intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y personalidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

7.5 100

Resolución de problemas y ejercicios 10 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

3.5 100

Tutorías Presenciales/Otras 7.5 100

Evaluación 1.5 100

Lectura y búsqueda de información 7.5 0

Estudio personal 15 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

15 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

7.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Mención en audición y lenguaje en el marco escolar

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trastornos del desarrollo y de la adquisición del lenguaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Audición y Lenguaje en el Marco Escolar

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia se espera del alumno que sea capaz de:

Identificar, evaluar y realizar un tratamiento adecuado a las diferentes dificultades y trastornos relacionados con el desarrollo del lenguaje, del habla, la
voz y la audición, en el ámbito de la escuela primaria.

El conocimiento de los instrumentos y técnicas actuales de evaluación, así como la elaboración de programas de intervención sobre las patologías del
lenguaje son también resultados esperables de aprendizaje de esta mención.

Apoyándose en la fundamentación conceptual que aporta la psicología del lenguaje, ha de verse capacitado para abordar la amplia y variada casuísti-
ca psicopatológica y responder a las demandas de intervención que surjan de su ámbito profesional concreto.

Aprender a trabajar en colaboración con el resto del profesorado, la familia y otros servicios de orientación psicopedagógica, llevando a efecto, cuando
fuese necesario, un tratamiento interdisciplinar, fundamentado en el trabajo en equipo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1: Cuestiones preliminares.

Tema 2: Definición y clasificación de los retrasos del lenguaje.

Tema 3: Enfoque global en el análisis de los retrasos del lenguaje.

Tema 4: Evaluación en niños con retrasos del lenguaje.

Tema 5: Modelo de intervención con niños con retraso de lenguaje.

Tema 6: Materiales específicos de intervención (MMEE) guías didácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT5 - Compromiso ético

CT10 - Toma de decisiones
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CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE81 - Dominar la terminología relacionada con los déficits sensoriales que les permita interactuar eficazmente con otros
profesionales de afasias, trastornos asociados y disartrias.

CE82 - Conocer los principales procedimientos de evaluación e intervención en el alumnado con necesidades específicas del
lenguaje y la audición.

CE83 - Mostrar una disposición a colaborar con los profesionales que propician el desarrollo del alumnado con necesidades
específicas del lenguaje y la audición.

CE84 - Ser capaz de aplicar, baremar, interpretar y diagnosticar en base a las principales pruebas estandarizadas y no estandarizadas
sobre el lenguaje en sus aspectos de forma, uso y contenido.

CE85 - Ser capaz de programar individualmente las sesiones de intervención en cualquiera de las alteraciones del lenguaje, habla,
voz y audición.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

7 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Neuropsicologia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Audición y Lenguaje en el Marco Escolar

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes que superan la asignatura deberán ser capaces de:

Identificar las aportaciones de la neuropsicología tradicional y de la cognitiva, en general, y en el campo de la patología del lenguaje, en particular.

Conocer y comprender los conceptos de agnosia, apraxia, afasia y ser capaz de llevar a cabo diagnósticos diferenciales entre ellas y con las patolo-
gías cercanas.

Conocer los distintos tipos de memoria y ser capaz de identificar ejemplos de tareas cotidianas y escolares en las que se hallan implicados cada uno
de ellos.

Conocer los distintos tipos de atención y ser capaz de identificar ejemplos de tareas cotidianas y escolares en las que se hallan implicados cada uno
de ellos.

Conocer, comprender los conceptos de dislexia y disgrafia (evolutivas y adquiridas) y ser capaz de identificar los subtipos fundamentales a partir de los
síntomas.

Conocer en qué consiste el síndrome disejecutivo y ser capaz de identificar con qué patologías evolutivas tiene paralelismos importantes.

Analizar y categorizar tareas clásicas de evaluación (propias de las baterías o test neuropsicológicos) de acuerdo con la función o funciones neuropsi-
cológica que se ponen en juego al llevarlas a cabo.

Conocer la metodología y terminología propia de esta disciplina.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a la neuropsicología

2. Percepción visual, reconocimiento y agnosia

3. Atención e inatención unilateral

4. Memoria y amnesia

5. Movimiento intencional y apraxia

6. Funciones ejecutivas

7. Afasias

8. Alexias y agrafias

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT5 - Compromiso ético

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT10 - Toma de decisiones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2. - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

CE3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones.

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento.

CE6 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje.

CE81 - Dominar la terminología relacionada con los déficits sensoriales que les permita interactuar eficazmente con otros
profesionales de afasias, trastornos asociados y disartrias.

CE82 - Conocer los principales procedimientos de evaluación e intervención en el alumnado con necesidades específicas del
lenguaje y la audición.

CE83 - Mostrar una disposición a colaborar con los profesionales que propician el desarrollo del alumnado con necesidades
específicas del lenguaje y la audición.

CE84 - Ser capaz de aplicar, baremar, interpretar y diagnosticar en base a las principales pruebas estandarizadas y no estandarizadas
sobre el lenguaje en sus aspectos de forma, uso y contenido.

CE135 - Conocer las lenguas y sistemas de comunicación alternativos y aumentativos, así como las ayudas técnicas y tecnológicas
que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del alumnado con discapacidad auditiva, discapacidad
visual, discapacidad intelectual, discapacidad motórica, gravemente afectado, trastornos del espectro autista.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

30 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

23 100

Tutorías Presenciales/Otras 2 100

Evaluación 5 100

Estudio personal 40 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 60.0 70.0

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 40.0

cs
v:

 2
17

96
17

94
58

24
53

30
92

81
36

5



Identificador : 2501004

155 / 397

Participación activa y actitud en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Aspectos evolutivos de pensamiento y lenguaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Audición y Lenguaje en el Marco Escolar

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia se espera del alumno que sea capaz de:

El conocimiento de los instrumentos y técnicas actuales de evaluación, así como la elaboración de programas de intervención sobre las patologías del
lenguaje son también resultados esperables de aprendizaje de esta mención.

Apoyándose en la fundamentación conceptual que aporta la psicología del lenguaje, ha de verse capacitado para abordar la amplia y variada casuísti-
ca psicopatológica y responder a las demandas de intervención que surjan de su ámbito profesional concreto.

Para todo ello, deberá aprender a trabajar en colaboración con el resto del profesorado, la familia y otros servicios de orientación psicopedagógica, lle-
vando a efecto, cuando fuese necesario, un tratamiento interdisciplinar, fundamentado en el trabajo en equipo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Conceptos básicos sobre: comunicación, lenguaje, cognición, semiótica.

2. La comunicación animal

3. Perspectiva referencial

4. Perspectiva sociolingüística

5. Trastornos comunicativos

6. La comunicación en contextos bilingües

7. Dimensiones perceptiva, social y funcional de la c omunicación

8. Definiciones, modalidades, componentes y funciones del lenguaje

9. El desarrollo normal del lenguaje

10. Genes, cerebro y lenguaje. Modelos psicolingüísticos del lenguaje
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11. Aspectos paraverbales, prerrequisitos y relaciones del lenguaje y el medio.

12. Principios de la evaluación de la función lingüística

13. Aspectos generales de la evolución del lenguaje oral

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT5 - Compromiso ético

CT10 - Toma de decisiones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE80 - Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los trastornos y el lenguaje.

CE81 - Dominar la terminología relacionada con los déficits sensoriales que les permita interactuar eficazmente con otros
profesionales de afasias, trastornos asociados y disartrias.

CE82 - Conocer los principales procedimientos de evaluación e intervención en el alumnado con necesidades específicas del
lenguaje y la audición.

CE83 - Mostrar una disposición a colaborar con los profesionales que propician el desarrollo del alumnado con necesidades
específicas del lenguaje y la audición.

CE84 - Ser capaz de aplicar, baremar, interpretar y diagnosticar en base a las principales pruebas estandarizadas y no estandarizadas
sobre el lenguaje en sus aspectos de forma, uso y contenido.

CE85 - Ser capaz de programar individualmente las sesiones de intervención en cualquiera de las alteraciones del lenguaje, habla,
voz y audición.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

7 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

30 0

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

30 0

Estudio personal 30 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Trastornos de la articulación del habla: evaluación e intervención

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Audición y Lenguaje en el Marco Escolar

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como labo-
ral o profesional dentro de su campo de estudio

Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y solucio-
nes en el ámbito de su campo de estudio

Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio apren-
dizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no)

Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito
temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento;

Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio

5.5.1.3 CONTENIDOS

TEMA I: Definición y clasificación de los trastornos de la articulación del habla

TEMA II: Adquisición y desarrollo fonológico infantil

TEMA III: Evaluación y diagnóstico de las dificultades en la articulación del habla

TEMA IV: Pautas de intervención en los trastornos de la articulación del habla

TEMA V: Prevención de las Dificultades de Aprendizaje del Lenguaje Escrito (DALE) derivadas de las déficits fonológicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT6 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE80 - Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los trastornos y el lenguaje.

CE83 - Mostrar una disposición a colaborar con los profesionales que propician el desarrollo del alumnado con necesidades
específicas del lenguaje y la audición.

CE84 - Ser capaz de aplicar, baremar, interpretar y diagnosticar en base a las principales pruebas estandarizadas y no estandarizadas
sobre el lenguaje en sus aspectos de forma, uso y contenido.

CE85 - Ser capaz de programar individualmente las sesiones de intervención en cualquiera de las alteraciones del lenguaje, habla,
voz y audición.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 19 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

14 100

Evaluación 1 100

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

20 0

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 15 0

Lectura y búsqueda de información 13 23

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

25 0

Preparación de presentaciones orales 15 33

Realización de trabajos grupales 13 23
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Trabajo cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional
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Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 70.0

Exposición oral de trabajos 30.0 70.0

NIVEL 2: Trastornos del lenguaje y la comunicación asociados a déficit sensorial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Audición y Lenguaje en el Marco Escolar

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al concluir esta materia los alumnos tendrán conocimiento profundo de los aspectos biológicos, psicolingüísticos y sociales de las distintas necesida-
des educativas específicas, así como los procesos y manejo de los distintos procedimientos de evaluación e intervención.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Discapacidad visual I. Intervención educativa y lectoescritura.

2. Discapacidad auditiva I. Fundamentos sociales.

3. Discapacidad auditiva II. Fundamentos biológicos: Aspectos clínicos y ayudas técnicas.

4. Discapacidad auditiva III. Fundamentos psicológicos: Aspectos cognitivos y socioemocionales. Comunicación y Lenguaje.

5. Discapacidad auditiva IV. Las lenguas y los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación.

6. Discapacidad auditiva V. Procedimientos de evaluación.

7. Discapacidad auditiva VI. Procedimientos de intervención.

8. Sordoceguera I.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT5 - Compromiso ético

CT9 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE81 - Dominar la terminología relacionada con los déficits sensoriales que les permita interactuar eficazmente con otros
profesionales de afasias, trastornos asociados y disartrias.

CE86 - Conocer las ayudas técnicas y tecnológicas que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del
alumnado con necesidades específicas del lenguaje.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

7 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 10 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

25 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

5 0

Preparación de presentaciones orales 5 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 50.0

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 90.0

Exposición oral de trabajos 10.0 30.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 20.0
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5.5 NIVEL 1: Mención en lengua extranjera: alemán

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Morfosintaxis (Alemán)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No Sí No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Alemán

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Para completar con éxito la presente asignatura, el alumno debe ser capaz de:

Desarrollar de forma efectiva su competencia gramatical en alemán con una correcta utilización de la lengua tanto en situaciones colectivas de habla
como en el ámbito del aula.

Proporcionar instrucciones precisas en el aula que contribuyan a la mejora del conocimiento de la gramática alemana de los alumnos y a la corrección
de producciones erróneas por parte de estos.

Reconocer las estructuras básicas en la gramática alemana y utilizarlas tanto oral como de forma escrita dentro del sistema lingüístico alemán.

Conocer correctamente las normas gramaticales y lingüísticas de la lengua alemana.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Einführung in die deutsche Morphologie

2. Nominalmorphologie

3. Verbalmorphologie

4. Adjektivmorphologie

5. Adverbialmorphologie

6. Pronominal-Determinatifmorphologie

7. Präpositionen

8. Der deutsche Satzbau

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE122 - Conocer correctamente las normas gramaticales y lingüísticas de la lengua a impartir.

CE123 - Ser capaz de elaborar actividades para la enseñanza de las reglas gramaticales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

7 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Idioma extranjero I (Alemán)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No Sí No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Alemán

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Para completar de forma exitosa la presente asignatura, el alumno debe ser capaz de :

Desarrollar de forma efectiva su competencia comunicativa en alemán con una pronunciación correcta y un dominio de las estructuras gramaticales,
tanto en situaciones colectivas de habla como en el ámbito del aula.

Proporcionar instrucciones precisas en el aula que contribuyan a la mejora de la utilización de la lengua alemana por parte de los alumnos y a la co-
rrección de errores por parte de estos tanto en el lenguaje oral como escrito.

Conocer y desarrollar de forma efectiva las cuatro destrezas, así como conocer la cultura de la lengua alemana.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Pronomen und Verben im Präsens (schwache und starke Verben, trennbare Verben, Modalverben)

2. Substantive und Artikelwörter

3. W-Wörter

4. Adjektive, Präpositionen, Adverbien

5. Negation

6. Satztypen

7. Wortfelder für den Alltag: Die Familie, die Schule, das Haus, der Körper, die Kleidung, Essen und Trinken

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE116 - Desarrollar progresivamente las competencias, tanto generales como lingüísticas y comunicativas, mediante la práctica
integrada de las cuatro destrezas en el aula de lengua extranjera.

CE117 - Disponer de plena competencia así como de un buen conocimiento lingüístico (fonético, fonológico, gramatical y
pragmático) y socio-cultural de la lengua extranjera que se imparte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

7 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Didáctica del alemán

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No Sí No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES
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Mención en Lengua Extranjera: Alemán

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar con éxito la presente asignatura, los alumnos deben ser capaces de

Describir los fundamentos curriculares, didácticos y metodológicos de la asignatura de lengua extranjera: alemán en la etapa primaria

Explicar los enfoques didáctico-metodológicos en la enseñanza de lenguas extranjera actuales

Aplicar los fundamentos didáctico-metodológicos al entorno escolar de primaria

Reunir recursos útiles para la enseñanza del alemán en la etapa primaria

Diseñar y programar unidades didácticas para la enseñanza del alemán en la etapa primaria

Determinar los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje evaluables por actividad, unidad y curso

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El currículo de primera/segunda lenguas extranjeras en educación primaria

2. El Marco Común Europeo de Referencia y el Portfolio Europeo de lenguas extranjeras

3. Enfoques didácticos y metodológicos de la enseñanza de lenguas extranjeras

4. Diseño y planificación de unidades didácticas para el alemán en la etapa primaria

5. La evaluación del aprendizaje

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Razonamiento crítico

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT8 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE120 - Conocer los fundamentos lingüísticos del currículo de esta etapa, así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de
los aprendizajes correspondientes.

CE121 - Conocer el curso normal del desarrollo lingüístico en los distintos componentes del lenguaje (fonología, morfología,
sintaxis, semántica y pragmática.), sociolingüísticos y psicolingüísticos poniendo especial énfasis en las principales adquisiciones o
hitos evolutivos, así como su relación con el pensamiento.

CE123 - Ser capaz de elaborar actividades para la enseñanza de las reglas gramaticales

CE124 - Ser capaz de aplicar una metodología diseñada para la enseñanza y comprensión de reglas gramaticales que requiera una
participación activa del alumnado.

CE125 - Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los
aprendizajes correspondientes.

CE127 - Planificar y desarrollar estrategias adecuadas para favorecer la adquisición de aprendizajes significativos en los
conocimientos relacionados con el lenguaje y la comunicación.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

7 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Fonética del alemán

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No Sí No
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ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Alemán

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Para completar con éxito la presente asignatura, el alumno debe ser capaz de:

Desarrollar de forma efectiva su competencia comunicativa en alemán con una pronunciación correcta tanto en situaciones colectivas de habla como
en el ámbito del aula.

Proporcionar instrucciones precisas en el aula que contribuyan a la mejora de la articulación de los sonidos de sus propios alumnos y a la corrección
de pronunciaciones erróneas por parte de estos.

Reconocer los conceptos básicos en fonética y fonología y utilizarlos tanto de forma oral como escrita dentro del sistema lingüístico alemán.

Explicar cómo se articula la totalidad de los fonemas del alemán y describir de forma razonada los sonidos vocálicos y consonánticos de esta lengua.

Transcribir fonémicamente textos en lengua alemana usando de modo efectivo los símbolos fonémicos pertenecientes al Alfabeto Fonético Internacio-
nal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Einführung in die deutsche Phonetik

2. Das deutsche Vokalsystem

3. Das deutsche Konsonantensystem

4. Satzakent, Wortakzent

5. Pausen, Melodie, Rhythmus

6. Progessive Assimilation, Verbindungsmöglichkeiten

7. Das deutsche Transkriptionsmodell

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE118 - Disposición de plena competencia a la hora de transcribir tanto palabras como textos.

CE126 - Conocimiento y uso del sistema fonético y fonológico y su aplicación tanto oral como escrita.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

7 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100
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Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Idioma extranjero II (Alemán)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No Sí No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Alemán

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar de forma exitosa la presente asignatura, el alumno debe ser capaz de :

Desarrollar de forma efectiva su competencia comunicativa en alemán con una pronunciación correcta y un dominio superior de las estructuras grama-
ticales, tanto en situaciones colectivas de habla como en el ámbito del aula.

Proporcionar instrucciones precisas en el aula que contribuyan a la mejora de la utilización de la lengua alemana por parte de los alumnos y a la co-
rrección de errores por parte de estos tanto en el lenguaje oral como escrito.
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Conocer y aplicar de forma efectiva las cuatro destrezas, así como conocer la cultura de la lengua alemana.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Verbkonjugation (Vergangenheitsformen, Imperativ, Satzklammer)

2. Modalverben

3. Präpositionen mit Dativ / mit Akkusativ

4. Dativ-, Akkusativformen

5. Kommunikation im Alltag: Transportmittel und Reisen; Wohnen; Gesundheit und Fitness; Unfall und Krankheit; Arbeit und Beruf

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE116 - Desarrollar progresivamente las competencias, tanto generales como lingüísticas y comunicativas, mediante la práctica
integrada de las cuatro destrezas en el aula de lengua extranjera.

CE117 - Disponer de plena competencia así como de un buen conocimiento lingüístico (fonético, fonológico, gramatical y
pragmático) y socio-cultural de la lengua extranjera que se imparte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

7 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0
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Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Mención en lengua extranjera: francés

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Morfosintaxis (Francés)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Francés

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Para completar con éxito la presente asignatura, el alumno debe ser capaz de:

Desarrollar de forma efectiva su competencia gramatical en francés con una correcta utilización de la lengua tanto en situaciones colectivas de habla
como en el ámbito del aula.

Proporcionar instrucciones precisas en el aula que contribuyan a la mejora del conocimiento de la gramática francesa de los alumnos y a la corrección
de producciones erróneas por parte de estos.

Reconocer las estructuras básicas en la gramática francesa y utilizarlas tanto oral como de forma escrita dentro del sistema lingüístico francés.

Conocer correctamente las normas gramaticales y lingüísticas de la lengua francesa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. L'organisation de la phrase: la phrase simple et la phrase complexe

2. Le groupe du verbe: les temps de l'indicatif et les temps du subjonctif

3. La phrase interrogative et négative

4. Le groupe du nom: le nom, l'adjectif, les articles, les démonstratifs, les possessifs, les pronoms personnels

5. L'expression du temps, de la cause, de la conséquence, du but et de la condition

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE122 - Conocer correctamente las normas gramaticales y lingüísticas de la lengua a impartir.

CE123 - Ser capaz de elaborar actividades para la enseñanza de las reglas gramaticales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

7 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Idioma extranjero I (Francés)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Francés

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Para completar de forma exitosa la presente asignatura, el alumno debe ser capaz de :

Desarrollar de forma efectiva su competencia comunicativa en Francés con una pronunciación correcta y un dominio de las estructuras gramaticales,
tanto en situaciones colectivas de habla como en el ámbito del aula.

Proporcionar instrucciones precisas en el aula que contribuyan a la mejora de la utilización de la lengua francesa por parte de los alumnos y a la co-
rrección de errores por parte de estos tanto en el lenguaje oral como escrito.

Conocer y desarrollar de forma efectiva las cuatro destrezas, así como conocer la cultura de la lengua francesa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Comunicativos La lengua francesa en las situaciones de comunicación convencionales y cotidianas. Perfeccionamiento de las competencias de lengua
francesa en las cuatro destrezas.

Gramaticales Fonética práctica de la lengua francesa. Morfología y sintaxis de la lengua francesa. La ortografía: el sistema gráfico de la lengua france-
sa.

Didácticos Recursos específicos para la enseñanza-aprendizaje de la lengua francesa. Lectura y explotación de textos literarios y documentos mediáti-
cos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE116 - Desarrollar progresivamente las competencias, tanto generales como lingüísticas y comunicativas, mediante la práctica
integrada de las cuatro destrezas en el aula de lengua extranjera.

CE117 - Disponer de plena competencia así como de un buen conocimiento lingüístico (fonético, fonológico, gramatical y
pragmático) y socio-cultural de la lengua extranjera que se imparte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100
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Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

7 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Didáctica del francés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Francés

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar con éxito la presente asignatura, los alumnos deben ser capaces de

Describir los fundamentos curriculares, didácticos y metodológicos de la asignatura de lengua extranjera: Francés en la etapa de Primaria

Explicar los enfoques didáctico-metodológicos en la enseñanza de lenguas extranjera actuales

Aplicar los fundamentos didáctico-metodológicos al entorno escolar de Primaria

Reunir recursos útiles para la enseñanza del Francés en la etapa de Primaria

Diseñar y programar unidades didácticas para la enseñanza del Francés en la etapa de Primaria

Determinar los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje evaluables por actividad, unidad y curso.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos teóricos del proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras.

La didáctica del FLE: formación y evolución de la disciplina.

Enseñar a partir del Marco Común Europeo de Referencia (MCER): la metodología accional.

La competencia comunicativa: teoría y práctica didáctica. Organización de actividades de comprensión, expresión e interacción.

Metodologías específicas para el alumnado de Educación Primaria: enseñanza precoz de lenguas extranjeras y ¿despertar a las lenguas¿.

La evaluación en FLE.

El campo del FLE en la Educación Primaria de España y Castilla y León.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Razonamiento crítico

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT8 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE120 - Conocer los fundamentos lingüísticos del currículo de esta etapa, así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de
los aprendizajes correspondientes.

CE121 - Conocer el curso normal del desarrollo lingüístico en los distintos componentes del lenguaje (fonología, morfología,
sintaxis, semántica y pragmática.), sociolingüísticos y psicolingüísticos poniendo especial énfasis en las principales adquisiciones o
hitos evolutivos, así como su relación con el pensamiento.

CE123 - Ser capaz de elaborar actividades para la enseñanza de las reglas gramaticales

CE124 - Ser capaz de aplicar una metodología diseñada para la enseñanza y comprensión de reglas gramaticales que requiera una
participación activa del alumnado.

CE125 - Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los
aprendizajes correspondientes.

CE127 - Planificar y desarrollar estrategias adecuadas para favorecer la adquisición de aprendizajes significativos en los
conocimientos relacionados con el lenguaje y la comunicación.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

7 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 80.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 60.0

NIVEL 2: Fonética del francés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No
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ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Francés

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Para completar con éxito la presente asignatura, el alumno debe ser capaz de:

Desarrollar de forma efectiva su competencia comunicativa en francés con una pronunciación correcta tanto en situaciones colectivas de habla como
en el ámbito del aula.

Proporcionar instrucciones precisas en el aula que contribuyan a la mejora de la articulación de los sonidos de sus propios alumnos y a la corrección
de pronunciaciones erróneas por parte de estos.

Reconocer los conceptos básicos en fonética y fonología y utilizarlos tanto de forma oral como escrita dentro del sistema lingüístico francés.

Explicar cómo se articula la totalidad de los fonemas del francés y describir de forma razonada los sonidos vocálicos y consonánticos de esta lengua.

Transcribir fonémicamente textos en lengua francesa usando de modo efectivo los símbolos fonémicos pertenecientes al Alfabeto Fonético Internacio-
nal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introduction a la phonétique

2. L¿appareil phonatoire

3. Les voyelles: les voyelles orales simples, les voyelles orales composées, les voyelles nasales

4. Les consonnes

5. Les semi-consonnes ou semi-voyelles

6. La transcription de textes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE118 - Disposición de plena competencia a la hora de transcribir tanto palabras como textos.

CE126 - Conocimiento y uso del sistema fonético y fonológico y su aplicación tanto oral como escrita.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

7 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

cs
v:

 2
17

96
17

94
58

24
53

30
92

81
36

5



Identificador : 2501004

177 / 397

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Idioma extranjero II (Francés)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Francés

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Para completar de forma exitosa la presente asignatura, el alumno debe ser capaz de :

Desarrollar de forma efectiva su competencia comunicativa en francés con una pronunciación correcta y un dominio de las estructuras gramaticales,
tanto en situaciones colectivas de habla como en el ámbito del aula.

Proporcionar instrucciones precisas en el aula que contribuyan a la mejora de la utilización de la lengua francesa por parte de los alumnos y a la co-
rrección de errores por parte de estos tanto en el lenguaje oral como escrito.
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Conocer y desarrollar de forma efectiva las cuatro destrezas, así como conocer la cultura de la lengua francesa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Approfondisement des sujets traités en « Idioma I »

2. La phrase, la proposition

3.Les parties du discours

4. Les propositions subordonnés

5. Utilisation des quatre compétences de la langue: écouter, parler, lire et écrire

6. La cinquième compétence: traduire

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE116 - Desarrollar progresivamente las competencias, tanto generales como lingüísticas y comunicativas, mediante la práctica
integrada de las cuatro destrezas en el aula de lengua extranjera.

CE117 - Disponer de plena competencia así como de un buen conocimiento lingüístico (fonético, fonológico, gramatical y
pragmático) y socio-cultural de la lengua extranjera que se imparte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

7 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0
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Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Mención en lengua extranjera: inglés

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Morfosintaxis (Inglés)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Inglés

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Para completar con éxito la presente asignatura, el alumno debe ser capaz de:

Desarrollar de forma efectiva su competencia gramatical en inglés con una correcta utilización de la lengua tanto en situaciones colectivas de habla co-
mo en el ámbito del aula.

Proporcionar instrucciones precisas en el aula que contribuyan a la mejora del conocimiento de la gramática inglesa de los alumnos y a la corrección
de producciones erróneas por parte de estos.

Reconocer las estructuras básicas en la gramática inglesa y utilizarlas tanto oral como de forma escrita dentro del sistema lingüístico inglés.

Conocer correctamente las normas gramaticales y lingüísticas de la lengua inglesa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Parts of speech:

- Article.

- Nouns.

- Pronouns.

- Adjectives and adverbs.

- Verbs. Variations in the verb phrase: tense, aspect, voice and modal use.

- Phrasal verbs. Infinitive and participles.

- Prepositions.
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2. Kinds of sentences:

- The simple sentence.

- The compound sentence.

- The complex sentence. Types of clauses:

a. Adverbial clause and conjunctions.

b. Relative clauses.

c. Reporting.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE122 - Conocer correctamente las normas gramaticales y lingüísticas de la lengua a impartir.

CE123 - Ser capaz de elaborar actividades para la enseñanza de las reglas gramaticales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

7 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Idioma extranjero I (Inglés)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Inglés

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura pretende que el alumno tenga la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones
incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Correct use of :

1. Articles.

2. Pronouns.

3. Adjectives.

4. Adverbs.

5. Prepositions.

6. Verbs: (auxiliaries, modals, verb tenses, phrasal verbs).

7. Connectors

II. Sentence patterns:

1. Infinitive/-ing.

2. Passive voice.

3. Adverbial clauses.

4. Relative clauses.

5. Reported speech.

III. Use of language:

1. Collocations.

2. Word-formation.
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3. Rephrasing.

4. Cloze and multiple choice activities.

5. Error correction.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT8 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE116 - Desarrollar progresivamente las competencias, tanto generales como lingüísticas y comunicativas, mediante la práctica
integrada de las cuatro destrezas en el aula de lengua extranjera.

CE117 - Disponer de plena competencia así como de un buen conocimiento lingüístico (fonético, fonológico, gramatical y
pragmático) y socio-cultural de la lengua extranjera que se imparte.

CE127 - Planificar y desarrollar estrategias adecuadas para favorecer la adquisición de aprendizajes significativos en los
conocimientos relacionados con el lenguaje y la comunicación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

10 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

17 100

Tutorías Presenciales/Otras 10 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 10 0

Estudio personal 20 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

50 0

Preparación de presentaciones orales 10 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 60.0 70.0

Examen oral 20.0 30.0

Exposición oral de trabajos 10.0 20.0

NIVEL 2: Didáctica del inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Inglés

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en la
enseñanza del inglés como segunda lengua en el aula.

Haber desarrollado y evaluado contenidos y materiales curriculares apropiados, lingüística y cognitivamente al nivel de los estudiantes.

Haber adquirido un conocimiento exhaustivo del currículo de esta etapa, así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes co-
rrespondientes.

Haber adquirido la habilidad de en el diseño, planificación y evaluación de procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en cola-
boración con otros docentes.

Haber adquirido conocimientos en la relación interdisciplinar entre las diferentes materias de la Educación Primaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. The Foreign Language Curriculum in Spain

2. The Common European Framework of Reference for Languages

3. How to structure the EFL class in Primary Education

4. Literacy and the five essential elements of reading

5. Phonemic awareness and Decoding

6. Synthetic Phonics

7. Learning the spoken language: Enhancing language development through the Morning Meetings

8. Fluency, Vocabulary Development and Comprehension

9. Introduction to CLIL (Content Language Integrated Learning)

10. The role of the EFL teacher vs. the role of the CLIL teacher

11. Formative assessment: Use of the Portfolio

12. Multiple intelligences and different learning styles

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT6 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna

CT8 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE119 - Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita,

CE124 - Ser capaz de aplicar una metodología diseñada para la enseñanza y comprensión de reglas gramaticales que requiera una
participación activa del alumnado.

CE126 - Conocimiento y uso del sistema fonético y fonológico y su aplicación tanto oral como escrita.

CE127 - Planificar y desarrollar estrategias adecuadas para favorecer la adquisición de aprendizajes significativos en los
conocimientos relacionados con el lenguaje y la comunicación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

40 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

15 100

Evaluación 5 100

Estudio personal 50 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

20 0

Preparación de presentaciones orales 10 0

Realización de trabajos grupales 10 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Trabajo cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 40.0

Participación activa y actitud en clase 10.0 20.0

NIVEL 2: Fonética del inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Inglés

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar de forma exitosa la presente asignatura, los alumnos deben ser capaces de:

Desarrollar de forma efectiva su competencia comunicativa en inglés con una pronunciación correcta, tanto en situaciones colectivas de habla como en
el ámbito del aula.

Proporcionar instrucciones precisas en el aula que contribuyan a la mejora de la articulación de los sonidos de sus propios alumnos y a la corrección
de pronunciaciones erróneas por parte de éstos.

Reconocer los conceptos básicos en fonética y fonología y utilizarlos tanto oral como de forma escrita dentro del sistema lingüístico inglés.

Explicar cómo se articula la totalidad de los fonemas del inglés y describir de forma razonada los sonidos vocálicos y consonánticos de esta lengua.

Transcribir fonémicamente textos en lengua inglesa usando de modo efectivo los símbolos fonémicos pertenecientes al International Phonetic Alpha-
bet.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Phonetics and Phonology: general introduction. The production of speech. The organs of speech and articulatory description.

2. Description and classification of speech sounds. Phonetic description. Vocalic and consonantal phonemes.

3. The vowel type. The cardinal vowel scale. Classification of vowel type phonemes. Diphthongs and triphthongs.

4. The Consonantal Type. Place of articulation. Manner of articulation. Phonation.

5. The word in connected speech. Aspects of connected speech: accentual patterns and rhythm. Weak and strong forms of words. Intonation.

6. The Transcription System.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE118 - Disposición de plena competencia a la hora de transcribir tanto palabras como textos.
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CE126 - Conocimiento y uso del sistema fonético y fonológico y su aplicación tanto oral como escrita.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

7 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Idioma extranjero II (Inglés)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Inglés

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

Mostrar la suficiente competencia comunicativa, oral y escrita, así como una correcta pronunciación basada en el sistema fonético-fonológico del idio-
ma extranjero objeto de estudio.

Poder aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesio-
nales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.

Desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional
dentro de su campo de estudio.

Saber comunicar a todo tipo de audiencias, de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su
campo de estudio.

Identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un alto
grado de autonomía en todo tipo de contextos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

The aim of this subject is to help students acquire or improve the skills needed to participate successfully in a communicative exchange as well as in
the learning-teaching process of a foreign language. In order to achieve these competences, the students will practice:

Listening skills: Communicative skills in real situations with expressions used to keep a conversation, describe past, present and future events, ex-
press an opinion, comprehend daily situations, etc.

Speaking skills: To express oneself fluently and spontaneously and interact with others, using spoken language effectively for social, academic and
professional purposes (Oral Communication / Interaction).

Reading skills: To understand long complex text of different kinds, appreciating differences of register. These texts are used to study their organization
and coherence and to increase vocabulary.

Writing skills: To write clear, well-structured detailed texts ( descriptive, narrative, expository and argumentative). Written tasks also require learning
how to carry out academic research and how to use assorted vocabulary and its didactics.

Use of language:

Routines and Habits

Adverbs of frequency

Sequencing events

Modifying Comparisons

Verbs of talking about future

Giving Advice

Verb + preposition

Describing past and present events

Qualifying adjectives

Linking ideas

The order of adjectives

Grammar in context:

Word and Phrase Grammar

Nouns, Pronouns and Verbs.

Variation in the Verb Phrase: tense, aspect, voice and modality.
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Simple and Complex Noun Phrases

Word Order and Syntactic Choices.

Pronunciation:

Phonetics and Phonology of the Language, Stress, Rhythm and Intonation.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CG11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT10 - Toma de decisiones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE116 - Desarrollar progresivamente las competencias, tanto generales como lingüísticas y comunicativas, mediante la práctica
integrada de las cuatro destrezas en el aula de lengua extranjera.

CE117 - Disponer de plena competencia así como de un buen conocimiento lingüístico (fonético, fonológico, gramatical y
pragmático) y socio-cultural de la lengua extranjera que se imparte.

CE118 - Disposición de plena competencia a la hora de transcribir tanto palabras como textos.

CE119 - Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita,

CE121 - Conocer el curso normal del desarrollo lingüístico en los distintos componentes del lenguaje (fonología, morfología,
sintaxis, semántica y pragmática.), sociolingüísticos y psicolingüísticos poniendo especial énfasis en las principales adquisiciones o
hitos evolutivos, así como su relación con el pensamiento.

CE122 - Conocer correctamente las normas gramaticales y lingüísticas de la lengua a impartir.

CE124 - Ser capaz de aplicar una metodología diseñada para la enseñanza y comprensión de reglas gramaticales que requiera una
participación activa del alumnado.

CE126 - Conocimiento y uso del sistema fonético y fonológico y su aplicación tanto oral como escrita.

CE127 - Planificar y desarrollar estrategias adecuadas para favorecer la adquisición de aprendizajes significativos en los
conocimientos relacionados con el lenguaje y la comunicación.

CE128 - Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

12 100

Resolución de problemas y ejercicios 15 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

15 100

Tutorías Presenciales/Otras 14 100

Evaluación 4 100

Lectura y búsqueda de información 20 0

Estudio personal 15 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

25 0

Preparación de presentaciones orales 15 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0

Examen oral 25.0 40.0

Exposición oral de trabajos 5.0 10.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Mención en lengua extranjera: portugués

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Morfosintaxis (Portugués)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No Sí
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Portugués

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que el alumno adquiera la suficiente competencia comunicativa, oral y escrita y una adecuada utilización de los recursos lingüísticos con
el propósito de lograr su capacitación a la hora de impartir una lengua extranjera en el aula de educación primaria. Por ello, se proporcionará al futuro
docente los instrumentos adecuados con el fin de que sea capaz de conseguir que sus alumnos adquieran los conocimientos suficientes para el domi-
nio de las cuatro destrezas que forman parte de una lengua extranjera.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. A organização da frase: a simples ea sentença frase complexa.

2. Os verbos ser e ter. O grupo verbo: os tempos da época indicativo e subjuntivo.

3. A sentença negativa e interrogativa.

4. O nome do grupo, o nome, o adjetivo, artigos, demonstrativos, possessivos, pronomes pessoais.

5. A duração do tempo, a causa, o resultado, a finalidade ea condição.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE122 - Conocer correctamente las normas gramaticales y lingüísticas de la lengua a impartir.

CE123 - Ser capaz de elaborar actividades para la enseñanza de las reglas gramaticales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

7 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
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Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 20.0 80.0

NIVEL 2: Idioma extranjero I (Portugués)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No Sí
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Portugués

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Mediante esta materia se pretende conseguir que el alumno adquiera la suficiente competencia comunicativa, oral y escrita, así como una correcta
pronunciación basada en el sistema fonético-fonológico del idioma extranjero objeto de estudio. Se pretende, así mismo, conseguir el adecuado sopor-
te lingüístico-gramatical que le capacite para dirigir una clase de lengua extranjera en el aula de educación Primaria. Unido a esto, el estudiante posee-
rá un conocimiento suficiente de la historia, la cultura y las costumbres que complementan una formación integral para un futuro docente de una se-
gunda lengua. Todo ello estará dirigido a capacitar al futuro egresado en la programación y diseño de las actividades dirigidas a desarrollar en sus fu-
turos alumnos el suficiente conocimiento en las cuatro destrezas que constituyen el dominio de una lengua extranjera.

5.5.1.3 CONTENIDOS

O mundo lusófono. Descobrir Portugal.

Identificação e dados pessoais. Artigos definidos e indefinidos e as suas contrações. Ppronomes pessoais, interrogativos e reflexos; verbos no presen-
te de indicativo: ser, ter, morar em (verbos em ¿ar), chamar-se.

Descrição de objetos e pessoas: verbos no presentede indicativo (terminados em ¿er e ¿ir). Nomes e adjetivos: concordância em género e número.

Brevas fórmulas sociais: cumprimentar/despedir-se de alguém, apresentar-se, apresentar alguém, agradecer.

Atividades do quotidiano; Verbos irregulares no presente de indicativo. Costumar+ infinitivo. Preposições de Tempo e Movimento.

Relações familiares e habitação. Estruturas verbais estar a + infinitivo; Pronomes possessivos. O grau do Adjetivo.

Compra e venda. Verbos no Pretérito Imperfeito (Imperfeito de cortesia). Pronomes demonstrativos e adverbios de lugar.
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Localização de objetos e pessoas. Verbos de movimento no presente de indicativo. Preposições e locuções prepositivas.

Desporto e tempos livres. Verbos Gostar de/ não gostar de /detestar/ adorar/preferir. Futuro próximo e expressões de tempo futuro.

Saúde e corpo: Estrturas verbais estar com + nome, ter que /de + infinitivo, dever de + infinitivo.

Serviços de utilidade pública. Uso do Imperfeito; poder + infinitivo.

Relatar acontecimentos pontuais no passado: verbos no Pretérito Perfeito Simples do Indicativo (verbos regulares e irregulares ser, ir, ter, estar). Ex-
pressões de tempo no passado (há/ desde).

Contatos sociais e formas de tratamento. Verbos irregulares no pretérito perfeito simples. Formas formais de tratamento. Producir menssagens ou pe-
quenos textos.

Reclamar e fazer reclamações sobre comida e alojamento. Uso do pretérito imperfeito com valor condicional. Exprimir dejos e fazer reclamações sim-
ples sobre um serviço.

Memórias no passado. Revisão dos passados e expressões de tempo. Pronomes idefinidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE116 - Desarrollar progresivamente las competencias, tanto generales como lingüísticas y comunicativas, mediante la práctica
integrada de las cuatro destrezas en el aula de lengua extranjera.

CE117 - Disponer de plena competencia así como de un buen conocimiento lingüístico (fonético, fonológico, gramatical y
pragmático) y socio-cultural de la lengua extranjera que se imparte.

CE123 - Ser capaz de elaborar actividades para la enseñanza de las reglas gramaticales

CE124 - Ser capaz de aplicar una metodología diseñada para la enseñanza y comprensión de reglas gramaticales que requiera una
participación activa del alumnado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

7 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Examen oral 10.0 70.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

NIVEL 2: Didáctica del portugués

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No Sí
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Portugués

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en la
enseñanza del Portugués como segunda lengua en el aula.

Haber desarrollado y evaluado contenidos y materiales curriculares apropiados, lingüística y cognitivamente al nivel de los estudiantes.

Haber adquirido un conocimiento exhaustivo del currículo de esta etapa, así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes co-
rrespondientes.

Haber adquirido la habilidad de en el diseño, planificación y evaluación de procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en cola-
boración con otros docentes.

Haber adquirido conocimientos en la relación interdisciplinar entre las diferentes materias de la Educación Primaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Métodos e abordagens do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras

2. Aquisição e aprendizagem de línguas estrangeiras.

3. Marco Legal. O Marco comum de refrência. Curriculum das línguas estrangeiras no ensino primário.

4. Manuais específicos para o ensino-aprendizagem do português língua estrangeira (PLE) no ensino primário.

5. Recursos web para o ensino-aprendizagem do PLE

6. Conteúdos curriculares e abordagem comunicativa por tarefas.

7. A leitura na aula de língua estrangeira.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT8 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE120 - Conocer los fundamentos lingüísticos del currículo de esta etapa, así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de
los aprendizajes correspondientes.

CE121 - Conocer el curso normal del desarrollo lingüístico en los distintos componentes del lenguaje (fonología, morfología,
sintaxis, semántica y pragmática.), sociolingüísticos y psicolingüísticos poniendo especial énfasis en las principales adquisiciones o
hitos evolutivos, así como su relación con el pensamiento.

CE123 - Ser capaz de elaborar actividades para la enseñanza de las reglas gramaticales

CE124 - Ser capaz de aplicar una metodología diseñada para la enseñanza y comprensión de reglas gramaticales que requiera una
participación activa del alumnado.

CE125 - Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los
aprendizajes correspondientes.

CE127 - Planificar y desarrollar estrategias adecuadas para favorecer la adquisición de aprendizajes significativos en los
conocimientos relacionados con el lenguaje y la comunicación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

7 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Trabajos, actividades y proyectos 20.0 80.0

Exposición oral de trabajos 20.0 80.0

NIVEL 2: Fonética del portugués

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No Sí
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Portugués

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar de forma exitosa la presente asignatura, los alumnos deben ser capaces de:

Desarrollar de forma efectiva su competencia comunicativa en portugués con una pronunciación correcta, tanto en situaciones colectivas de habla co-
mo en el ámbito del aula.

Proporcionar instrucciones precisas en el aula que contribuyan a la mejora de la articulación de los sonidos de sus propios alumnos y a la corrección
de pronunciaciones erróneas por parte de éstos.

Reconocer los conceptos básicos en fonética y fonología y utilizarlos tanto oral como de forma escrita dentro del sistema lingüístico portugués.

Explicar cómo se articula la totalidad de los fonemas del portugués y describir de forma razonada los sonidos vocálicos y consonánticos de esta len-
gua.

Transcribir fonéticamente textos en lengua portuguesa usando de modo efectivo los símbolos fonéticos pertenecientes al International Phonetic Alpha-
bet.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fonética e Fonología: introdução geral. La producción del discursoPhonetics and Phonology: general introduction. La producción del habla: órgãos e
produção articulatória.

Descrição e classificação dos sons da fala . Descrição fonética . Fonemas vocálicos e consonanticos.

As consoantes . Lugar de articulação . Modo de articulação e fonação.

As vogais. A classificação das vogais fonemas . Ditongos.

A palavra na fala encadeada . Aspectos da fala encadeada : padrões acentuais e ritmo. Entonação.

Transcrição fonética.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE118 - Disposición de plena competencia a la hora de transcribir tanto palabras como textos.

CE126 - Conocimiento y uso del sistema fonético y fonológico y su aplicación tanto oral como escrita.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

7 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Idioma extranjero II (Portugués)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No Sí
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Portugués

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Mediante esta materia se pretende conseguir que el alumno adquiera la suficiente competencia comunicativa, oral y escrita, así como una correcta
pronunciación basada en el sistema fonético-fonológico del idioma extranjero objeto de estudio. Se pretende, así mismo, conseguir el adecuado sopor-
te lingüístico-gramatical que le capacite para dirigir una clase de lengua extranjera en el aula de educación Primaria. Unido a esto, el estudiante posee-
rá un conocimiento suficiente de la historia, la cultura y las costumbres que complementan una formación integral para un futuro docente de una se-
gunda lengua. Todo ello estará dirigido a capacitar al futuro egresado en la programación y diseño de las actividades dirigidas a desarrollar en sus fu-
turos alumnos el suficiente conocimiento en las cuatro destrezas que constituyen el dominio de una lengua extranjera.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Revisão dos tempos anteriores, as preposições e os pronomes.

Falar de acções quotidianas no passado: O Imperfeito.

Exprimir desejos e fazer planos (verbos querer, desejar, gostar de preferir¿). Adverbios de lugar, tempo, modo e a sua colocação.

Tempos libres no passado. Acções simultâneas e durativas no pasado. Pretérito Imperfeito versus Pretérito Perfeito simples.

Relatos formais de ocorrências. O Pretérito Mais-que-Perfeito composto do indicativo; O Participio passado; Os pronomes clíticos de complemento di-
reto.

Relações sociais-Escrever caratas- notas-bilhetes. O Pretérito perfeito composto do indicativo. Pronomes clíticos de complemento indireto

Relatar fatos: discurso direto/indireto. Revisão dos clíticos

Relações sociais. O Modo Imperativo.

Atualidades (As notícias). A voz passive e a voz ativa.

Vida privada e tempos libres. O Futuro do Indicativo e as expressões de futuro em língua portuguesa.

Viagens e deslocações. O Infinitivo Pessoal.

Trabalho e Profissõe. Revisão de conteúdos gramaticais para falar sobre emprego.

Argumentar e negociar propostas. Verbos com regencia de preposição.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación
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CT9 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE116 - Desarrollar progresivamente las competencias, tanto generales como lingüísticas y comunicativas, mediante la práctica
integrada de las cuatro destrezas en el aula de lengua extranjera.

CE117 - Disponer de plena competencia así como de un buen conocimiento lingüístico (fonético, fonológico, gramatical y
pragmático) y socio-cultural de la lengua extranjera que se imparte.

CE123 - Ser capaz de elaborar actividades para la enseñanza de las reglas gramaticales

CE124 - Ser capaz de aplicar una metodología diseñada para la enseñanza y comprensión de reglas gramaticales que requiera una
participación activa del alumnado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

15 100

Resolución de problemas y ejercicios 20 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

7 100

Tutorías Presenciales/Otras 15 100

Evaluación 3 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Examen oral 10.0 70.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad (Semipresencial)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología del desarrollo en edad escolar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la identidad de cada etapa del desarrollo y sus características cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociales, afectivas, y en relación
con sus contextos motivacionales y sociales.

Promover y facilitar los aprendizajes en la etapa de la edad escolar en los contextos familiar, social y escolar.

Conocer el desarrollo y las disfunciones que puedan producirse en el desarrollo de la personalidad del estudiante.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Coordenadas generales: Marco conceptual de la Psicología del Desarrollo. Principios y factores que influencian el cambio evolutivo. Componentes
del desarrollo humano y dilemas. Psicología del desarrollo y Educación

2. Teorías explicativas del desarrollo humano

3. Desarrollo prenatal

4. Desarrollo psicológico en la 1ª infancia

5. Desarrollo psicológico en la 2ª infancia

6. Desarrollo psicológico en la 3ª infancia

7. Desarrollo psicológico en la adolescencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT9 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

CE2. - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

CE3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

2 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 21 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

24 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 8 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

20 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Trabajo cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 20.0 80.0

NIVEL 2: Psicología de la educación en la edad escolar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que el estudiante sea capaz de aplicar los conocimientos que le proporciona la asignatura a su trabajo como maestro de educación primaria
y de interpretar datos relevantes para poder formarse una opinión sobre temas de índole social, científico y ético.

Así mismo, será capaz de diseñar, planificar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje en esta etapa de primaria, reflexionando sobre la práctica
docente y planteando posibles mejoras.

Será capaz de identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a alumnos/as con diferentes capacidades y distintos ritmos de
aprendizaje.

El estudiante adquirirá habilidades para trabajar en equipo, será capaz de analizar y sintetizar la información recibida y realizar tareas donde se poten-
cie su creatividad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La Psicología de la Educación: contenido y objeto de estudio.

2. El estudio del cerebro y su aplicación al campo de la educación.

3. La memoria en el proceso de aprendizaje.

4. La motivación y la emoción en el proceso de aprendizaje.

5. La inteligencia y la creatividad en el aprendizaje escolar.

6. El proceso de aprendizaje en el contexto educativo.

7. La interacción en el aula y la enseñanza eficaz.

8. La relación familia-centro educativo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT9 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

CE5 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.

CE6 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje.

cs
v:

 2
17

96
17

94
58

24
53

30
92

81
36

5



Identificador : 2501004

202 / 397

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

4 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

4 100

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

5 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 10 100

Chat 2 100

Foro 8 0

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

20 0

Tutorías virtuales 4 0

Lectura y búsqueda de información 16 0

Estudio personal 32 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

24 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

18 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Trabajo cooperativo

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 50.0 60.0

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 50.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 20.0

NIVEL 2: Dificultades del aprendizaje y trastornos del desarrollo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar de forma exitosa la presente asignatura, los alumnos deber ser capaces de:

Identificar materiales específicos, saber analizar y adaptar materiales y recursos didácticos atendiendo a la singularidad de cada alumno.

Manejar los aspectos organizativos del aula para atender adecuadamente las necesidades singulares del alumnado.

Sabrá desarrollar una actitud de respeto, compromiso educativo y espíritu crítico hacia la diversidad del alumnado, para dar cumplimiento a sus dere-
chos fundamentales y promover esa misma actitud entre aquellos con quienes se trabaja.

Conocer las características propias de los alumnos con dificultades de aprendizaje y trastorno del desarrollo en las diferentes etapas de su ciclo vital.

Adquirir un vocabulario específico de la materia.

Sabrá detectar posibles necesidades especificas de apoyo educativo e informar sobre las mismas.

Identificar materiales específicos, analizar y adaptar materiales y recursos didácticos atendiendo a la singularidad de cada alumno.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Historia, marco legal y principios de la atención al alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativa.

2. Marco conceptual de los Alumnos con Necesidades Educativas Específicas de Apoyo Educativo.

3. Clasificación de los Alumnos con Necesidades Educativas Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE).

4. Respuesta Educativa en los Alumnos con Necesidades Educativas Específicas de Apoyo Educativo.

5. El Alumnado con Discapacidad Auditiva.

6. El Alumnado con Discapacidad Visual.

7. El Alumnado con Discapacidad Motórica.

8. El Alumnado con Discapacidad Intelectual.

9. El Alumnado Gravemente Afectado.

10. El Alumnado de Espectro Autista.

11. El Alumnado con Trastornos de Conducta y Personalidad.

12. El Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales.

13. El Alumnado con Necesidades Específicas del Lenguaje (NEL).

14. El Alumnado con Integración Tardía al Sistema Educativo Español.

15. El Alumnado con Condiciones de Compensación Educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT5 - Compromiso ético
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2. - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

CE3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones.

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento.

CE6 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Procesos y contextos educativos (Semipresencial)
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Didáctica general

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia se espera que el alumno sea capaz de programar tanto a nivel general de la Etapa de Primaria como de las correspondientes Unida-
des Didácticas en función de las áreas que le toque impartir en cada curso, y al mismo tiempo, organice bien los tiempos de explicación de las mate-
rias y las distintas actividades que lleven a cabo la consecución de los objetivos propuestos y el aprendizaje de los diversos contenidos que los alum-
nos deban de adquirir.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Conceptualización científica de la Didáctica

- Modelos de enseñanza

- El Curriculum

- Los ámbitos del diseño

- Los Objetivos

- Los Contenidos del curriculum

- Métodos y Técnicas de enseñanza

- Recursos didácticos

- La Evaluación

- Proyecto curricular

- Programación didáctica - Unidad Didáctica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT2 - Capacidad de organización y planificación
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2. - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento.

CE5 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.

CE6 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje.

CE8 - Conocer los fundamentos de la educación primaria

CE13 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales.

CE16 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula.

CE17 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria..

CE18 - Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro atendiendo a criterios de gestión de
calidad.

CE30 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias básicas en los estudiantes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

4 100

Tutorías Presenciales/Otras 2 100

Evaluación 1 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

4 100

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

30 33

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 23 0

Chat 22 31

Foro 20 0

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

30 33

Tutorías virtuales 14 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Examen escrito 60.0 70.0

Trabajos, actividades y proyectos 20.0 60.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 30.0

NIVEL 2: Educación en valores y convivencia democrática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reflexionar y comprometerse en los valores, los derechos humanos y de la infancia que conformen los valores de la formación ciudadana.

Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolviendo pacíficamente los conflictos desde la mediación y otras técnicas de resolución pacífica
que favorezca la paz y estimule el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal del alumnado.

Promover la educación en valores, la formación en derechos humanos y derechos de la infancia, hacia la ciudadanía activa, democrática, respetuosa y
responsable.

Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales, de diversidad cultural e intercultural.

Favorecer el razonamiento crítico y el compromiso ético.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Valores, Derechos Humanos y Derechos de la infancia

2. Igualdad de oportunidades entre sexos

3. De la multiculturalidad a la interculturalidad.

4. La convivencia cívica y democrática

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
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CG5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT4 - Razonamiento crítico

CT5 - Compromiso ético

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática.

CE15 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 33

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Trabajo cooperativo

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 20.0

Participación activa y actitud en clase 10.0 20.0

NIVEL 2: Teorías e instituciones educativas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA
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Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia se pretende que el alumnado conozca los conceptos teóricos básicos de la educación y de la docencia, las teorías de la educación
más importantes e innovadoras, así como la experiencias más exitosas y paradigmáticas de la contemporaneidad, junto con los grandes y generales
modelos de institucionalizar la educación en occidente y el modelo español actual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Conceptos fundamentales de la educación y de la docencia

2.Teorías y movimientos en educación

3. El Estado y la institucionalización de la educación. Modelos

4. La institucionalización de la educación en España

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CG12 - 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 primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT4 - Razonamiento crítico

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT12 - Capacidad de reflexión
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12.

CE8 - Conocer los fundamentos de la educación primaria

cs
v:

 2
17

96
17

94
58

24
53

30
92

81
36

5



Identificador : 2501004

210 / 397

CE9 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.

CE15 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Exposición oral de trabajos 10.0 70.0

NIVEL 2: Metodología de la investigación e innovación educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar las fases del proceso de investigación.

Adquirir un conocimiento de los métodos de investigación y cómo clasificarlos.

Diferenciar las características de la investigación experimental de la investigación cualitativa.

Conocer distintas técnicas de recogida de información y registro de los mismos.

Apreciar la observación como método científico.

Aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa que favorezcan la actividad y aprendizaje del futuro educador y su gestión de cali-
dad educativa.

Identificar experiencias innovadoras en educación primaria.

Ser capaz de abordar problemas de disciplina y las situaciones escolares de índole multicultural, contando con el trabajo cooperativo y el esfuerzo indi-
vidual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Modelos o paradigmas de investigación.

- El proceso de investigación.

- La observación como técnica de recogida de información.

- La encuesta y la entrevista.

- Metodologías Cuantitativas: Metodología experimental y la investigación ex post facto.

- Metodologías Cualitativas: La investigación-acción y el método de estudio de casos

- Diseños de investigación.

- La innovación educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Razonamiento crítico

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria..

CE19 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de
innovación identificando indicadores de evaluación.

CE75 - Dominar las técnicas de observación y registro.
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CE76 - Seleccionar información en diferentes fuentes documentales.

CE77 - Conocer los distintos paradigmas de investigación.

CE78 - Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y elaborar un informe de conclusiones.

CE79 - Ser capaz de analizar críticamente las hipótesis, los métodos y los resultados de la investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 2 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

10 50

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

15 33

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

15 33

Tutorías virtuales 13 46

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Realización de trabajos grupales 15 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Trabajo cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0

Trabajos, actividades y proyectos 40.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Sociedad, familia y escuela (Semipresencial)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Antropología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar de forma exitosa la presente asignatura, los alumnos deben ser capaces de:

Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas.

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

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Concepciones del hombre y su proyección educativa.

- El ser cultural del hombre.

- Etnocentrismo, relativismo cultural y pluralismo cultural.

- La escuela y el control del pensamiento.

- Tiempo, factor clave para la educación.

- Metáforas de la educación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas.

CG9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CG12 - 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 primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT4 - Razonamiento crítico

CT5 - Compromiso ético
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100
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Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0

Trabajos, actividades y proyectos 20.0 40.0

Exposición oral de trabajos 20.0 40.0

NIVEL 2: Orientación educativa y tutoría

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia se espera que el alumno sea capaz de conocer la importancia que tiene la relación de sociedad, familia y escuela, y adquiere los co-
nocimientos básicos para poder desempeñar tanto la orientación educativa con las familias acerca de sus hijos, como la tutoría que tiene que ayudar a
desarrollar en el niño las competencias necesarias para su autonomía personal y desarrollo evolutivo, de acuerdo a la edad correspondiente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Marco conceptual y fundamentos teóricos de la orientación educativa

- La Orientación educativa en los centros escolares: El modelo psicopedagógico

- Plan de acción tutorial

- Orientación y tutoría

- La entrevista tutorial

- Técnicas de dinámicas de grupo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

CG7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CG8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

CE2. - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

CE3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones.

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento.

CE6 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje.

CE7 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12.
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CE11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.

CE12 - Abordar y resolver problemas de disciplina.

CE13 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales.

CE20 - Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas.

CE21 - Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar en el periodo 6-12.

CE22 - Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad.

CE23 - 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.

CE24 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el contexto
familiar.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

4 100

Tutorías Presenciales/Otras 2 100

Evaluación 1 100

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

30 0

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 23 0

Chat 22 31

Foro 20 0

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

30 33

Tutorías virtuales 14 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Trabajo cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 60.0 70.0

Trabajos, actividades y proyectos 20.0 60.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 30.0

NIVEL 2: Sociedad, cultura y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar los cambios sociales y familiares y su relación con la educación.

Reconocer contextos de diversidad educativa y aplicar en ellos el contenido de los derechos humanos.

Reconocer e interpretar los cambios sociales, familiares y educativos más importantes que se hacen visibles a través de los medios de comunicación y
por medio de las tecnologías de información.

Contrastar, interpretar y valorar los cambios en las relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e in-
clusión social y desarrollo sostenible.

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Nociones previas:

1. Persona, sociedad, cultura y educación.

2. Los subsistemas sociales.

II. Microsociología de la educación:

1. La familia como microsociedad.

2. La institución escolar: Papel del docente. El alumnado como grupo social.

III. Macrosociología de la educación:

1. Lectura social de la información que transmite el lenguaje gráfico y audiovisual.

2. Edad, género, clase y grupo étnico: diferencia y desigualdad.

3. Factores sociales que inciden en el rendimiento escolar.

4. Educación y desarrollo: analfabetismo y alfabetización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CG11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22 - Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad.

CE23 - 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

49 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 20 0

Estudio personal 30 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 70.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 50.0

Exposición oral de trabajos 10.0 50.0

Participación activa y actitud en clase 10.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Ciencias experimentales (Semipresencial)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Las TIC en el ámbito educativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

Describir y enumerar estrategias, actividades y recursos metodológicos para fomentar el desarrollo de las TIC en Educación Primaria.

Identificar los últimos recursos TIC, desarrollando las metodologías adecuadas a las necesidades de cada estudiante y cada situación educativa.

Utilizar las TIC para indagar sobre la realidad educativa.

Desarrollar propuestas propias y originales de currículo para la educación Primaria adaptada a las nuevas tecnologías.

Buscar, identificar y sintetizar información con el uso de las TIC.

Solucionar problemas y tomar decisiones con TIC.

Integrar de forma creativa y colaborativa los diferentes recursos TIC en el currículo de Primaria.

Adaptar, conectar y manejar recursos TIC básicos implicados en proyectos de innovación educativa.

Construir documentos escritos digitales y adecuados a cada situación de aprendizaje.

Crear presentaciones multimedia.

Manejar herramientas audiovisuales y digitales y dominar destrezas técnicas de su uso.

Conocer y utilizar la red Internet como recurso educativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE 1: Las TIC en la Educación.

- TIC en la Sociedad de la Información.

- TIC y Enseñanza.

- Evolución de las TIC en el ámbito Educativo.

- Ordenador y Tecnología.

BLOQUE 2: Usos y Aplicaciones de un paquete Ofimático en el ámbito Educativo.

- Uso de procesadores de texto. Desarrollo de documentos.

- Software para el tratamiento de datos. Representaciones gráficas.

- Software y herramientas interactivas de creación y presentación de información. Mapas conceptuales. Presentaciones electrónicas.

BLOQUE 3: TIC Aplicadas a la Educación Primaria.
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- Internet como recurso educativo. Búsqueda y recuperación de información. Gestión de información en la nube.

- Software y aplicaciones para el tratamiento de imágenes, audio y video digital. Edición, tratamiento y usos de contenidos multimedia.

- Pizarra digital interactiva (PDI).

- Diseño y creación de actividades multimedia educativas. Innovación en el aula.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT8 - Creatividad

CT10 - Toma de decisiones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE71 - Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación.

CE72 - Conocer, utilizar e incorporar las TIC en las actividades de enseñanza-aprendizaje.

CE73 - Desarrollar un criterio profesional para facilitar la toma de decisiones sobre el uso, diseño y evaluación de materiales
educativos en soporte informático.

CE74 - Capacidad para asumir la necesidad de desarrollo profesional continuo propiciado por la evolución diaria de las TIC.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

12 41

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

6 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 10 100

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

10 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 10 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

Realización de trabajos grupales 5 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos
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Trabajo cooperativo

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos, actividades y proyectos 100.0 100.0

NIVEL 2: Ciencia, cultura y sociedad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar de forma satisfactoria la presente asignatura, los alumnos deben ser capaces de:

Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y que, si bien se apoya en libros
de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

Saber aplicar estos conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse tanto por me-
dio de la elaboración y defensa de argumentos como por la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas importan-
tes de índole social, científica o ética.

Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

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

Valorar las ciencias como un hecho cultural.

Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las conductas ciudadanas pertinentes, para procurar un futu-
ro sostenible.

Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis, de reflexión y razonamiento crítico.

Capacitarse para tareas de organización y planificación.

Valorar la importancia del trabajo en equipo y realizar tareas específicas de trabajo en equipo.
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Gestionar la información, resolver problemas y tomar decisiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Relación Ciencia, cultura y sociedad. Cuestiones introductorias.

Sociedad del Conocimiento. Sociedad de la Información y Sociedad del Conocimiento.- Las TICs en la conformación de las Sociedades del Conoci-
miento.

Sociedad del Conocimiento, Tecnología y Educación. La era digital. Internet, un mundo interconectado.- Internet: lo económico, lo cultural, lo social.- El
alfabetismo en la tierra de las TICs.- Ciudadanos digitales. Socialización en el mundo Internet. Redes en las sociedades humanas.

Ciencia, tecnología y lugar del hombre en el mundo. La tecnología: creatividad y poder.-Globalización del paradigma tecnocrático.- El hombre, la cien-
cia y su relación con el mundo: crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno.

Ciencia, naturaleza y sociedad. Por una ecología integral. Dimensiones humanas, culturales y sociales.- El paradigma de la sostenibilidad.

Sociedad y culturas (I): Diversidad cultural. Diversidad cultural en un mundo que se globaliza.-Identidades múltiples.- Diversidad cultural y reconoci-
miento universal de los derechos humanos.-La diversidad cultural: un parámetro de cohesión social.- El reto de la diversidad cultural para la gobernan-
za democrática.

Sociedad y culturas (II): Diálogo Intercultural. Interacciones culturales.- Estereotipos culturales e intolerancia.- Diálogo en un mundo multicultural.

Replantear la Educación en el marco de una sociedad global y diversa. Contextualización.- Transformación del panorama educativo.- Una visión hu-
manista de la Educación.-Educación inclusiva.- El papel de los educadores en una sociedad plural y del conocimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

CG7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CG9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CG11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CG12 - 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 primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT4 - Razonamiento crítico
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE28 - Valorar las ciencias como un hecho cultural.

CE29 - Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las conductas ciudadanas
pertinentes, para procurar un futuro sostenible.

CE72 - Conocer, utilizar e incorporar las TIC en las actividades de enseñanza-aprendizaje.

CE76 - Seleccionar información en diferentes fuentes documentales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 2 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Tutorías Presenciales/Otras 1 100

Evaluación 1 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Ciencias experimentales en educación primaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dar una respuesta científica a problemas y situaciones de la vida cotidiana aludiendo a planteamientos racionales.

Determinar las estrategias metodológicas de acuerdo con los modelos psicopedagógicos.

Enumerar el currículo escolar del área de Ciencias Experimentales (Ciencias de la Naturaleza) en la etapa de Educación Primaria.

Identificar los contenidos del currículo de las Ciencias Experimentales (Ciencias de la Naturaleza).

Desarrollar acciones de protección y defensa del medio ambiente contribuyendo a la consecución de un futuro sostenible.

Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo cooperativo.

Organizar actividades grupales que potencien la cooperación en el aula y fuera de ella.

Gestionar y organizar la información adquirida durante el proceso de aprendizaje

Valorar críticamente distintos materiales y recursos didácticos.

Organizar los recursos materiales y personales, los espacios y los tiempos, aplicando criterios pedagógicos

Seleccionar la metodología de enseñanza aprendizaje adecuada a la situación

Extraer conclusiones a partir de los datos obtenidos que les permitan posicionarse ante la actividad científica reconociendo sus posibilidades y limita-
ciones.

Comprender, razonar y sintetizar contenidos del área de Ciencias Experimentales (Ciencias de la Naturaleza)

Caracterizar los principios básicos y leyes de las Ciencias Experimentales (Ciencias de la Naturaleza).

Caracterizar el currículo escolar de las Ciencias Experimentales (Ciencias de la Naturaleza).

Valorar el currículo escolar de las Ciencias Experimentales (Ciencias de la Naturaleza).

Emitir juicios y posicionarse críticamente ante la diversidad de situaciones de la vida cotidiana.

Identificar en situaciones cotidianas los principios básicos y leyes de las Ciencias Experimentales (Ciencias de la Naturaleza).

Argumentar la influencia de la ciencia en la cultura y el desarrollo social

Comprender el valor del respeto y cuidado del medio ambiente

Incorporar recursos educativos innovadores y específicos en la enseñanza de las Ciencias Experimentales (Ciencias de la Naturaleza).

Planificar el proceso de enseñanza aprendizaje en función de las competencias

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a las Ciencias Experimentales (Ciencias de la Naturaleza)

1.1. Las Ciencias de la Naturaleza en el currículo de Primaria.

1.2. Ciencias Experimentales (Ciencias de la Naturaleza): concepto, método e iniciación a la actividad científica.

2. El ser humano y la salud. Actividades para el proceso de enseñanza ¿ aprendizaje.

2.1. El cuerpo humano: Niveles de organización corporal y funciones vitales.
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2.2. Salud, hábitos y estilos de vida saludables.

3. Los seres vivos. Pautas metodológicas para su aprendizaje.

3.1. Los seres vivos: Estructura, características, funciones y clasificación.

3.2. Ecosistemas, ecología y sostenibilidad.

4. Materia y Energía. Estrategias didácticas para su enseñanza.

4.1. Conceptos fisicoquímicos básicos.

4.2. Energía: Conceptos, tipos y fuentes.

5. La tecnología, objetos y máquinas. Descubrimientos e inventos

5.1. Máquinas y aparatos.

5.2. Electromagnetismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Razonamiento crítico

CT5 - Compromiso ético

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE25 - Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias experimentales (Física, Química, Biología y
Geología).

CE26 - Conocer el currículo escolar de estas ciencias.

CE27 - Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida cotidiana.

CE28 - Valorar las ciencias como un hecho cultural.

CE29 - Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las conductas ciudadanas
pertinentes, para procurar un futuro sostenible.

CE30 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias básicas en los estudiantes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

4 100

Tutorías Presenciales/Otras 1 100

Evaluación 2 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

20 100
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Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

12 8

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 21 0

Lectura y búsqueda de información 20 0

Estudio personal 25 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

16 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

8 0

Preparación de presentaciones orales 4 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

5 0

Realización de trabajos grupales 12 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Trabajo cooperativo

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 70.0

Trabajos, actividades y proyectos 15.0 40.0

Participación activa y actitud en clase 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Ciencias sociales (Semipresencial)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ciencias sociales y su didáctica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Una vez cursada de manera satisfactoria la asignatura Ciencias Sociales y su Didáctica, se prevé la adquisición de las capacidades siguientes por par-
te de los estudiantes:

- Reunir e interpretar datos significativos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

- Comprender los principios básicos de las Ciencias Sociales y conocer el currículo escolar de las Ciencias Sociales.

- Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural, fomentar la educación democrática de la ciudadanía, valorar las
instituciones públicas y privadas para la convivencia pacífica entre los pueblos y presentar el hecho religioso como base de los marcos axiológicos.

- Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estu-
diantes.

- Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los dere-
chos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

- Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de conflictos. Estimular y valo-
rar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

- Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar
la educación democrática para una ciudadanía activa.

- Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Modelos y métodos de las Ciencias Sociales.

2. Claves didácticas y modelo de desarrollo de la metodología ABP.

3. Los grandes retos sociales del siglo XXI.

4. El medio físico y el medio urbano.

5. Tiempo e Historia.

6. Instituciones y organización social.

7. Los medios de comunicación y las NTIC.

8. El arte en la sociedad contemporánea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

CG7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CG8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas.

CG9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE31 - Comprender los principios básicos de las ciencias sociales.

CE32 - Conocer el currículo escolar de las ciencias sociales.

CE33 - Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural.

CE34 - Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico.
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CE35 - Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la convivencia pacífica entre los pueblos.

CE36 - Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura.

CE37 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

6 100

Resolución de problemas y ejercicios 7 100

Tutorías Presenciales/Otras 1 100

Evaluación 2 100

Lectura y búsqueda de información 20 0

Estudio personal 50 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

18 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

22 0

Realización de trabajos grupales 24 50
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Trabajo cooperativo

Aprendizaje basado en problemas

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 20.0 80.0

NIVEL 2: Hecho religioso y fe cristiana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La consecución exitosa del curso capacita al alumno para:

- Descubrir la dimensión religiosa del ser humano en sociedad expresada en las religiones a lo largo de la historia.

- Identificar su núcleo de trascendencia y sus consecuencias antropológicas, éticas, culturales y sociales para la persona y la sociedad.

- Reconocer lo específico de las grandes religiones actuales para poder acogerlo y dialogar con ello de modo respetuoso, valorativo y crítico.

- Conocer los fundamentos de la fe cristiana, su originalidad y aportación a la persona y la sociedad.

- Analizar la situación contemporánea desde el punto de vista del fenómeno religioso.

- Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de competencias básicas en los es-
tudiantes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Persona, religión y educación.

2. El hecho religioso y su estudio científico.

3. Las religiones en la historia.

4. Las grandes religiones en el mundo contemporáneo.

5. La Sagrada Escritura y la revelación cristiana.

6. Jesucristo, centro de la fe cristiana.

7. La Iglesia y su misión en el mundo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

CG8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT4 - Razonamiento crítico

CT5 - Compromiso ético

CT12 - Capacidad de reflexión
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

CE2. - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

CE3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones.

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento.

CE21 - Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar en el periodo 6-12.
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CE23 - 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.

CE36 - Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 15 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

45 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 50.0 70.0

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 50.0

NIVEL 2: Visión cristiana del hombre y la sociedad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una realización adecuada de la asignatura capacita al alumno para:

Conocer los elementos básicos del concepto cristiano de persona desde una perspectiva integradora e intercultural.

Analizar críticamente las propuestas antropológicas que configuran la sociedad actual.

Esclarecer problemas que afectan a la dignidad humana.

Conocer los contenidos fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia y su concreción histórica en temas como la justicia, los derechos humanos, la
solidaridad, el compromiso en la vida social y económica, ecología.

Profundizar de modo crítico y fundamentado en realidades que constituyen la sociedad actual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El ser humano, ser creado: la dignidad irreductible del ser humano.

2. Condición personal del ser humano: relacionalidad, alteridad y libertad.

3. La persona, ser social.

4. La Doctrina Social de la Iglesia.

5. Pensamiento cristiano sobre: Derechos Humanos, la actividad económica, la justicia, el medio ambiente, la guerra y la paz, el trabajo, y el poder po-
lítico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT4 - Razonamiento crítico

CT5 - Compromiso ético

CT12 - Capacidad de reflexión
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE143 - Conocer la evolución histórica del hecho religioso atendiendo a los diferentes tipos de familias, estilos de vida y
educación en el contexto familiar, atendiendo al respeto a la igualdad, independientemente de sus condiciones sociales, culturales y
económicas.

CE142 - Conocer el planteamiento de la Doctrina Social de la Iglesia en su evolución histórica atendiendo a las diferentes
realidades sociales, desde la inmigración a la globalización, estilos de producción y de estructuración social: capitalismo,
liberalismo, marxismo, etc.; enfocando estas doctrinas desde el respeto a la igualdad independientemente de sus condiciones
sociales, culturales, económicas y religiosas.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 15 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

45 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 50.0 70.0

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Matemáticas (Semipresencial)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Desarrollo de las habilidades matemáticas I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al superar con éxito esta asignatura, en relación con los contenidos de la misma, los alumnos deben ser capaces de:

Comprender correctamente los conceptos y procedimientos matemáticos propios de Educación Primaria contemplados en los contenidos de la asigna-
tura.

Resolver problemas matemáticos mediante diferentes estrategias en una variedad de situaciones y contextos.

Razonar argumentaciones matemáticas.

Dar una respuesta científica a problemas y situaciones de la vida cotidiana aludiendo a planteamientos racionales.

Comparar las diferentes teorías sobre la adquisición y desarrollo del aprendizaje matemático.

Aplicar los fundamentos pedagógicos generales correspondientes a las matemáticas.

Emplear los medios, materiales y recursos usuales en la enseñanza de las matemáticas, con especial atención a las tecnologías de la información y la
comunicación.

Conocer la estructura básica del currículo de matemáticas de Educación Primaria en cuanto a sus contenidos, competencias y resultados de aprendi-
zaje.

Planificar el proceso de enseñanza aprendizaje en función de las competencias que han de desarrollar los alumnos de Educación Primaria.

Valorar la importancia social y cultural de las matemáticas, así como su papel en el sistema educativo y en el currículo.

Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que promuevan el desarrollo de la competencia matemática de los escolares acorde a sus edades, utili-
zando diferentes estrategias y técnicas docentes.

Formular problemas matemáticos dirigidos a los alumnos de educación primaria

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teorías sobre la adquisición y desarrollo del aprendizaje matemático y su implicación sociocultural.

Currículo de Matemáticas y su enseñanza en las primeras etapas educativas con recursos materiales y tecnológicos.

Relaciones y propiedades de objetos y colecciones.

Iniciación al número natural y operaciones básicas.

Génesis y desarrollo de las primeras experiencias y conceptos geométricos.

Iniciación a las magnitudes y su medida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Razonamiento crítico
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CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE38 - Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representaciones espaciales, estimación y
medida, organización e interpretación de la información, etc).

CE39 - Conocer el currículo escolar de matemáticas.

CE40 - Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas.

CE41 - Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana.

CE42 - Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento científico.

CE43 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

12 41

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

6 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 10 100

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

10 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 10 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

Realización de trabajos grupales 5 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Trabajo cooperativo

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Desarrollo de las habilidades matemáticas II
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al superar con éxito esta asignatura, en relación con los contenidos de la misma, los alumnos deben ser capaces de:

Comprender correctamente los conceptos y procedimientos matemáticos propios de Educación Primaria contemplados en los contenidos de la asigna-
tura.

Resolver problemas matemáticos mediante diferentes estrategias en una variedad de situaciones y contextos.

Razonar argumentaciones matemáticas.

Dar una respuesta científica a problemas y situaciones de la vida cotidiana aludiendo a planteamientos racionales.

Plantear la resolución de problemas como una estrategia para introducir conceptos y resultados matemáticos relevantes.

Comunicar eficazmente argumentaciones matemáticas empleando el lenguaje simbólico propio de las matemáticas.

Emplear los medios, materiales y recursos usuales en la enseñanza de las matemáticas, con especial atención a las tecnologías de la información y la
comunicación.

Conocer la estructura básica del currículo de matemáticas de Educación Primaria en cuanto a sus contenidos, competencias y resultados de aprendi-
zaje.

Planificar el proceso de enseñanza aprendizaje en función de las competencias que han de desarrollar los alumnos de Educación Primaria

Valorar la importancia social y cultural de las matemáticas, así como su papel en el sistema educativo y en el currículo.

Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que promuevan el desarrollo de la competencia matemática de los escolares acorde a sus edades, utili-
zando diferentes estrategias y técnicas docentes

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El lenguaje matemático y los procesos de comunicación en el aula.

2. Resolución de problemas y la enseñanza de las matemáticas como pilar del desarrollo científico.

3. Ampliación del campo numérico: Números racionales

4. Estructuración espacial y conocimiento geométrico.

5. Iniciación a la estadística y la probabilidad.
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6. Contenidos curriculares y orientaciones didácticas para la educación matemática

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Razonamiento crítico

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE38 - Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representaciones espaciales, estimación y
medida, organización e interpretación de la información, etc).

CE39 - Conocer el currículo escolar de matemáticas.

CE40 - Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas.

CE41 - Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana.

CE42 - Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento científico.

CE43 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

12 41

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

6 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 10 100

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

10 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 10 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

Realización de trabajos grupales 5 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Lección magistral

Estudio de casos

Trabajo cooperativo

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Lenguas (Semipresencial)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Lingüística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno debe ser capaz de:

- Identificar los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación.

- Describir el lenguaje humano como facultad diferenciadora de nuestra especie.

- Valorar la Lingüística como ciencia.

- Realizar una aproximación a la historia de la Lingüística del siglo XX.

- Caracterizar, desglosar y relacionar los diferentes niveles de análisis lingüístico.

- Identificar los conceptos que se van a emplear en las materias lingüísticas y literarias

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La Lingüística: naturaleza e historia.
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2. Lenguaje humano y comunicación. Características y funciones.

3. La estructura del signo lingüístico.

4. Niveles de análisis lingüístico: nivel fónico, nivel morfológico, nivel sintáctico, nivel léxico-semántico.

5. La acción de decir.

6. La pragmática.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT2 - Capacidad de organización y planificación
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE44 - Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación.

CE47 - Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma correspondiente.

CE121 - Conocer el curso normal del desarrollo lingüístico en los distintos componentes del lenguaje (fonología, morfología,
sintaxis, semántica y pragmática.), sociolingüísticos y psicolingüísticos poniendo especial énfasis en las principales adquisiciones o
hitos evolutivos, así como su relación con el pensamiento.

CE122 - Conocer correctamente las normas gramaticales y lingüísticas de la lengua a impartir.

CE127 - Planificar y desarrollar estrategias adecuadas para favorecer la adquisición de aprendizajes significativos en los
conocimientos relacionados con el lenguaje y la comunicación.

CE129 - Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos de la lengua.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

3 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0
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Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 10.0 90.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 50.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 50.0

NIVEL 2: Inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura pretende que el alumno pueda, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conoci-
mientos, la comprensión de éstos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que
requieren el uso de ideas creativas e innovadoras. Igualmente, que tenga la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que
fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito
de su campo de estudio. Por último, han de ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o
profesional y de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unit 1: Verb tenses. Present simple and continuous, present perfect simple and continuous; past simple and continuous, past perfect simple; future
forms (going to, present continuous, shall/will)

Unit 2: Personal Pronouns. Reflexive Pronouns.
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Unit 3: Adjectives: comparative and superlative.

Unit 4: Modal and semi-modal verbs: must, have to, should, must, may, might, can, can¿t, could, be able to.

Unit 5: Conditional Sentences: first, second and third conditional.

Unit 6: Time clauses.

Unit 7: -Ing and to-Infinitive.

Unit 8: Definite and indefinite Articles: a/an, the, no article.

Unit 9: Reported speech: statements, questions and commands.

Unit 10: The Passive voice.

Unit 11: Defining and non-defining relative clauses.

Unit 12: Phrasal verbs.

Unit 13. Prepositions.

Léxico: Repaso y adquisición de nuevo vocabulario y expresiones idiomáticas relacionadas con los diversos temas a tratar durante el curso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.

CG5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE52 - Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera.

CE53 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

1 100

Resolución de problemas y ejercicios 3 100

Tutorías Presenciales/Otras 1 100

Evaluación 2 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

11 27

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

14 64

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 11 81

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

2 0
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Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 70.0 80.0

Examen oral 20.0 30.0

NIVEL 2: Desarrollo de la lengua oral y escrita

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno debe ser capaz de:

Identificar las diferentes etapas e hitos evolutivos del proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje, en su vertiente oral y escrita.

Reconocer los principales métodos de aprendizaje de lectoescritura.

Fomentar el desarrollo de las destrezas básicas del lenguaje (escuchar, hablar, leer y escribir) en los alumnos de Educación Primaria.

Analizar la progresión que se evidencia en el currículo de Educación Primaria respecto a los saberes y habilidades adquiridos en torno al uso de la len-
gua en las diferentes etapas.

Dominar técnicas de expresión oral y escrita.

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Génesis y desarrollo del lenguaje. El periodo preverbal. El periodo verbal.

II. Adquisición, desarrollo y promoción del lenguaje oral. La comunicación oral en la etapa de Educación Primaria.
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III. Adquisición, desarrollo y promoción del lenguaje escrito. La lectura y la escritura en Educación Primaria.

IV. Desarrollo de las habilidades de expresión oral y escrita del futuro docente (El proceso de escritura / Técnicas de comunicación oral).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CG11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna

CT4 - Razonamiento crítico

CT8 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE44 - Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación.

CE46 - Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura.

CE47 - Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma correspondiente.

CE48 - Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza.

CE49 - Fomentar la lectura y animar a escribir.

CE53 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.

CE73 - Desarrollar un criterio profesional para facilitar la toma de decisiones sobre el uso, diseño y evaluación de materiales
educativos en soporte informático.

CE119 - Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita,

CE120 - Conocer los fundamentos lingüísticos del currículo de esta etapa, así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de
los aprendizajes correspondientes.

CE121 - Conocer el curso normal del desarrollo lingüístico en los distintos componentes del lenguaje (fonología, morfología,
sintaxis, semántica y pragmática.), sociolingüísticos y psicolingüísticos poniendo especial énfasis en las principales adquisiciones o
hitos evolutivos, así como su relación con el pensamiento.

CE127 - Planificar y desarrollar estrategias adecuadas para favorecer la adquisición de aprendizajes significativos en los
conocimientos relacionados con el lenguaje y la comunicación.

CE128 - Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100
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Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 8 62

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

6 100

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

5 60

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 100

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

15 0

Tutorías virtuales 9 44

Lectura y búsqueda de información 20 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

32 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 70.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 60.0

Exposición oral de trabajos 10.0 60.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 60.0

NIVEL 2: Didáctica de la lengua y la literatura en educación primaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Para completar de forma exitosa la presente asignatura, los alumnos deben ser capaces de:

Formular y resolver problemas que se presenten dentro de su área de estudio.

Recopilar y comunicar información sobre temas relacionados con la materia a un público diverso.

Utilizar los conocimientos adquiridos en diferentes contextos de comunicación.

Analizar la práctica docente y experimentar el aprendizaje cooperativo para promoverlo entre el alumnado.

Valorar y aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación para contribuir a una mejora del aprendizaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La enseñanza y aprendizaje de la lengua.

2. El currículum del área de lengua castellana y literatura.

3. Competencia lingüística.

4. La comprensión y la expresión orales: su enseñanza.

5. La comprensión y la expresión escritas: su enseñanza.

6. Educación literaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CG11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT6 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE44 - Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación.

CE45 - Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil.

CE46 - Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura.

CE48 - Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza.

CE49 - Fomentar la lectura y animar a escribir.
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CE52 - Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera.

CE53 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Dificultades de aprendizaje del lenguaje escrito

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

Describir y explicar los mecanismos de procesamiento de la información escrita, según los modelos universalmente más reconocidos.

Enumerar y explicar los trastornos y dificultades más frecuentes en alumnos escolares derivadas del proceso de aprendizaje de la lengua escrita.

Demostrar que se saben aplicar las estrategias metodológicas básicas de análisis y evaluación de los trastornos de la lectoescritura.

Extraer y reunir para su análisis los datos relevantes emanados de la casuística de los trastornos del lenguaje escrito.

Diseñar y planificar en equipo y de modo elemental los programas de intervención en los casos con dificultades de aprendizaje de la lengua escrita.

Interpretar los resultados de la aplicación de las terapias de apoyo para poder introducir los ajustes necesarios conforme a los objetivos planteados en
los programas de intervención.

Postular un pronóstico sobre la eficacia de un programa determinado de intervención sobre un caso escolar propuesto.

Justificar éticamente la oportunidad y la viabilidad de una determinada metodología de intervención en el contexto escolar y hacerlo en consenso con
otras opiniones y puntos de vista.

Administrar alguna prueba de evaluación de las habilidades cognitivas básicas del desarrollo del aprendizaje de la lengua escrita.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La lectura desde el enfoque psicolingüístico.

2. Preparación para el aprendizaje de la lectura. El conocimiento fonológico y el aprendizaje de la lectura.

3. Educación bilingüe y dificultades de aprendizaje de la lectoescritura.

4. La dislexia evolutiva. Evaluación e intervención psicopedagógica.

5. La disgrafía evolutiva. Evaluación e intervención psicopedagógica.

6. Las dificultades en la ortografía arbitraria: Las disortografías.

7. La comprensión de textos y sus dificultades.

8. Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas: Las discalculias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
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CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

CE2. - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

CE3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones.

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento.

CE5 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.

CE6 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

1 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

3 100

Evaluación 2 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

10 0

Tutorías virtuales 14 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
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Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 90.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Educación musical, plástica y visual (Semipresencial)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación musical

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al superar la materia, los alumnos serán capaces de:

Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito de la Ed. Musical

Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación.

Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes.

Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical.

Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera de la escuela.

Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudian-
tes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Fundamentos de lenguaje musical.
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2. Educación auditiva.

3. Educación rítmica y corporal.

4. Educación vocal.

5. Formación instrumental.

6. Herramientas didácticas musicales y audiovisuales en Educación Primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT8 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE54 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes.

CE55 - Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical.

CE56 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera de
la escuela.

CE57 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 15 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

45 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
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Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 40.0

Trabajos, actividades y proyectos 20.0 40.0

Exposición oral de trabajos 20.0 40.0

Participación activa y actitud en clase 10.0 20.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 20.0

NIVEL 2: Educación plástica y visual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar esta asignatura los alumnos serán capaces de: comprender los fundamentos del lenguaje plástico y audiovisual, valorar los principios que
contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes, promover y participar en actividades artísticas de su entorno y diseñar propues-
tas didácticas vinculadas con el área de artística. A su vez, el estudiante adquirirá habilidades para analizar y sintetizar la información recibida y reali-
zar tareas donde se potencie su creatividad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Arte y educación.

- Percepción, creatividad e imagen.

- Fundamentos del lenguaje plástico y visual.

- Técnicas de expresión gráfico-plástica

- Técnicas de expresión volumétrica.

- Técnicas audiovisuales para la expresión creativa en el área de plástica.

- El dibujo geométrico.
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- Evolución de la expresión gráfica del niño.

- Didáctica de las artes plásticas y visuales en Educación Primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT8 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE54 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes.

CE55 - Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical.

CE56 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera de
la escuela.

CE57 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

6 100

Resolución de problemas y ejercicios 2 100

Evaluación 3 100

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

13 38

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 5 100

Chat 3 100

Foro 4 0

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

12 0

Tutorías virtuales 4 100

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 20 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

35 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

20 0

Realización de trabajos grupales 8 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 60.0

Trabajos, actividades y proyectos 35.0 70.0

Participación activa y actitud en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Musicoterapia educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 4
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con esta materia se pretende que el alumno, conociendo los fundamentos de los lenguajes artísticos, promueva y participe en actividades musicales y
plásticas de su entorno, así mismo se espera que contribuya a la educación socioemocional del niño mediante actividades musicales. Ha de ser capaz
de elaborar y desarrollar propuestas didácticas que contemplen los distintos lenguajes que constituyen la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El papel de la música en el desarrollo personal y social del niño.

2. La Musicoterapia educativa en la Atención a la Diversidad.

3. El encuadre musicoterapéutico.

4. La Planificación de la intervención musicoterapéutica.

5. Metodología de la intervención en musicoterapia.

6. La evaluación de programas de musicoterapia para la educación emocional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
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CG5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

CG8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas.

CG12 - 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 primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT11 - Resolución de problemas

CT12 - Capacidad de reflexión
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE54 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes.

CE56 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera de
la escuela.

CE57 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.

CE104 - Conocer los procedimientos para articular el currículo escolar de la educación socio-emocional mediante actividades
musicales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

3 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 1 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

9 55

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 13 69

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

13 0

Tutorías virtuales 10 0

Lectura y búsqueda de información 5 0

Estudio personal 22 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

14 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

9 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas
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Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 50.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Educación física (Semipresencial)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante una vez finalizado el programa formativo debe ser capaz de:

Demostrar el conocimiento de las habilidades motrices y las capacidades básicas mediante la organización de sesiones con actividades físico-deporti-
vas.

Comprender el desarrollo psicomotor y los procesos de adaptación al ejercicio físico.

Explicar los beneficios de la práctica recreativa y deportiva en el desarrollo físico, cognitivo y social.

Analizar las propuestas curriculares de las administraciones educativas y elaborar programaciones didácticas.

Evaluar propuestas didácticas y proponer mejoras educativas.

Resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque temático I. Introducción a la Didáctica de la Educación Física

Tema 1. Concepto de Educación Física. Objetivos y contenidos.
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Bloque temático II. Análisis de la motricidad humana

Tema 2. Estudio de la cinestesia.

Tema 3. Las habilidades motrices.

Tema 4. Las capacidades físicas básicas.

Bloque temático III. Orientaciones didácticas en Educación Física

Tema 5. El juego como medio educativo.

Tema 6. Las actividades deportivas en Educación Física.

Tema 7. Actividades físicas artístico-expresivas.

Tema 8. Actividad física y salud.

Tema 9. Bases teóricas de la programación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE58 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la educación física.

CE59 - Conocer el currículo escolar de la educación física.

CE60 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades deportivas dentro y fuera de la escuela.

CE61 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0
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Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Exposición oral de trabajos 10.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas escolares y trabajo de fin de grado (Semipresencial)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Introducción al Practicum: Organización del centro

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al concluir la asignatura los estudiantes serán capaces de

Aplicar conocimientos de organización escolar al estudio y vocación profesional como introducción al Practicum.

Conocer la organización de los colegios de educación primaria y las acciones y recursos que comprende su funcionamiento y asumir que el ejercicio
de la función docente se ha de perfeccionar incorporando los cambios organizativos que afecten a la vida escolar.

Trabajar en equipo de forma cooperativa con el esfuerzo individual, potenciando la organización, planificación y capacidad de análisis y síntesis.

Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12.
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Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan en los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo
6-12.

Participar en la organización del proyecto educativo y sus elementos dentro de la organización general del centro.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El sistema educativo actual y la Educación Primaria

2. El centro como unidad.

3. La legislación básica escolar y su organización

4. La organización de los documentos institucionales del centro de Educación Primaria.

5. Organización de los recursos humanos.

6. Organización de los recursos espaciales, materiales y el tiempo escolar.

7. Organización de la evaluación en el centro de Educación Primaria

8. Organización de la cultura y participación escolar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT5 - Compromiso ético
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12.

CE9 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.

CE13 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales.

CE18 - Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro atendiendo a criterios de gestión de
calidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100
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Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 20.0 80.0

Participación activa y actitud en clase 10.0 20.0

NIVEL 2: Introducción al Practicum: Comunidad educativa y entorno social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y per-
tinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio.

Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como labo-
ral o profesional dentro de su campo de estudio.

Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y solucio-
nes en el ámbito de su campo de estudio.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Colaboración y organización de las actividades complementarias realizadas por el profesor del centro escolar (Navidad, salidas, excursiones, progra-
ma madrugadores, centros abiertos, comedor escolar, transporte escolar, monitores escolares, Semana Santa, semana blanca, fiestas patronales,
fiestas del colegio, actividades deportivas, actividades de ocio y tiempo libre).

Colaboración y organización de las actividades extraescolares en el centro educativo

Colaboración con Asociaciones de alumnos, AMPAS

Medidas de apoyo y atención a la diversidad

Programas escolares especiales

Organización alumnado NEE

Conocimiento y actuación en el entorno escolar

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura se complementa con organización del centro escolar para completar la denominada Introducción al practicum

La asignatura será de carácter práctico bajo forma de seminarios en la parte teórica (presentación y explicación de contenidos por la profesora para la
posterior ampliación de la información por el alumnado). La parte práctica de la materia se realizará bajo supervisión de la profesora con tareas especí-
ficas a realizar por el alumnado

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT5 - Compromiso ético
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE65 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CE66 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

CE69 - Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

cs
v:

 2
17

96
17

94
58

24
53

30
92

81
36

5



Identificador : 2501004

260 / 397

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 70.0

Participación activa y actitud en clase 30.0 70.0

NIVEL 2: Practicum I: Procesos de interacción y comunicación en el aula

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al concluir esta materia los alumnos tendrán un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma. Podrán conocer y aplicar los procesos de
interacción y comunicación en el aula y dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima de aula que facilite el aprendi-
zaje y la convivencia.

Igualmente podrán relacionar teoría práctica con la realidad del aula y del centro.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento y aplicación de los procesos de interacción y comunicación en el aula con alumnos de 6-12 años.

Los centros docentes: públicos, privados, concertados. C.R.A.
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La escuela por fuera.

La escuela por dentro.

Análisis y reflexión desde la acción.

El aula como recurso educativo.

El tutor de primaria.

Los padres y la escuela.

Aprendizaje y disruptividad en el aula.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT5 - Compromiso ético

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE62 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CE63 - Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar las destrezas y habilidades sociales
necesarias para fomentar un clima de aula que facilite el aprendizaje y la convivencia.

CE65 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CE68 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de 6-12 años.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

26 53

Chat 3 100

Foro 4 0
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Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

8 0

Tutorías virtuales 4 100

Lectura y búsqueda de información 20 0

Estudio personal 15 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

30 0

Preparación de presentaciones orales 5 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

20 0

Realización de trabajos grupales 8 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Trabajo cooperativo

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 60.0

Trabajos, actividades y proyectos 15.0 30.0

Exposición oral de trabajos 10.0 20.0

Participación activa y actitud en clase 5.0 10.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 30.0

NIVEL 2: Practicum I: Prácticas escolares externas en educación primaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar de forma exitosa la presente asignatura, los alumnos deben ser capaces de:

Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones en el ámbito laboral o profesional dentro
de su campo de estudio.

Haber demostrado una comprensión adecuada de los aspectos prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de estudio.

Poder aplicar sus conocimientos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que
requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.

Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Seminario Inicial: Plan de Prácticas.

2. Prácticas presenciales y reuniones periódicas.

3. Observación del aula e intervención educativa paulatina.

4. Conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

5. Reuniones periódicas, seguimiento y cumplimentación de materiales de prácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.

CG7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT5 - Compromiso ético

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE62 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CE64 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza aprendizaje mediante el dominio de
las técnicas y estrategias necesarias.

CE65 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CE66 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

CE68 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de 6-12 años.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

125 100

Tutorías Presenciales/Otras 17.5 100
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Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

2.5 0

Preparación de presentaciones orales 5 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en experiencia profesional
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los informes de análisis y
evaluación de las prácticas profesionales

100.0 100.0

NIVEL 2: Practicum II: Prácticas externas específicas de la mención

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 8
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

8
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar de forma exitosa la presente asignatura, los alumnos deben ser capaces de:

Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones en el ámbito laboral o profesional dentro
de su campo de estudio.

Haber demostrado una comprensión adecuada de los aspectos prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de estudio.

Poder aplicar sus conocimientos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que
requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.

Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Seminario Inicial: Plan de Prácticas.

2. Prácticas presenciales y reuniones periódicas.

3. Observación del aula e intervención educativa paulatina.

4. Conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

5. Reuniones periódicas, seguimiento y cumplimentación de materiales de prácticas.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.

CG7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT5 - Compromiso ético

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE62 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CE64 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza aprendizaje mediante el dominio de
las técnicas y estrategias necesarias.

CE65 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CE66 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

CE68 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de 6-12 años.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

125 100

Tutorías Presenciales/Otras 17.5 100

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

2.5 0

Preparación de presentaciones orales 5 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en experiencia profesional
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los informes de análisis y
evaluación de las prácticas profesionales

100.0 100.0

NIVEL 2: Practicum II: Integración, participación y análisis de las prácticas específicas de la Mención Audición y Lenguaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

cs
v:

 2
17

96
17

94
58

24
53

30
92

81
36

5



Identificador : 2501004

266 / 397

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus
capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e
innovadoras

Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y per-
tinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio

Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como labo-
ral o profesional dentro de su campo de estudio

Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y solucio-
nes en el ámbito de su campo de estudio

Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de informa-
ción incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se
proponga en cada caso

Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Reflexión sobre el período de prácticas y las experiencias vividas. Evaluación de las prácticas desde la crítica y autocrítica.

Sensibilización con la labor docente y con la posible problemática encontrada en el centro escolar.

Identificación de los factores que favorecen la ruptura entre la realidad formativa del alumno en prácticas y de la realidad del centro escolar.

Descubrimiento de la importancia de la titulación en la planificación del centro y en el proceso de enseñanza - aprendizaje propio del centro, a partir de
las experiencias y conocimientos recibidos.

Conceptualización y clasificación de las diferentes experiencias vividas y de los posibles puntos de conexión entre las mismas.

Compromiso de desarrollo de un aprendizaje continuo que profundice, reconsidere o desestime, la construcción de conocimientos individuales o gru-
pales realizadas en el Practicum.

Técnicas de participación en las que los alumnos en prácticas exponen y valoran aspectos positivos y negativos de su experiencia, elaboran conclusio-
nes acerca de sus prácticas en particular y de la profesión docente en particular.

Constitución de grupos que sinteticen los valores de la experiencia del Practicum, jerarquicen sus elementos y expongan y debatan diferentes opinio-
nes con el resto de compañeros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.
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CG7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Razonamiento crítico

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE62 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CE64 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza aprendizaje mediante el dominio de
las técnicas y estrategias necesarias.

CE65 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CE66 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

CE67 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

3 100

Resolución de problemas y ejercicios 2 100

Tutorías Presenciales/Otras 1 100

Evaluación 1 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

12 33

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

24 0

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 7 0

Tutorías virtuales 18 55

Lectura y búsqueda de información 24 0

Estudio personal 28 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

14 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

16 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
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Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición oral de trabajos 30.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

30.0 70.0

NIVEL 2: Practicum II: Propuestas de mejora en el centro

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizar e interpretar datos, emitir juicios y proponer cambios oportunos en la práctica docente

Reflexionar sobre 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 primaria y a sus profesionales.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estructura y organización de un centro escolar y de la Etapa de Primaria (punto de partida)

El alumnado: Educación emocional. Inteligencias múltiples. Inteligencia ejecutiva.

El profesorado: Vocación e implicación en su profesión. Formación permanente. Relación con alumnos. Relación con padres y madres. Imagen social
del profesorado.

Las familias: Realidades familiares del alumnado. Conflictos familiares. Relación familia-escuela. ¿Orientación familiar en la escuela?

Sistema de evaluación.

Recursos: Biblioteca de aula. Biblioteca escolar. Objeto-teca

Experiencias educativas en contextos difíciles.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - 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 primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT9 - Motivación por la calidad

CT10 - Toma de decisiones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE65 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

2 100

Evaluación 2 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 60.0

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 60.0

Participación activa y actitud en clase 10.0 50.0
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NIVEL 2: Trabajo fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar de forma exitosa la presente asignatura, los alumnos deben ser capaces de:

Haber adquirido conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos sobre el tema de estudio sobre el que se centra su Trabajo de Fin de Grado

Saber aplicar sus conocimientos de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro de su área de estudio

5.5.1.3 CONTENIDOS

TEMAS COMUNES DEL GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

· Antropología. Ciencia, cultura y sociedad. Sociología de la educación.
· Teorías e Instituciones educativas. Historia de la Educación.
· Organización de centros
· Calidad de la educación e innovación educativa.
· Educación en Valores y para la Convivencia Democrática
· Didáctica general.
· Orientación y tutoría.
· Psicología del desarrollo y de la educación.
· Ciencias sociales y su didáctica
· Religión, cultura y educación.
· Lingüística.
· Desarrollo de la lengua oral y escrita.
· Didáctica de la lengua y la literatura.
· Desarrollo de las Habilidades Matemáticas.
· Nuevas tecnologías aplicadas a la educación.
· Música
· Plástica.
· Ciencias experimentales

TEMAS ESPECIFICOS PARA LAS MENCIONES DE PRIMARIA

MENCIÓN EDUCACIÓN FÍSICA
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· Deporte, sociedad, gestión y cultura
· Educación física y su didáctica.
· Juego y deporte escolar

MENCIÓN EDUCACIÓN MUSICAL

· Historia de la música. Folklore y etnomúsica.
· Didáctica de la música.
· Educación musical y recursos musicales

MENCIÓN AUDICIÓN Y LENGUAJE

· Trastornos de la lecto-escritura.
· Trastornos del habla y del lenguaje.
· Trastornos lenguaje déficit sensorial

MENCIÓN NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

· Alumnos con N.E.E: visuales y auditivos
· Alumnos motóricos y gravemente afectados.
· Altas capacidades y discapacidad intelectual
· Dificultades de aprendizaje y trastornos de conducta y personalidad

MENCIÓN LENGUA EXTRANJERA

· Didáctica del inglés en educación primaria
· Idioma extranjero inglés
· Idioma extranjero francés.
· Idioma extranjero alemán
· Idioma extranjero portugués

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT6 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE70 - Estas competencias (del Practicum), 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías Presenciales/Otras 5 100

Evaluación 1 100

cs
v:

 2
17

96
17

94
58

24
53

30
92

81
36

5



Identificador : 2501004

272 / 397

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

2 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 2 0

Lectura y búsqueda de información 120 0

Preparación de presentaciones orales 10 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Desarrollo del Trabajo de Fin de Grado 60.0 90.0

Defensa del Trabajo de Fin de Grado 10.0 40.0

NIVEL 2: Practicum II: Integración, participación y análisis de las prácticas específicas de la Mención Educación Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus
capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e
innovadoras

Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y per-
tinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio

Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como labo-
ral o profesional dentro de su campo de estudio

cs
v:

 2
17

96
17

94
58

24
53

30
92

81
36

5



Identificador : 2501004

273 / 397

Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y solucio-
nes en el ámbito de su campo de estudio

Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de informa-
ción incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se
proponga en cada caso

Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Reflexión sobre el período de prácticas y las experiencias vividas. Evaluación de las prácticas desde la crítica y autocrítica.

Sensibilización con la labor docente y con la posible problemática encontrada en el centro escolar.

Identificación de los factores que favorecen la ruptura entre la realidad formativa del alumno en prácticas y de la realidad del centro escolar.

Descubrimiento de la importancia de la titulación en la planificación del centro y en el proceso de enseñanza - aprendizaje propio del centro, a partir de
las experiencias y conocimientos recibidos.

Conceptualización y clasificación de las diferentes experiencias vividas y de los posibles puntos de conexión entre las mismas.

Compromiso de desarrollo de un aprendizaje continuo que profundice, reconsidere o desestime, la construcción de conocimientos individuales o gru-
pales realizadas en el Practicum.

Técnicas de participación en las que los alumnos en prácticas exponen y valoran aspectos positivos y negativos de su experiencia, elaboran conclusio-
nes acerca de sus prácticas en particular y de la profesión docente en particular.

Constitución de grupos que sinteticen los valores de la experiencia del Practicum, jerarquicen sus elementos y expongan y debatan diferentes opinio-
nes con el resto de compañeros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.

CG7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Razonamiento crítico

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE62 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CE64 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza aprendizaje mediante el dominio de
las técnicas y estrategias necesarias.
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CE65 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CE66 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

CE67 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

3 100

Resolución de problemas y ejercicios 2 100

Tutorías Presenciales/Otras 1 100

Evaluación 1 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

12 33

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

24 0

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 7 0

Tutorías virtuales 18 55

Lectura y búsqueda de información 24 0

Estudio personal 28 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

14 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

16 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 70.0

Exposición oral de trabajos 30.0 70.0

NIVEL 2: Practicum II: Integración, participación y análisis de las prácticas específicas de la Mención Música

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus
capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e
innovadoras

Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y per-
tinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio

Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como labo-
ral o profesional dentro de su campo de estudio

Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y solucio-
nes en el ámbito de su campo de estudio

Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de informa-
ción incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se
proponga en cada caso

Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Reflexión sobre el período de prácticas y las experiencias vividas. Evaluación de las prácticas desde la crítica y autocrítica.

Sensibilización con la labor docente y con la posible problemática encontrada en el centro escolar.

Identificación de los factores que favorecen la ruptura entre la realidad formativa del alumno en prácticas y de la realidad del centro escolar.

Descubrimiento de la importancia de la titulación en la planificación del centro y en el proceso de enseñanza - aprendizaje propio del centro, a partir de
las experiencias y conocimientos recibidos.

Conceptualización y clasificación de las diferentes experiencias vividas y de los posibles puntos de conexión entre las mismas.

Compromiso de desarrollo de un aprendizaje continuo que profundice, reconsidere o desestime, la construcción de conocimientos individuales o gru-
pales realizadas en el Practicum.

Técnicas de participación en las que los alumnos en prácticas exponen y valoran aspectos positivos y negativos de su experiencia, elaboran conclusio-
nes acerca de sus prácticas en particular y de la profesión docente en particular.

Constitución de grupos que sinteticen los valores de la experiencia del Practicum, jerarquicen sus elementos y expongan y debatan diferentes opinio-
nes con el resto de compañeros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.

CG7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Razonamiento crítico

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE62 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CE64 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza aprendizaje mediante el dominio de
las técnicas y estrategias necesarias.

CE65 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CE66 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

CE67 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

3 100

Resolución de problemas y ejercicios 2 100

Tutorías Presenciales/Otras 1 100

Evaluación 1 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

12 33

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

24 0

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 7 0

Tutorías virtuales 18 55

Lectura y búsqueda de información 24 0

Estudio personal 28 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

14 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

16 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional
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Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 70.0

Exposición oral de trabajos 30.0 70.0

NIVEL 2: Practicum II: Integración, participación y análisis de las prácticas específicas de la Mención Inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus
capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e
innovadoras

Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y per-
tinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio

Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como labo-
ral o profesional dentro de su campo de estudio

Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y solucio-
nes en el ámbito de su campo de estudio

Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de informa-
ción incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se
proponga en cada caso

Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Reflexión sobre el período de prácticas y las experiencias vividas. Evaluación de las prácticas desde la crítica y autocrítica.

Sensibilización con la labor docente y con la posible problemática encontrada en el centro escolar.

Identificación de los factores que favorecen la ruptura entre la realidad formativa del alumno en prácticas y de la realidad del centro escolar.

Descubrimiento de la importancia de la titulación en la planificación del centro y en el proceso de enseñanza - aprendizaje propio del centro, a partir de
las experiencias y conocimientos recibidos.
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Conceptualización y clasificación de las diferentes experiencias vividas y de los posibles puntos de conexión entre las mismas.

Compromiso de desarrollo de un aprendizaje continuo que profundice, reconsidere o desestime, la construcción de conocimientos individuales o gru-
pales realizadas en el Practicum.

Técnicas de participación en las que los alumnos en prácticas exponen y valoran aspectos positivos y negativos de su experiencia, elaboran conclusio-
nes acerca de sus prácticas en particular y de la profesión docente en particular.

Constitución de grupos que sinteticen los valores de la experiencia del Practicum, jerarquicen sus elementos y expongan y debatan diferentes opinio-
nes con el resto de compañeros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.

CG7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Razonamiento crítico

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE62 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CE64 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza aprendizaje mediante el dominio de
las técnicas y estrategias necesarias.

CE65 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CE66 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

CE67 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

3 100

Resolución de problemas y ejercicios 2 100

Tutorías Presenciales/Otras 1 100

Evaluación 1 100
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Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

12 33

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

24 0

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 7 0

Tutorías virtuales 18 55

Lectura y búsqueda de información 24 0

Estudio personal 28 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

14 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

16 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos, actividades y proyectos 100.0 100.0

NIVEL 2: Practicum II: Integración, participación y análisis de las prácticas específicas de la Mención Francés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus
capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e
innovadoras

Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y per-
tinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio

Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como labo-
ral o profesional dentro de su campo de estudio

Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y solucio-
nes en el ámbito de su campo de estudio

Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de informa-
ción incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se
proponga en cada caso

Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Reflexión sobre el período de prácticas y las experiencias vividas. Evaluación de las prácticas desde la crítica y autocrítica.

Sensibilización con la labor docente y con la posible problemática encontrada en el centro escolar.

Identificación de los factores que favorecen la ruptura entre la realidad formativa del alumno en prácticas y de la realidad del centro escolar.

Descubrimiento de la importancia de la titulación en la planificación del centro y en el proceso de enseñanza - aprendizaje propio del centro, a partir de
las experiencias y conocimientos recibidos.

Conceptualización y clasificación de las diferentes experiencias vividas y de los posibles puntos de conexión entre las mismas.

Compromiso de desarrollo de un aprendizaje continuo que profundice, reconsidere o desestime, la construcción de conocimientos individuales o gru-
pales realizadas en el Practicum.

Técnicas de participación en las que los alumnos en prácticas exponen y valoran aspectos positivos y negativos de su experiencia, elaboran conclusio-
nes acerca de sus prácticas en particular y de la profesión docente en particular.

Constitución de grupos que sinteticen los valores de la experiencia del Practicum, jerarquicen sus elementos y expongan y debatan diferentes opinio-
nes con el resto de compañeros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.

CG7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Razonamiento crítico
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CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE62 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CE64 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza aprendizaje mediante el dominio de
las técnicas y estrategias necesarias.

CE65 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CE66 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

CE67 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

3 100

Resolución de problemas y ejercicios 2 100

Tutorías Presenciales/Otras 1 100

Evaluación 1 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

12 33

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

24 0

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 7 0

Tutorías virtuales 18 55

Lectura y búsqueda de información 24 0

Estudio personal 28 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

14 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

16 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos, actividades y proyectos 100.0 100.0

NIVEL 2: Practicum II: Integración, participación y análisis de las prácticas específicas de la Mención Alemán

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No Sí No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus
capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e
innovadoras

Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y per-
tinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio

Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como labo-
ral o profesional dentro de su campo de estudio

Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y solucio-
nes en el ámbito de su campo de estudio

Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de informa-
ción incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se
proponga en cada caso

Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Reflexión sobre el período de prácticas y las experiencias vividas. Evaluación de las prácticas desde la crítica y autocrítica.

Sensibilización con la labor docente y con la posible problemática encontrada en el centro escolar.

Identificación de los factores que favorecen la ruptura entre la realidad formativa del alumno en prácticas y de la realidad del centro escolar.

Descubrimiento de la importancia de la titulación en la planificación del centro y en el proceso de enseñanza - aprendizaje propio del centro, a partir de
las experiencias y conocimientos recibidos.

Conceptualización y clasificación de las diferentes experiencias vividas y de los posibles puntos de conexión entre las mismas.

Compromiso de desarrollo de un aprendizaje continuo que profundice, reconsidere o desestime, la construcción de conocimientos individuales o gru-
pales realizadas en el Practicum.

Técnicas de participación en las que los alumnos en prácticas exponen y valoran aspectos positivos y negativos de su experiencia, elaboran conclusio-
nes acerca de sus prácticas en particular y de la profesión docente en particular.

Constitución de grupos que sinteticen los valores de la experiencia del Practicum, jerarquicen sus elementos y expongan y debatan diferentes opinio-
nes con el resto de compañeros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.
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CG7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Razonamiento crítico

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE62 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CE64 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza aprendizaje mediante el dominio de
las técnicas y estrategias necesarias.

CE65 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CE66 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

CE67 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

3 100

Resolución de problemas y ejercicios 2 100

Tutorías Presenciales/Otras 1 100

Evaluación 1 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

12 33

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

24 0

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 7 0

Tutorías virtuales 18 55

Lectura y búsqueda de información 24 0

Estudio personal 28 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

14 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

16 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
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Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos, actividades y proyectos 100.0 100.0

NIVEL 2: Practicum II: Integración, participación y análisis de las prácticas específicas de la Mención Portugués

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No Sí
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus
capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e
innovadoras

Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y per-
tinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio

Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como labo-
ral o profesional dentro de su campo de estudio

Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y solucio-
nes en el ámbito de su campo de estudio

Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de informa-
ción incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se
proponga en cada caso

Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Reflexión sobre el período de prácticas y las experiencias vividas. Evaluación de las prácticas desde la crítica y autocrítica.

Sensibilización con la labor docente y con la posible problemática encontrada en el centro escolar.

Identificación de los factores que favorecen la ruptura entre la realidad formativa del alumno en prácticas y de la realidad del centro escolar.
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Descubrimiento de la importancia de la titulación en la planificación del centro y en el proceso de enseñanza - aprendizaje propio del centro, a partir de
las experiencias y conocimientos recibidos.

Conceptualización y clasificación de las diferentes experiencias vividas y de los posibles puntos de conexión entre las mismas.

Compromiso de desarrollo de un aprendizaje continuo que profundice, reconsidere o desestime, la construcción de conocimientos individuales o gru-
pales realizadas en el Practicum.

Técnicas de participación en las que los alumnos en prácticas exponen y valoran aspectos positivos y negativos de su experiencia, elaboran conclusio-
nes acerca de sus prácticas en particular y de la profesión docente en particular.

Constitución de grupos que sinteticen los valores de la experiencia del Practicum, jerarquicen sus elementos y expongan y debatan diferentes opinio-
nes con el resto de compañeros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

3 100

Resolución de problemas y ejercicios 2 100

Tutorías Presenciales/Otras 1 100

Evaluación 1 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

12 33

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

24 0

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 7 0

Tutorías virtuales 18 55

Lectura y búsqueda de información 24 0

Estudio personal 28 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

14 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

16 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos, actividades y proyectos 100.0 100.0

cs
v:

 2
17

96
17

94
58

24
53

30
92

81
36

5



Identificador : 2501004

286 / 397

NIVEL 2: Practicum II: Integración, participación y análisis de las prácticas específicas de la Mención Necesidades Educativas Específicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus
capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e
innovadoras

Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y per-
tinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio

Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como labo-
ral o profesional dentro de su campo de estudio

Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y solucio-
nes en el ámbito de su campo de estudio

Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de informa-
ción incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se
proponga en cada caso

Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Reflexión sobre el período de prácticas y las experiencias vividas. Evaluación de las prácticas desde la crítica y autocrítica.

Sensibilización con la labor docente y con la posible problemática encontrada en el centro escolar.

Identificación de los factores que favorecen la ruptura entre la realidad formativa del alumno en prácticas y de la realidad del centro escolar.

Descubrimiento de la importancia de la titulación en la planificación del centro y en el proceso de enseñanza - aprendizaje propio del centro, a partir de
las experiencias y conocimientos recibidos.

Conceptualización y clasificación de las diferentes experiencias vividas y de los posibles puntos de conexión entre las mismas.

Compromiso de desarrollo de un aprendizaje continuo que profundice, reconsidere o desestime, la construcción de conocimientos individuales o gru-
pales realizadas en el Practicum.

Técnicas de participación en las que los alumnos en prácticas exponen y valoran aspectos positivos y negativos de su experiencia, elaboran conclusio-
nes acerca de sus prácticas en particular y de la profesión docente en particular.
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Constitución de grupos que sinteticen los valores de la experiencia del Practicum, jerarquicen sus elementos y expongan y debatan diferentes opinio-
nes con el resto de compañeros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.

CG7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Razonamiento crítico

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE62 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CE64 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza aprendizaje mediante el dominio de
las técnicas y estrategias necesarias.

CE65 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CE66 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

CE67 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

3 100

Resolución de problemas y ejercicios 2 100

Tutorías Presenciales/Otras 1 100

Evaluación 1 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

12 33

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

24 0

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 7 0
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Tutorías virtuales 18 55

Lectura y búsqueda de información 24 0

Estudio personal 28 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

14 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

16 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 70.0

Exposición oral de trabajos 30.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Mención en educación física (Semipresencial)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación física y su didáctica I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos sobre la Didáctica de la Educación Física para la elaboración, intervención y
evaluación de las diferentes técnicas y recursos a utilizar dentro de la clase de Educación Física. Del mismo modo, se dotará al alumno de los conoci-
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mientos teóricos y prácticos fundamentales para la enseñanza de una imagen corporal y un desarrollo motor saludable mediante un profundo conoci-
miento de los fundamentos biológicos, fisiológicos y motores del cuerpo humano en su relación con la actividad física.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Bases de la educación física.

2. Habilidades, destrezas y tareas motrices.

3. La selección de contenidos en la clase de educación física.

4. El desarrollo de las habilidades perceptivo motora.

5. Habilidades y destrezas básicas.

6. El juego.

7. Las tareas motrices específicas y el desarrollo de la condición física infantil.

8. Los deportes: concepto y clasificación. la iniciación deportiva.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT8 - Creatividad

CT10 - Toma de decisiones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE87 - Dominar la didáctica específica de la Educación Física, los fundamentos y las técnicas de programación del área y diseño de
las sesiones, así como las estrategias de intervención y de evaluación de los resultados.

CE88 - Diseñar y organizar actividades relacionadas con las actividades físicas, tanto en horario escolar como extraescolar.

CE94 - Conocer y analizar el papel del deporte y de la actividad física en la sociedad contemporánea y reconocer su influencia en
distintos ámbitos sociales.

CE96 - Conocer tipologías básicas de instalaciones y de material simbólico y funcional relacionado con la actividad física, y los
fundamentos de su gestión.

CE99 - Conocer y valorar el propio cuerpo y sus posibilidades motrices, así como los beneficios que tiene sobre la salud.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

3 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 2 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

14 57

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100
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Clases prácticas/Talleres en aula virtual 4 75

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

8 100

Tutorías virtuales 17 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Bases anatomofisiológicas del ejercicio físico y salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos sobre la Didáctica de la Educación Física para la elaboración, intervención y
evaluación de las diferentes técnicas y recursos a utilizar. Del mismo modo, se dotará al alumno de los conocimientos teóricos y prácticos fundamen-
tales para la enseñanza de una imagen corporal y un desarrollo motor saludable mediante un profundo conocimiento de los fundamentos biológicos, fi-
siológicos y motores del cuerpo humano en su relación con la actividad física. Del mismo modo, se dotará al alumno de los conocimientos básicos so-
bre primeros auxilios y hábitos de vida saludable.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Anatomía del aparato locomotor.

- Fisiología articular.

- Fisiología del ejercicio físico.

- Actividad física y salud.

- Alimentación para el deporte y la salud.

- Patología del aparato locomotor.

- Fundamentos de actuación en los primeros auxilios.

- La Educación Física en alumnos con problemas de salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT10 - Toma de decisiones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE91 - Conocer los beneficios que tiene el ejercicio físico para la salud.

CE92 - Promover hábitos y estilos de vida saludable en relación con la actividad física.

CE97 - Conocer y saber aplicar los primeros auxilios.

CE99 - Conocer y valorar el propio cuerpo y sus posibilidades motrices, así como los beneficios que tiene sobre la salud.

CE100 - Conocer los fundamentos biológicos y fisiológicos del cuerpo humano, así como los procesos de adaptación al ejercicio
físico y su relación con la salud, la higiene y la alimentación.

CE140 - Saber detectar dificultades anatómico-funcionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

3 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54
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Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

15 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en experiencia profesional
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0

Trabajos, actividades y proyectos 40.0 60.0

NIVEL 2: Aprendizaje y desarrollo motor

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos sobre el Aprendizaje y Desarrollo Motor infantil para la elaboración, interven-
ción y evaluación de las diferentes técnicas y recursos a utilizar dentro de la clase de Educación Física. Del mismo modo, se dotará al alumno de los
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conocimientos teóricos y prácticos fundamentales para la enseñanza de una imagen corporal y un desarrollo motor saludable mediante un profundo
conocimiento de los fundamentos biológicos, fisiológicos y motores del cuerpo humano en su relación con la actividad física y deportiva. Del mismo
modo, se dotará al alumno de los conocimientos básicos sobre hábitos de vida saludable y la evaluación de los mismos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción al Desarrollo y Aprendizaje Motor.

2. Teorías generales del Desarrollo Motor humano. Perspectiva histórica.

3. Principales modelos explicativos del Aprendizaje Motor.

4. Desarrollo Motor prenatal y del neonato. La motricidad segmentaria.

5. Conductas motrices en la infancia y en la adolescencia.

6. El crecimiento físico desde el nacimiento a la pubertad.

7. Actividad motriz y crecimiento físico.

8. Instrumentos de evaluación del Desarrollo Motor.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT8 - Creatividad

CT10 - Toma de decisiones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE88 - Diseñar y organizar actividades relacionadas con las actividades físicas, tanto en horario escolar como extraescolar.

CE89 - Facilitar el conocimiento práctico y experimental de las diferentes teorías sobre el aprendizaje motor mediante sesiones de
observación práctica.

CE90 - Dar respuestas a la diversidad en las prácticas de educación física.

CE92 - Promover hábitos y estilos de vida saludable en relación con la actividad física.

CE93 - Conocer la imagen del cuerpo, su desarrollo y evolución para un correcto uso y disfrute del mismo.

CE94 - Conocer y analizar el papel del deporte y de la actividad física en la sociedad contemporánea y reconocer su influencia en
distintos ámbitos sociales.

CE99 - Conocer y valorar el propio cuerpo y sus posibilidades motrices, así como los beneficios que tiene sobre la salud.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

3 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 2 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

14 57
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Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 4 75

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

8 0

Tutorías virtuales 17 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Teoría y práctica del acondicionamiento físico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar de forma exitosa la presente asignatura, los alumnos deben ser capaces de:

Conocer los principios fundamentales para la mejora de la Condición Física y las leyes de adaptación en el ejercicio físico.

Aplicar los principios psicológicos, pedagógicos y sociales a los diferentes campos de la actividad física.

Conocer las diferentes capacidades físicas básicas para desarrollar un programa de acondicionamiento físico.

Conocer y saber aplicar los medios y métodos para el desarrollo de las capacidades físicas básicas.

Adquirir las habilidades para la puesta en práctica de los medios y métodos para desarrollar las capacidades físicas y la organización de actividades
en los diferentes ciclos escolares.

Entender los procesos de planificación y periodización del entrenamiento y el desarrollo práctico de los mismos.

Conocer y aplicar los protocolos de medición e instrumentación más comunes en el ámbito de la Educación Física.

5.5.1.3 CONTENIDOS

TEMA 1: Entrenamiento y condición física. Principios fundamentales del entrenamiento.

TEMA 2: La flexibilidad.

TEMA 3: La fuerza.

TEMA 4: La velocidad.

TEMA 5: La resistencia.

TEMA 6: La coordinación y el equilibrio.

TEMA 7: Entrenamiento de la Condición Física en la edad escolar.

TEMA 8: Aspectos fisiológicos del ejercicio físico en el niño.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE88 - Diseñar y organizar actividades relacionadas con las actividades físicas, tanto en horario escolar como extraescolar.

CE91 - Conocer los beneficios que tiene el ejercicio físico para la salud.

CE92 - Promover hábitos y estilos de vida saludable en relación con la actividad física.

CE98 - Actitud reflexiva y crítica con la Educación Física en Educación Primaria.

CE99 - Conocer y valorar el propio cuerpo y sus posibilidades motrices, así como los beneficios que tiene sobre la salud.

CE100 - Conocer los fundamentos biológicos y fisiológicos del cuerpo humano, así como los procesos de adaptación al ejercicio
físico y su relación con la salud, la higiene y la alimentación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Educación física y su didáctica II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos sobre la Didáctica de la Educación Física para la elaboración, intervención y
evaluación de las diferentes técnicas y recursos a utilizar. Del mismo modo, se dotará al alumno de los conocimientos teóricos y prácticos fundamen-
tales para la enseñanza de una imagen corporal y un desarrollo motor saludable mediante un profundo conocimiento de los fundamentos biológicos, fi-
siológicos y motores del cuerpo humano en su relación con la actividad física. Del mismo modo, se dotará al alumno de los conocimientos básicos so-
bre primeros auxilios y hábitos de vida saludable.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Estudio de la Cinestesia.

2. Habilidades y destrezas básicas: concepto y actividades para su desarrollo.

3. Habilidades y destrezas específicas: la coordinación motriz.

4. Expresión y comunicación corporal.

5. Los juegos y las actividades deportivas.

6. Las capacidades físicas y la salud corporal.

7. Atención a la diversidad en Educación Física.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE59 - Conocer el currículo escolar de la educación física.

CE61 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.

CE87 - Dominar la didáctica específica de la Educación Física, los fundamentos y las técnicas de programación del área y diseño de
las sesiones, así como las estrategias de intervención y de evaluación de los resultados.

CE90 - Dar respuestas a la diversidad en las prácticas de educación física.

CE92 - Promover hábitos y estilos de vida saludable en relación con la actividad física.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

16 62

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

5 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 12 50

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

10 0

Tutorías virtuales 10 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 35 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

25 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 60.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Mención en educación musical (Semipresencial)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Lenguaje musical

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Haber adquirido conocimientos de lenguaje musical avanzado para poderlo enseñarlo a sus alumnos y aplicarlo a la técnica vocal e instrumental.

Saber elaborar documentos, y componer y realizar arreglos de partituras para adaptar los materiales a las características propias del grupo de alum-
nos.

Conocer y saber seleccionar las herramientas más apropiadas para poder aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El lenguaje musical: Componentes. Notación musical .Codificación libre y formas.

2. El sonido: Cualidades físicas del sonido: tono, timbre, intensidad y duración.

3. Iniciación a la Armonía: Los grados de la escala y su jerarquía. Concepto de acorde, especies y estados.

4. Reconocimiento auditivo de acordes. Las cadencias.Armonización básica de piezas sencillas para uso escolar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CG11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT9 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE105 - Conocer los fundamentos del lenguaje, del ritmo, de la armonía y de la técnica instrumental y vocal.

CE107 - Conocer las técnicas de la representación del lenguaje musical aplicadas a diferentes tipos de agrupaciones instrumentales
y vocales.

CE111 - Tomar conciencia de los elementos musicales y temáticos desde un análisis perceptivo de la escucha, elaborando
documentos, esquemas y partituras.

CE112 - Ser capaz de armonizar y adaptar repertorio musical para el aula.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

2 100
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Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 21 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

24 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 12 0

Estudio personal 30 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

8 0

Preparación de presentaciones orales 20 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 70.0

Examen oral 10.0 40.0

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 70.0

NIVEL 2: Formación vocal y auditiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender y saber utilizar canción como recurso didáctico en la formación musical del niño.

Saber analizar, elaborar y adaptar documentos, esquemas y partituras vocales para ser interpretadas por agrupaciones musicales vocales y/o instru-
mentales en el ámbito educativo.

Ser capaz de organizar y dirigir una agrupación vocal y/o instrumental para el ámbito educativo.

Obras musicales de referencia de diferentes estilos, tiempos y culturas.

Adquirir suficientes recursos personales para poder facilitar el desarrollo auditivo y vocal del niño en la etapa de la enseñanza primaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La canción y su incidencia en la educación musical.

2. Técnica vocal e impostación.

3. La percepción auditiva.

4. La canción en el marco de la Ed. Primaria. Recursos didácticos del canto.

5. La canción en la vida y en la historia.

6. Agrupaciones musicales vocales y técnicas de dirección básicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CG11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Razonamiento crítico

CT8 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE106 - Conocer la importancia de la canción como recurso didáctico en la formación musical del niño.

CE107 - Conocer las técnicas de la representación del lenguaje musical aplicadas a diferentes tipos de agrupaciones instrumentales
y vocales.

CE108 - Conocer las técnicas para la elaboración de documentos, esquemas y partituras vocales.

CE109 - Conocer los diferentes tipos de agrupaciones musicales y ser capaz de organizar y dirigir una agrupación instrumental

CE111 - Tomar conciencia de los elementos musicales y temáticos desde un análisis perceptivo de la escucha, elaborando
documentos, esquemas y partituras.

CE112 - Ser capaz de armonizar y adaptar repertorio musical para el aula.

CE114 - Conocer, valorar y seleccionar obras musicales de referencia de todos los estilos, tiempos y culturas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

cs
v:

 2
17

96
17

94
58

24
53

30
92

81
36

5



Identificador : 2501004

302 / 397

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

2 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 21 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

24 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 8 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

20 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 70.0

Examen oral 10.0 50.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 60.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 30.0

NIVEL 2: Didáctica de la expresión musical

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber analizar, elaborar y aplicar las diferentes metodologías de Ed. Musical para la creación de recursos didácticos en la enseñanza primaria.

Conocer los contenidos curriculares y saber adaptarlos al desarrollo madurativo y de las capacidades del niño utilizando las diferentes estrategias edu-
cativas de la educación musical.

Seleccionar y adaptar las diferentes estrategias propias de las Corrientes Actuales de la Educación Musical.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La educación artística en el Currículo de la Enseñanza Primaria.

2. Las bases psicopedagógicas en el aprendizaje musical.

3. Pedagogía musical. Los métodos didácticos en educación musical.

4. Recursos didácticos en la enseñanza - aprendizaje de la educación musical.

5. La práctica en la escuela. Programación de aula y evaluación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CG11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT10 - Toma de decisiones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE101 - Conocer el currículo de la educación musical en la Enseñanza Primaria.

CE102 - Aplicar las diferentes metodologías de Ed. Musical para la creación de recursos didácticos en la enseñanza primaria.

CE103 - Conocer el desarrollo de las capacidades musicales del niño.

CE104 - Conocer los procedimientos para articular el currículo escolar de la educación socio-emocional mediante actividades
musicales.

CE113 - Conocer y ser capaz de analizar las corrientes de Educación Musical Actuales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100
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Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

2 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

15 60

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 19 63

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

24 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 20 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

20 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 70.0

Trabajos, actividades y proyectos 30.0 70.0

NIVEL 2: Historia de la música

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber transmitir el respeto y el valor de la cultura popular, con especial referencia al folclore propio de la localidad y la Comunidad Autónoma.

Conocer, valorar y saber seleccionar obras musicales de referencia de todos los estilos, tiempos y culturas, analizando y explicando las características
musicales propias de cada estilo y cultura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La música en la Antigüedad: Los orígenes de la música. La música en Grecia y Roma.

2. La música en la Edad Media: Monodía religiosa y profana en la Edad Media. Ars Antiqua y Ars Nova.

3. La música en el Renacimiento: La polifonía religiosa. La polifonía profana. La música instrumental.

4. El Barroco musical: La ópera. La música instrumental. Principales géneros y formas.

5. El Clasicismo musical: Principales géneros y formas. La escuela de Viena.

6. La música en el siglo XIX: El Romanticismo. La música instrumental. La música vocal. Los nacionalismos. El impresionismo.

7. La música culta en el siglo XX y siglo XXI: Vanguardias musicales en la primera mitad del siglo XX. Nuevas tendencias en la segunda mitad del siglo
XX y siglo XXI.

8. La música popular urbana: jazz, rock, pop, hip-hop, fusiones etc.

9. La música folclórica en España: música folclórica en Castilla y León, flamenco, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Razonamiento crítico

CT8 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE92 - Promover hábitos y estilos de vida saludable en relación con la actividad física.

CE110 - Conocer las características de la música de los diferentes estilos, épocas y culturas (formas musicales, estética etc.).

CE111 - Tomar conciencia de los elementos musicales y temáticos desde un análisis perceptivo de la escucha, elaborando
documentos, esquemas y partituras.

CE114 - Conocer, valorar y seleccionar obras musicales de referencia de todos los estilos, tiempos y culturas.

CE115 - Saber analizar las características musicales propias de cada estilo y cultura en partituras.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

4 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100
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Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

12 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 13 69

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

27 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

20 0

Elaboración de glosarios, mapas
conceptuales, portfolios...

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 90.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 80.0

NIVEL 2: Formación y agrupación instrumental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia se espera que el alumno adquiera un profundo conocimiento de las diferentes formas de representación del lenguaje musical y sus
manifestaciones artísticas a lo largo de la historia, haciendo especial hincapié en la adquisición de estrategias y herramientas de ámbito instrumental y
de conjunto

Al superar la materia, los alumnos serán capaces de:

Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito de la Ed. Musical

Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación.

Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes.

Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical.

Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera de la escuela.

Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudian-
tes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción: sentido de instrumento musical.

2. El instrumento musical en la escuela.

3. La agrupación musical escolar.

4. Los instrumentos musicales en la actualidad.

5. Creación, animación y motivación de diferentes tipos de actividades musicales relacionadas con las agrupaciones musicales.

6. Las agrupaciones musicales en nuestros días: (Clásicas, Folklóricas y MPU).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT8 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE72 - Conocer, utilizar e incorporar las TIC en las actividades de enseñanza-aprendizaje.

CE102 - Aplicar las diferentes metodologías de Ed. Musical para la creación de recursos didácticos en la enseñanza primaria.

CE105 - Conocer los fundamentos del lenguaje, del ritmo, de la armonía y de la técnica instrumental y vocal.

CE107 - Conocer las técnicas de la representación del lenguaje musical aplicadas a diferentes tipos de agrupaciones instrumentales
y vocales.

CE109 - Conocer los diferentes tipos de agrupaciones musicales y ser capaz de organizar y dirigir una agrupación instrumental
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100
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Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 15 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

45 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 10.0 40.0

Trabajos, actividades y proyectos 20.0 40.0

Exposición oral de trabajos 20.0 40.0

Participación activa y actitud en clase 10.0 20.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Mención en necesidades educativas específicas (Semipresencial)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: El alumnado con necesidades educativas específicas del Lenguaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Necesidades Educativas Específicas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su
campo de estudio con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento

Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus
capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e
innovadoras

Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y solucio-
nes en el ámbito de su campo de estudio

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al Alumnado con Necesidades Educativas del Lenguaje (ACNEL).

- Comunicación, habla y lenguaje

- Niveles del lenguaje

- Clasificación de los trastornos

- Los casos más comunes en la escuela

Alteraciones del Lenguaje: Retraso Simple del Lenguaje, Disfasias, Afasias y Mutismo Selectivo.

Trastornos funcionales de la articulación: Dislalias

Trastornos de la fluidez: Disfemias

Trastornos neurológicos: PCI, disartria

Trastornos orgánicos de la articulación: Disglosias

Trastornos de los parámetros de la voz: Disfonías infantiles.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna

CT10 - Toma de decisiones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE130 - Localizar información relevante y actualizada respecto al entorno del alumnado con necesidades educativas específicas.

CE132 - Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con la atención
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CE133 - Conocer los principales procedimientos de evaluación e intervención en el alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales, el
alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista, los trastornos de conducta y personalidad

CE140 - Saber detectar dificultades anatómico-funcionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

1 100

Resolución de problemas y ejercicios 0.5 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

0.5 100

Evaluación 1.5 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

6.5 51

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

5 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 3 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

4.5 0

Tutorías virtuales 7.5 0

Lectura y búsqueda de información 10 0

Estudio personal 20 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

20.0 80.0

NIVEL 2: Marco de la atención educativa al alumnado con NEE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Necesidades Educativas Específicas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia se espera que el alumno adquiera un profundo conocimiento de los aspectos biológicos, psicológicos, lingüísticos y sociales de las di-
ferentes necesidades educativas específicas, así# como los procesos y manejo de los diferentes procedimientos de evaluación e intervención.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Historia, marco legal y principios de la atención al alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo (AcNEAE).

2. Marco conceptual acerca de los Alumnos con Necesidades Educativas Específicas de Apoyo Educativo.

3. Clasificación de los Alumnos con Necesidades Educativas Específicas de Apoyo Educativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Razonamiento crítico

CT9 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE130 - Localizar información relevante y actualizada respecto al entorno del alumnado con necesidades educativas específicas.

CE131 - Conocer el marco legal, histórico-conceptual, organizativo y didáctico de la atención al alumnado con necesidades
educativas específicas.

CE138 - Mostrar una actitud de respeto e interés hacia la realidad única del alumnado con necesidades educativas específicas
relacionadas con la audición, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales,
graves afectaciones, trastornos del espectro autista, trastornos de conducta y personalidad, asumiendo el abordaje educativo desde la
igualdad de oportunidades, la inclusión y la no discriminación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

1.5 100

Tutorías Presenciales/Otras 1 100

Evaluación 1 100
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Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

5.5 100

Chat 5 100

Foro 2 0

Tutorías virtuales 2 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 10 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

7 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 40.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 40.0

NIVEL 2: El alumnado con altas capacidades intelectuales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Necesidades Educativas Específicas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Al completar de forma exitosa la presente asignatura, los alumnos deber ser capaces de:

Adquirir conocimientos de los aspectos biológicos, psicológicos, lingüísticos y sociales de las necesidades educativas que manifieste el alumnado con
altas capacidades intelectuales.

Saber aplicar diferentes procedimientos de evaluación e intervención.

Respetar e interesarse por el alumnado con altas capacidades intelectuales desde la igualdad de oportunidades, la inclusión y la no discriminación.

Saber colaborar con los profesionales que propician el desarrollo del alumnado con altas capacidades intelectuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos biológicos del alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con altas capacidades intelectuales.

Fundamentos psicológicos del alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con altas capacidades intelectuales.

Fundamentos lingüísticos del alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con altas capacidades intelectuales.

Fundamentos sociales del alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con altas capacidades intelectuales.

Procedimientos de evaluación en el alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con altas capacidades intelectuales.

Procedimientos de intervención en el alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con altas capacidades intelectuales.

Ayudas tecnológicas que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida en el alumnado con necesidades educativas específi-
cas relacionadas con altas capacidades intelectuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Razonamiento crítico

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE133 - Conocer los principales procedimientos de evaluación e intervención en el alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales, el
alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista, los trastornos de conducta y personalidad

CE134 - Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos, lingüísticos y sociales del alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la audición, el lenguaje, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas
capacidades intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y
personalidad.

CE137 - Conocer las ayudas técnicas y tecnológicas que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del
alumnado con discapacidad intelectual y con trastornos de conducta y personalidad.

CE138 - Mostrar una actitud de respeto e interés hacia la realidad única del alumnado con necesidades educativas específicas
relacionadas con la audición, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales,
graves afectaciones, trastornos del espectro autista, trastornos de conducta y personalidad, asumiendo el abordaje educativo desde la
igualdad de oportunidades, la inclusión y la no discriminación

CE139 - Mostrar una disposición a colaborar con los profesionales que propician el desarrollo del alumnado con necesidades
educativas específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, altas capacidades
intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y personalidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Evaluación 2 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

2 100

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

2 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 5 100

Chat 1 100

Foro 4 0

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

10 0

Tutorías virtuales 2 0

Lectura y búsqueda de información 10 0

Estudio personal 20 0

Preparación de presentaciones orales 9 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

6 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

30.0 60.0

NIVEL 2: El alumnado con discapacidad intelectual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Necesidades Educativas Específicas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia se espera que el alumno adquiera un profundo conocimiento de los aspectos biológicos, psicológicos, lingüísticos y sociales de las di-
ferentes necesidades educativas específicas, así# como los procesos y manejo de los diferentes procedimientos de evaluación e intervención.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos biológicos del alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con la discapacidad intelectual (S. de Down ¿ X Frágil
¿ Williams/Beuren ¿ Prader Willi ¿ Maullido del Gato ¿ Autismo).

Fundamentos psicológicos del alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con la discapacidad intelectual (S. de Down ¿ X Frágil
¿ Williams/Beuren ¿ Prader Willi ¿ Maullido del Gato ¿ Autismo).

Fundamentos lingüísticos del alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con la discapacidad intelectual (S. de Down ¿ X Frágil
¿ Williams/Beuren ¿ Prader Willi ¿ Maullido del Gato ¿ Autismo).

Fundamentos sociales del alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con la discapacidad intelectual (S. de Down ¿ X Frágil
¿ Williams/Beuren ¿ Prader Willi ¿ Maullido del Gato ¿ Autismo).

Procedimientos de evaluación en el alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con la discapacidad intelectual (S. de Down ¿ X
Frágil ¿ Williams/Beuren ¿ Prader Willi ¿ Maullido del Gato ¿ Autismo).

Procedimientos de intervención en el alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con la discapacidad intelectual (S. de Down ¿ X
Frágil ¿ Williams/Beuren ¿ Prader Willi ¿ Maullido del Gato ¿ Autismo).

Lenguas y sistemas de comunicación alternativos y aumentativos que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del alum-
nado con necesidades educativas específicas relacionadas con la discapacidad intelectual.

Ayudas técnicas y tecnológicas que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida en el alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la discapacidad intelectual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT10 - Toma de decisiones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE133 - Conocer los principales procedimientos de evaluación e intervención en el alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales, el
alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista, los trastornos de conducta y personalidad

CE134 - Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos, lingüísticos y sociales del alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la audición, el lenguaje, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas
capacidades intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y
personalidad.
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CE135 - Conocer las lenguas y sistemas de comunicación alternativos y aumentativos, así como las ayudas técnicas y tecnológicas
que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del alumnado con discapacidad auditiva, discapacidad
visual, discapacidad intelectual, discapacidad motórica, gravemente afectado, trastornos del espectro autista.

CE138 - Mostrar una actitud de respeto e interés hacia la realidad única del alumnado con necesidades educativas específicas
relacionadas con la audición, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales,
graves afectaciones, trastornos del espectro autista, trastornos de conducta y personalidad, asumiendo el abordaje educativo desde la
igualdad de oportunidades, la inclusión y la no discriminación

CE139 - Mostrar una disposición a colaborar con los profesionales que propician el desarrollo del alumnado con necesidades
educativas específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, altas capacidades
intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y personalidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

1.5 100

Tutorías Presenciales/Otras 1 100

Evaluación 1 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

5.5 100

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

5 100

Foro 3 0

Tutorías virtuales 2 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 10 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

6 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 40.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 40.0

NIVEL 2: El alumnado gravemente afectado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Necesidades Educativas Específicas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia se espera del alumno que sea capaz de:

Conocer los principales procedimientos de evaluación e intervención en el alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con el
alumnado gravemente afectado.

Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos, lingüísticos y sociales del alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con el
alumnado gravemente afectado.

Conocer las lenguas y sistemas de comunicación alternativos y aumentativos, así como las ayudas técnicas y tecnológicas que permiten las adecua-
das condiciones de aprendizaje y calidad de vida del alumnado gravemente afectado.

Mostrar una disposición a colaborar con los profesionales que propician el desarrollo del alumnado con necesidades educativas específicas relaciona-
das con el alumnado gravemente afectado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. El alumno gravemente afectado

Tema 2. Características de los alumnos gravemente afectados

Tema 3. El alumno gravemente afectado. Evaluación

Tema 4 : El alumno gravemente afectado. Intervención

Tema 5. Los sistemas de comunicación aumentativos en los niños gravemente afectados.

Tema 6. Guía de ayuda en la programación educativa para alumnos con discapacidades graves y múltiples

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE133 - Conocer los principales procedimientos de evaluación e intervención en el alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales, el
alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista, los trastornos de conducta y personalidad

CE134 - Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos, lingüísticos y sociales del alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la audición, el lenguaje, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas
capacidades intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y
personalidad.

CE135 - Conocer las lenguas y sistemas de comunicación alternativos y aumentativos, así como las ayudas técnicas y tecnológicas
que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del alumnado con discapacidad auditiva, discapacidad
visual, discapacidad intelectual, discapacidad motórica, gravemente afectado, trastornos del espectro autista.

CE138 - Mostrar una actitud de respeto e interés hacia la realidad única del alumnado con necesidades educativas específicas
relacionadas con la audición, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales,
graves afectaciones, trastornos del espectro autista, trastornos de conducta y personalidad, asumiendo el abordaje educativo desde la
igualdad de oportunidades, la inclusión y la no discriminación

CE139 - Mostrar una disposición a colaborar con los profesionales que propician el desarrollo del alumnado con necesidades
educativas específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, altas capacidades
intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y personalidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Evaluación 1 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

2 100

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

2 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 5 100

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

14 7

Tutorías virtuales 3 0

Lectura y búsqueda de información 10 0

Estudio personal 20 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

7 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0
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NIVEL 2: El alumnado con discapacidad motora

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Necesidades Educativas Específicas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su
campo de estudio con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento

Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus
capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e
innovadoras

Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y solucio-
nes en el ámbito de su campo de estudio

5.5.1.3 CONTENIDOS

La discapacidad motórica. Definición y Clasificación.

La evolución de la motricidad. La motricidad en el niño con PC. Reflejos posturales y orofaciales. Alteraciones en el desarrollo del niño con PC.

Conceptualización de la Parálisis cerebral Infantil . Historia, definición, etiología, prevalencia, clasificación, casos clínicos más comunes, trastornos
asociados.

Desarrollo comunicativo, linguístico y emocional del niño con P.C.I. Alteraciones del habla y del lenguaje.

Evaluación en el niño con discapacidad motora. Contenidos, estrategias, instrumentos.

Intervención en el niño con discapacidad motora. Intervención educativa. Sistemas de comunicación aumentativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas

CT12 - Capacidad de reflexión
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE130 - Localizar información relevante y actualizada respecto al entorno del alumnado con necesidades educativas específicas.

CE133 - Conocer los principales procedimientos de evaluación e intervención en el alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales, el
alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista, los trastornos de conducta y personalidad

CE134 - Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos, lingüísticos y sociales del alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la audición, el lenguaje, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas
capacidades intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y
personalidad.

CE135 - Conocer las lenguas y sistemas de comunicación alternativos y aumentativos, así como las ayudas técnicas y tecnológicas
que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del alumnado con discapacidad auditiva, discapacidad
visual, discapacidad intelectual, discapacidad motórica, gravemente afectado, trastornos del espectro autista.

CE139 - Mostrar una disposición a colaborar con los profesionales que propician el desarrollo del alumnado con necesidades
educativas específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, altas capacidades
intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y personalidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

1 100

Resolución de problemas y ejercicios 0.5 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

0.5 100

Evaluación 1.5 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

6.5 53

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

5 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 3 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

4.5 0

Tutorías virtuales 17.5 0

Estudio personal 15 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0
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Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

20.0 80.0

NIVEL 2: El alumnado con discapacidad visual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Necesidades Educativas Específicas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar y discriminar la heterogeneidad del alumnado con discapacidad visual en sus planos biológico, psicológico, lingüístico y social para poder
realizar un adecuado diagnóstico de sus características en contextos de diversidad educativa y sociofamiliar.

Reconocer y experimentar los diferentes códigos (Braille), las diferentes lenguas (lengua oral y lengua de signos apoyada para sordociegos), así como
los distintos sistemas alternativos y aumentativos que pudieran ser utilizados por los alumnos con discapacidad visual y su repercusión como canales
vehiculares en las respectivas áreas curriculares.

Estimular y apoyar la Orientación y Movilidad, así como las Habilidades para la Vida Diaria del alumnado con discapacidad visual, con la utilización de
ayudas técnicas y procedimientos de actuación específicos adaptados a la realidad individual del alumno para posibilitar su inclusión e igualdad con el
resto del alumnado.

Aplicar los protocolos de evaluación oportunos para el abordaje educativo del alumnado con ceguera y baja visión, en colaboración con el resto de
profesionales en condiciones de colaboración, respeto y compromiso ético.

Intervenir en la realidad del aula y la dinámica organizativa del centro para lograr los objetivos educativos para el alumnado con discapacidad visual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Ceguera y deficiencia visual grave.

2. Desarrollo psicológico y ceguera.

3. La lectoescritura en la persona con baja visión (BV).

4. La lecto-escritura en el niño ciego: el código Braille.

5. Autonomía personal: Orientación y movilidad. Habilidades para la Vida Diaria.

6. Necesidades educativas y adaptaciones curriculares en el alumno ciego.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT5 - Compromiso ético
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE133 - Conocer los principales procedimientos de evaluación e intervención en el alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales, el
alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista, los trastornos de conducta y personalidad

CE134 - Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos, lingüísticos y sociales del alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la audición, el lenguaje, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas
capacidades intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y
personalidad.

CE135 - Conocer las lenguas y sistemas de comunicación alternativos y aumentativos, así como las ayudas técnicas y tecnológicas
que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del alumnado con discapacidad auditiva, discapacidad
visual, discapacidad intelectual, discapacidad motórica, gravemente afectado, trastornos del espectro autista.

CE138 - Mostrar una actitud de respeto e interés hacia la realidad única del alumnado con necesidades educativas específicas
relacionadas con la audición, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales,
graves afectaciones, trastornos del espectro autista, trastornos de conducta y personalidad, asumiendo el abordaje educativo desde la
igualdad de oportunidades, la inclusión y la no discriminación

CE139 - Mostrar una disposición a colaborar con los profesionales que propician el desarrollo del alumnado con necesidades
educativas específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, altas capacidades
intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y personalidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

1 100

Resolución de problemas y ejercicios 0.5 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

0.5 100

Evaluación 1.5 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

6.5 53

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

5 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 3 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

4.5 0

Tutorías virtuales 7.5 0

Lectura y búsqueda de información 7.5 0

Estudio personal 15 0
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Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

15 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

7.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 60.0

Trabajos, actividades y proyectos 20.0 40.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

20.0 50.0

NIVEL 2: El alumnado con trastornos de conducta y personalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Necesidades Educativas Específicas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al concluir esta materia los alumnos tendrán el conocimiento teórico-práctico necesario para un maestro, de las patologías mentales descritas en el
manual DSM-V, manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales propios del ser humano. El alumno será capaz de distinguir e identificar
las diversas patologías, especialmente aquellas que serán más habituales en un aula de primaria. Estará preparado para abordar con determinación,
cada uno de los posibles casos que detecten en su aula, pudiendo tomar las medidas que le corresponden desde el rol de maestro. De esta forma,
atendería con éxito a cada uno de los alumnos, garantizando el respeto a la individualidad que debe caracterizar a todo el sistema educativo. De esta
forma, posibilitará el desarrollo de las capacidades de cada uno de los niños que tenga bajo su tutoría.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Aspectos conceptuales

Discapacidad Cognitiva

Trastornos de aprendizaje

Trastornos de la comunicación

TDAH y trastornos pertubadores: TND

Trastorno generalizado del desarrollo

Trastorno del estado de ánimo

Otros trastornos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

CG12 - 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 primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT9 - Motivación por la calidad

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE132 - Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con la atención

CE133 - Conocer los principales procedimientos de evaluación e intervención en el alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales, el
alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista, los trastornos de conducta y personalidad

CE137 - Conocer las ayudas técnicas y tecnológicas que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del
alumnado con discapacidad intelectual y con trastornos de conducta y personalidad.

CE138 - Mostrar una actitud de respeto e interés hacia la realidad única del alumnado con necesidades educativas específicas
relacionadas con la audición, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales,
graves afectaciones, trastornos del espectro autista, trastornos de conducta y personalidad, asumiendo el abordaje educativo desde la
igualdad de oportunidades, la inclusión y la no discriminación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

1.5 100

Tutorías Presenciales/Otras 1 100

Evaluación 1 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

5.5 53

Chat 5 100

Foro 3 0
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Tutorías virtuales 2 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 10 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

6 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 25.0 60.0

Trabajos, actividades y proyectos 20.0 35.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

20.0 40.0

NIVEL 2: El alumnado con discapacidad auditiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Necesidades Educativas Específicas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar y discriminar la heterogeneidad del alumnado con discapacidad auditiva en sus planos biológico, psicológico, lingüístico y social para poder
realizar un adecuado diagnóstico de sus características en contextos de diversidad educativa y sociofamiliar favoreciendo la igualdad de oportunida-
des.

Reconocer y experimentar las diferentes lenguas (lengua oral y lengua de signos), así como los distintos sistemas alternativos y aumentativos (dactilo-
logía, bimodal,...) que pudieran ser utilizados por los alumnos con discapacidad auditiva y su repercusión como canales vehiculares en las respectivas
áreas curriculares.
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Estimular y apoyar la utilización de ayudas técnicas y procedimientos de actuación específicos adaptados a la realidad individual del alumno con disca-
pacidad auditiva para posibilitar su inclusión e igualdad con el resto del alumnado para la mejora de su calidad de vida.

Aplicar los protocolos de evaluación oportunos para el abordaje educativo del alumnado con sordera y dificultades de audición, en colaboración con el
resto de profesionales en condiciones de colaboración, respeto y compromiso ético.

Intervenir en la realidad del aula y la dinámica organizativa del centro para lograr los objetivos educativos para el alumnado con discapacidad auditiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Fundamentos sociales del alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con la audición.

2. Fundamentos biológicos del alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con la audición.

3. Ayudas técnicas y tecnológicas que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida en el alumnado con necesidades educati-
vas específicas relacionadas con la audición.

4. Fundamentos psicológicos (cognitivos y socioemocionales) y lingüísticos (comunicación y lenguaje) del alumnado con necesidades educativas es-
pecíficas relacionadas con la audición.

5. Lenguas y sistemas de comunicación alternativos y aumentativos que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del
alumnado con discapacidad auditiva.

6. Procedimientos de evaluación en el alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con la audición.

7. Procedimientos de intervención en el alumnado con necesidades educativas específicas relacionadas con la audición.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT9 - Motivación por la calidad

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE133 - Conocer los principales procedimientos de evaluación e intervención en el alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales, el
alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista, los trastornos de conducta y personalidad

CE134 - Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos, lingüísticos y sociales del alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la audición, el lenguaje, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas
capacidades intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y
personalidad.

CE135 - Conocer las lenguas y sistemas de comunicación alternativos y aumentativos, así como las ayudas técnicas y tecnológicas
que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del alumnado con discapacidad auditiva, discapacidad
visual, discapacidad intelectual, discapacidad motórica, gravemente afectado, trastornos del espectro autista.

CE138 - Mostrar una actitud de respeto e interés hacia la realidad única del alumnado con necesidades educativas específicas
relacionadas con la audición, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales,
graves afectaciones, trastornos del espectro autista, trastornos de conducta y personalidad, asumiendo el abordaje educativo desde la
igualdad de oportunidades, la inclusión y la no discriminación

CE139 - Mostrar una disposición a colaborar con los profesionales que propician el desarrollo del alumnado con necesidades
educativas específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, altas capacidades
intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y personalidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

1 100

Resolución de problemas y ejercicios 0.5 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

0.5 100

Evaluación 1.5 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

6.5 53

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

5 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 3 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

4.5 0

Tutorías virtuales 7.5 0

Lectura y búsqueda de información 7.5 0

Estudio personal 15 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

15 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

7.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 60.0

Trabajos, actividades y proyectos 20.0 40.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

20.0 50.0

NIVEL 2: El alumno de espectro autista

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Necesidades Educativas Específicas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia se espera que el alumno adquiera un profundo conocimiento de los aspectos biológicos, psicológicos, lingüísticos y sociales de las di-
ferentes necesidades educativas específicas, así como los procesos y manejo de los diferentes procedimientos de evaluación e intervención.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aspectos conceptuales de los TEA

Características cognitivas, y psicosociales de los alumnos con TEA

Comunicación y lenguaje de los alumnos con TEA

Evaluación de los aspectos implicados en el autismo (cognitivos, afectivos, sociales, comunicativos, lingüísticos y educativos)

Necesidades educativas específicas de los alumnos con TEA en las diferentes etapas escolares

Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación

Programas específicos de intervención

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT6 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE130 - Localizar información relevante y actualizada respecto al entorno del alumnado con necesidades educativas específicas.

CE133 - Conocer los principales procedimientos de evaluación e intervención en el alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas capacidades intelectuales, el
alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista, los trastornos de conducta y personalidad

CE134 - Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos, lingüísticos y sociales del alumnado con necesidades educativas
específicas relacionadas con la audición, el lenguaje, la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, las altas
capacidades intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y
personalidad.

CE135 - Conocer las lenguas y sistemas de comunicación alternativos y aumentativos, así como las ayudas técnicas y tecnológicas
que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del alumnado con discapacidad auditiva, discapacidad
visual, discapacidad intelectual, discapacidad motórica, gravemente afectado, trastornos del espectro autista.
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CE139 - Mostrar una disposición a colaborar con los profesionales que propician el desarrollo del alumnado con necesidades
educativas específicas relacionadas con la visión, la discapacidad intelectual, la discapacidad motórica, altas capacidades
intelectuales, el alumnado gravemente afectado, los trastornos del espectro autista y con los trastornos de conducta y personalidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

1 100

Resolución de problemas y ejercicios 0.5 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

0.5 100

Evaluación 1.5 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

6.5 53

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

5 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 3 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

4.5 0

Tutorías virtuales 7.5 0

Lectura y búsqueda de información 7.5 0

Estudio personal 15 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

15 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

7.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 20.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Mención en audición y lenguaje (Semipresencial)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trastornos del desarrollo y de la adquisición del lenguaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Audición y Lenguaje en el Marco Escolar

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia se espera del alumno que sea capaz de:

Identificar, evaluar y realizar un tratamiento adecuado a las diferentes dificultades y trastornos relacionados con el desarrollo del lenguaje, del habla, la
voz y la audición, en el ámbito de la escuela primaria.

El conocimiento de los instrumentos y técnicas actuales de evaluación, así como la elaboración de programas de intervención sobre las patologías del
lenguaje son también resultados esperables de aprendizaje de esta mención.

Apoyándose en la fundamentación conceptual que aporta la psicología del lenguaje, ha de verse capacitado para abordar la amplia y variada casuísti-
ca psicopatológica y responder a las demandas de intervención que surjan de su ámbito profesional concreto.

Aprender a trabajar en colaboración con el resto del profesorado, la familia y otros servicios de orientación psicopedagógica, llevando a efecto, cuando
fuese necesario, un tratamiento interdisciplinar, fundamentado en el trabajo en equipo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1: Cuestiones preliminares.

Tema 2: Definición y clasificación de los retrasos del lenguaje.

Tema 3: Enfoque global en el análisis de los retrasos del lenguaje.

Tema 4: Evaluación en niños con retrasos del lenguaje.

Tema 5: Modelo de intervención con niños con retraso de lenguaje.

Tema 6: Materiales específicos de intervención (MMEE) guías didácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT5 - Compromiso ético

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE81 - Dominar la terminología relacionada con los déficits sensoriales que les permita interactuar eficazmente con otros
profesionales de afasias, trastornos asociados y disartrias.

CE82 - Conocer los principales procedimientos de evaluación e intervención en el alumnado con necesidades específicas del
lenguaje y la audición.

CE83 - Mostrar una disposición a colaborar con los profesionales que propician el desarrollo del alumnado con necesidades
específicas del lenguaje y la audición.

CE84 - Ser capaz de aplicar, baremar, interpretar y diagnosticar en base a las principales pruebas estandarizadas y no estandarizadas
sobre el lenguaje en sus aspectos de forma, uso y contenido.

CE85 - Ser capaz de programar individualmente las sesiones de intervención en cualquiera de las alteraciones del lenguaje, habla,
voz y audición.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 2 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

15 33

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

49 18

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

47 10

Tutorías virtuales 2 100

Estudio personal 30 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Neuropsicologia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Audición y Lenguaje en el Marco Escolar

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes que superan la asignatura deberán ser capaces de:

Identificar las aportaciones de la neuropsicología tradicional y de la cognitiva, en general, y en el campo de la patología del lenguaje, en particular.

Conocer y comprender los conceptos de agnosia, apraxia, afasia y ser capaz de llevar a cabo diagnósticos diferenciales entre ellas y con las patolo-
gías cercanas.

Conocer los distintos tipos de memoria y ser capaz de identificar ejemplos de tareas cotidianas y escolares en las que se hallan implicados cada uno
de ellos.

Conocer los distintos tipos de atención y ser capaz de identificar ejemplos de tareas cotidianas y escolares en las que se hallan implicados cada uno
de ellos.

Conocer, comprender los conceptos de dislexia y disgrafia (evolutivas y adquiridas) y ser capaz de identificar los subtipos fundamentales a partir de los
síntomas.

Conocer en qué consiste el síndrome disejecutivo y ser capaz de identificar con qué patologías evolutivas tiene paralelismos importantes.

Analizar y categorizar tareas clásicas de evaluación (propias de las baterías o test neuropsicológicos) de acuerdo con la función o funciones neuropsi-
cológica que se ponen en juego al llevarlas a cabo.

Conocer la metodología y terminología propia de esta disciplina.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a la neuropsicología

2. Percepción visual, reconocimiento y agnosia

3. Atención e inatención unilateral

4. Memoria y amnesia

5. Movimiento intencional y apraxia

6. Funciones ejecutivas

7. Afasias

8. Alexias y agrafias

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT5 - Compromiso ético

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT10 - Toma de decisiones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2. - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales

CE3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones.

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento.

CE6 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje.

CE81 - Dominar la terminología relacionada con los déficits sensoriales que les permita interactuar eficazmente con otros
profesionales de afasias, trastornos asociados y disartrias.

CE82 - Conocer los principales procedimientos de evaluación e intervención en el alumnado con necesidades específicas del
lenguaje y la audición.

CE83 - Mostrar una disposición a colaborar con los profesionales que propician el desarrollo del alumnado con necesidades
específicas del lenguaje y la audición.

CE84 - Ser capaz de aplicar, baremar, interpretar y diagnosticar en base a las principales pruebas estandarizadas y no estandarizadas
sobre el lenguaje en sus aspectos de forma, uso y contenido.

CE135 - Conocer las lenguas y sistemas de comunicación alternativos y aumentativos, así como las ayudas técnicas y tecnológicas
que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del alumnado con discapacidad auditiva, discapacidad
visual, discapacidad intelectual, discapacidad motórica, gravemente afectado, trastornos del espectro autista.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 2 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

21 100

Evaluación 3 100

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 0

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

22 0

Estudio personal 60 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 80.0 90.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 20.0
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NIVEL 2: Aspectos evolutivos de pensamiento y lenguaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Audición y Lenguaje en el Marco Escolar

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia se espera del alumno que sea capaz de:

El conocimiento de los instrumentos y técnicas actuales de evaluación, así como la elaboración de programas de intervención sobre las patologías del
lenguaje son también resultados esperables de aprendizaje de esta mención.

Apoyándose en la fundamentación conceptual que aporta la psicología del lenguaje, ha de verse capacitado para abordar la amplia y variada casuísti-
ca psicopatológica y responder a las demandas de intervención que surjan de su ámbito profesional concreto.

Para todo ello, deberá aprender a trabajar en colaboración con el resto del profesorado, la familia y otros servicios de orientación psicopedagógica, lle-
vando a efecto, cuando fuese necesario, un tratamiento interdisciplinar, fundamentado en el trabajo en equipo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Conceptos básicos sobre: comunicación, lenguaje, cognición, semiótica.

2. La comunicación animal

3. Perspectiva referencial

4. Perspectiva sociolingüística

5. Trastornos comunicativos

6. La comunicación en contextos bilingües

7. Dimensiones perceptiva, social y funcional de la c omunicación

8. Definiciones, modalidades, componentes y funciones del lenguaje

9. El desarrollo normal del lenguaje

10. Genes, cerebro y lenguaje. Modelos psicolingüísticos del lenguaje

11. Aspectos paraverbales, prerrequisitos y relaciones del lenguaje y el medio.
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12. Principios de la evaluación de la función lingüística

13. Aspectos generales de la evolución del lenguaje oral

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT5 - Compromiso ético

CT10 - Toma de decisiones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE80 - Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los trastornos y el lenguaje.

CE81 - Dominar la terminología relacionada con los déficits sensoriales que les permita interactuar eficazmente con otros
profesionales de afasias, trastornos asociados y disartrias.

CE82 - Conocer los principales procedimientos de evaluación e intervención en el alumnado con necesidades específicas del
lenguaje y la audición.

CE83 - Mostrar una disposición a colaborar con los profesionales que propician el desarrollo del alumnado con necesidades
específicas del lenguaje y la audición.

CE84 - Ser capaz de aplicar, baremar, interpretar y diagnosticar en base a las principales pruebas estandarizadas y no estandarizadas
sobre el lenguaje en sus aspectos de forma, uso y contenido.

CE85 - Ser capaz de programar individualmente las sesiones de intervención en cualquiera de las alteraciones del lenguaje, habla,
voz y audición.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 2 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

15 33

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

49 18

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

47 10

Tutorías virtuales 2 100

Estudio personal 30 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0
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Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Trastornos de la articulación del habla: evaluación e intervención

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Audición y Lenguaje en el Marco Escolar

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como labo-
ral o profesional dentro de su campo de estudio

Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y solucio-
nes en el ámbito de su campo de estudio

Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio apren-
dizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no)

Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito
temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento;

Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio

5.5.1.3 CONTENIDOS

TEMA I: Definición y clasificación de los trastornos de la articulación del habla

TEMA II: Adquisición y desarrollo fonológico infantil

TEMA III: Evaluación y diagnóstico de las dificultades en la articulación del habla

TEMA IV: Pautas de intervención en los trastornos de la articulación del habla

TEMA V: Prevención de las Dificultades de Aprendizaje del Lenguaje Escrito (DALE) derivadas de las déficits fonológicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT6 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT10 - Toma de decisiones

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE80 - Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los trastornos y el lenguaje.

CE83 - Mostrar una disposición a colaborar con los profesionales que propician el desarrollo del alumnado con necesidades
específicas del lenguaje y la audición.

CE84 - Ser capaz de aplicar, baremar, interpretar y diagnosticar en base a las principales pruebas estandarizadas y no estandarizadas
sobre el lenguaje en sus aspectos de forma, uso y contenido.

CE85 - Ser capaz de programar individualmente las sesiones de intervención en cualquiera de las alteraciones del lenguaje, habla,
voz y audición.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

4 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Evaluación 2 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

10 100

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

30 16

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 5 60

Lectura y búsqueda de información 28 10

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

40 0

Preparación de presentaciones orales 10 0

Realización de trabajos grupales 20 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Trabajo cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en experiencia profesional

Talleres/seminarios teórico-prácticos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 70.0

Exposición oral de trabajos 30.0 70.0

NIVEL 2: Trastornos del lenguaje y la comunicación asociados a déficit sensorial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Audición y Lenguaje en el Marco Escolar

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al concluir esta materia los alumnos tendrán conocimiento profundo de los aspectos biológicos, psicolingüísticos y sociales de las distintas necesida-
des educativas específicas, así como los procesos y manejo de los distintos procedimientos de evaluación e intervención.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Discapacidad visual I. Intervención educativa y lectoescritura.

2. Discapacidad auditiva I. Fundamentos sociales.

3. Discapacidad auditiva II. Fundamentos biológicos: Aspectos clínicos y ayudas técnicas.

4. Discapacidad auditiva III. Fundamentos psicológicos: Aspectos cognitivos y socioemocionales. Comunicación y Lenguaje.

5. Discapacidad auditiva IV. Las lenguas y los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación.

6. Discapacidad auditiva V. Procedimientos de evaluación.

7. Discapacidad auditiva VI. Procedimientos de intervención.

8. Sordoceguera I.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT5 - Compromiso ético

CT9 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE81 - Dominar la terminología relacionada con los déficits sensoriales que les permita interactuar eficazmente con otros
profesionales de afasias, trastornos asociados y disartrias.

CE86 - Conocer las ayudas técnicas y tecnológicas que permiten las adecuadas condiciones de aprendizaje y calidad de vida del
alumnado con necesidades específicas del lenguaje.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Examen escrito 30.0 60.0

Trabajos, actividades y proyectos 20.0 40.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

20.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Mención en lengua extranjera: alemán (Semipresencial)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Morfosintaxis (Alemán)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No Sí No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Alemán

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Para completar con éxito la presente asignatura, el alumno debe ser capaz de:

Desarrollar de forma efectiva su competencia gramatical en alemán con una correcta utilización de la lengua tanto en situaciones colectivas de habla
como en el ámbito del aula.

Proporcionar instrucciones precisas en el aula que contribuyan a la mejora del conocimiento de la gramática alemana de los alumnos y a la corrección
de producciones erróneas por parte de estos.

Reconocer las estructuras básicas en la gramática alemana y utilizarlas tanto oral como de forma escrita dentro del sistema lingüístico alemán.

Conocer correctamente las normas gramaticales y lingüísticas de la lengua alemana.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Einführung in die deutsche Morphologie

2. Nominalmorphologie

3. Verbalmorphologie

4. Adjektivmorphologie

5. Adverbialmorphologie

6. Pronominal-Determinatifmorphologie
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7. Präpositionen

8. Der deutsche Satzbau

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE122 - Conocer correctamente las normas gramaticales y lingüísticas de la lengua a impartir.

CE123 - Ser capaz de elaborar actividades para la enseñanza de las reglas gramaticales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0
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Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Idioma extranjero I (Alemán)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No Sí No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Alemán

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Para completar de forma exitosa la presente asignatura, el alumno debe ser capaz de :

Desarrollar de forma efectiva su competencia comunicativa en alemán con una pronunciación correcta y un dominio de las estructuras gramaticales,
tanto en situaciones colectivas de habla como en el ámbito del aula.

Proporcionar instrucciones precisas en el aula que contribuyan a la mejora de la utilización de la lengua alemana por parte de los alumnos y a la co-
rrección de errores por parte de estos tanto en el lenguaje oral como escrito.

Conocer y desarrollar de forma efectiva las cuatro destrezas, así como conocer la cultura de la lengua alemana.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Pronomen und Verben im Präsens (schwache und starke Verben, trennbare Verben, Modalverben)

2. Substantive und Artikelwörter

3. W-Wörter

4. Adjektive, Präpositionen, Adverbien

5. Negation

6. Satztypen

7. Wortfelder für den Alltag: Die Familie, die Schule, das Haus, der Körper, die Kleidung, Essen und Trinken

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE116 - Desarrollar progresivamente las competencias, tanto generales como lingüísticas y comunicativas, mediante la práctica
integrada de las cuatro destrezas en el aula de lengua extranjera.

CE117 - Disponer de plena competencia así como de un buen conocimiento lingüístico (fonético, fonológico, gramatical y
pragmático) y socio-cultural de la lengua extranjera que se imparte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 1 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Didáctica del alemán

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No Sí No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Alemán

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar con éxito la presente asignatura, los alumnos deben ser capaces de

Describir los fundamentos curriculares, didácticos y metodológicos de la asignatura de lengua extranjera: alemán en la etapa primaria

Explicar los enfoques didáctico-metodológicos en la enseñanza de lenguas extranjera actuales

Aplicar los fundamentos didáctico-metodológicos al entorno escolar de primaria

Reunir recursos útiles para la enseñanza del alemán en la etapa primaria

Diseñar y programar unidades didácticas para la enseñanza del alemán en la etapa primaria

Determinar los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje evaluables por actividad, unidad y curso

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El currículo de primera/segunda lenguas extranjeras en educación primaria

2. El Marco Común Europeo de Referencia y el Portfolio Europeo de lenguas extranjeras

3. Enfoques didácticos y metodológicos de la enseñanza de lenguas extranjeras

4. Diseño y planificación de unidades didácticas para el alemán en la etapa primaria

5. La evaluación del aprendizaje

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.

cs
v:

 2
17

96
17

94
58

24
53

30
92

81
36

5



Identificador : 2501004

345 / 397

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Razonamiento crítico

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT8 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE120 - Conocer los fundamentos lingüísticos del currículo de esta etapa, así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de
los aprendizajes correspondientes.

CE121 - Conocer el curso normal del desarrollo lingüístico en los distintos componentes del lenguaje (fonología, morfología,
sintaxis, semántica y pragmática.), sociolingüísticos y psicolingüísticos poniendo especial énfasis en las principales adquisiciones o
hitos evolutivos, así como su relación con el pensamiento.

CE123 - Ser capaz de elaborar actividades para la enseñanza de las reglas gramaticales

CE124 - Ser capaz de aplicar una metodología diseñada para la enseñanza y comprensión de reglas gramaticales que requiera una
participación activa del alumnado.

CE125 - Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los
aprendizajes correspondientes.

CE127 - Planificar y desarrollar estrategias adecuadas para favorecer la adquisición de aprendizajes significativos en los
conocimientos relacionados con el lenguaje y la comunicación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

2 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 16 87

Foro 4 0

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

5 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 80.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 60.0

NIVEL 2: Fonética del alemán

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No Sí No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Alemán

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Para completar con éxito la presente asignatura, el alumno debe ser capaz de:

Desarrollar de forma efectiva su competencia comunicativa en alemán con una pronunciación correcta tanto en situaciones colectivas de habla como
en el ámbito del aula.

Proporcionar instrucciones precisas en el aula que contribuyan a la mejora de la articulación de los sonidos de sus propios alumnos y a la corrección
de pronunciaciones erróneas por parte de estos.

Reconocer los conceptos básicos en fonética y fonología y utilizarlos tanto de forma oral como escrita dentro del sistema lingüístico alemán.

Explicar cómo se articula la totalidad de los fonemas del alemán y describir de forma razonada los sonidos vocálicos y consonánticos de esta lengua.

Transcribir fonémicamente textos en lengua alemana usando de modo efectivo los símbolos fonémicos pertenecientes al Alfabeto Fonético Internacio-
nal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Einführung in die deutsche Phonetik

2. Das deutsche Vokalsystem

3. Das deutsche Konsonantensystem

4. Satzakent, Wortakzent

5. Pausen, Melodie, Rhythmus
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6. Progessive Assimilation, Verbindungsmöglichkeiten

7. Das deutsche Transkriptionsmodell

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE118 - Disposición de plena competencia a la hora de transcribir tanto palabras como textos.

CE126 - Conocimiento y uso del sistema fonético y fonológico y su aplicación tanto oral como escrita.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0
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Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Idioma extranjero II (Alemán)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No Sí No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Alemán

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar de forma exitosa la presente asignatura, el alumno debe ser capaz de :

Desarrollar de forma efectiva su competencia comunicativa en alemán con una pronunciación correcta y un dominio superior de las estructuras grama-
ticales, tanto en situaciones colectivas de habla como en el ámbito del aula.

Proporcionar instrucciones precisas en el aula que contribuyan a la mejora de la utilización de la lengua alemana por parte de los alumnos y a la co-
rrección de errores por parte de estos tanto en el lenguaje oral como escrito.

Conocer y aplicar de forma efectiva las cuatro destrezas, así como conocer la cultura de la lengua alemana.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Verbkonjugation (Vergangenheitsformen, Imperativ, Satzklammer)

2. Modalverben

3. Präpositionen mit Dativ / mit Akkusativ

4. Dativ-, Akkusativformen

5. Kommunikation im Alltag: Transportmittel und Reisen; Wohnen; Gesundheit und Fitness; Unfall und Krankheit; Arbeit und Beruf

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE116 - Desarrollar progresivamente las competencias, tanto generales como lingüísticas y comunicativas, mediante la práctica
integrada de las cuatro destrezas en el aula de lengua extranjera.

CE117 - Disponer de plena competencia así como de un buen conocimiento lingüístico (fonético, fonológico, gramatical y
pragmático) y socio-cultural de la lengua extranjera que se imparte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Mención en lengua extranjera: francés (Semipresencial)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Morfosintaxis (Francés)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Francés

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Para completar con éxito la presente asignatura, el alumno debe ser capaz de:

Desarrollar de forma efectiva su competencia gramatical en francés con una correcta utilización de la lengua tanto en situaciones colectivas de habla
como en el ámbito del aula.

Proporcionar instrucciones precisas en el aula que contribuyan a la mejora del conocimiento de la gramática francesa de los alumnos y a la corrección
de producciones erróneas por parte de estos.

Reconocer las estructuras básicas en la gramática francesa y utilizarlas tanto oral como de forma escrita dentro del sistema lingüístico francés.

Conocer correctamente las normas gramaticales y lingüísticas de la lengua francesa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. L'organisation de la phrase: la phrase simple et la phrase complexe

2. Le groupe du verbe: les temps de l'indicatif et les temps du subjonctif

3. La phrase interrogative et négative

4. Le groupe du nom: le nom, l'adjectif, les articles, les démonstratifs, les possessifs, les pronoms personnels

5. L'expression du temps, de la cause, de la conséquence, du but et de la condition

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE122 - Conocer correctamente las normas gramaticales y lingüísticas de la lengua a impartir.

CE123 - Ser capaz de elaborar actividades para la enseñanza de las reglas gramaticales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Idioma extranjero I (Francés)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Francés

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Para completar de forma exitosa la presente asignatura, el alumno debe ser capaz de :

Desarrollar de forma efectiva su competencia comunicativa en Francés con una pronunciación correcta y un dominio de las estructuras gramaticales,
tanto en situaciones colectivas de habla como en el ámbito del aula.

Proporcionar instrucciones precisas en el aula que contribuyan a la mejora de la utilización de la lengua francesa por parte de los alumnos y a la co-
rrección de errores por parte de estos tanto en el lenguaje oral como escrito.

Conocer y desarrollar de forma efectiva las cuatro destrezas, así como conocer la cultura de la lengua francesa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Comunicativos La lengua francesa en las situaciones de comunicación convencionales y cotidianas. Perfeccionamiento de las competencias de lengua
francesa en las cuatro destrezas.

Gramaticales Fonética práctica de la lengua francesa. Morfología y sintaxis de la lengua francesa. La ortografía: el sistema gráfico de la lengua france-
sa.

Didácticos Recursos específicos para la enseñanza-aprendizaje de la lengua francesa. Lectura y explotación de textos literarios y documentos mediáti-
cos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE116 - Desarrollar progresivamente las competencias, tanto generales como lingüísticas y comunicativas, mediante la práctica
integrada de las cuatro destrezas en el aula de lengua extranjera.

CE117 - Disponer de plena competencia así como de un buen conocimiento lingüístico (fonético, fonológico, gramatical y
pragmático) y socio-cultural de la lengua extranjera que se imparte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100
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Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Didáctica del francés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Francés

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar con éxito la presente asignatura, los alumnos deben ser capaces de

Describir los fundamentos curriculares, didácticos y metodológicos de la asignatura de lengua extranjera: Francés en la etapa de Primaria

Explicar los enfoques didáctico-metodológicos en la enseñanza de lenguas extranjera actuales

Aplicar los fundamentos didáctico-metodológicos al entorno escolar de Primaria

Reunir recursos útiles para la enseñanza del Francés en la etapa de Primaria

Diseñar y programar unidades didácticas para la enseñanza del Francés en la etapa de Primaria

Determinar los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje evaluables por actividad, unidad y curso.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos teóricos del proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras.

La didáctica del FLE: formación y evolución de la disciplina.

Enseñar a partir del Marco Común Europeo de Referencia (MCER): la metodología accional.

La competencia comunicativa: teoría y práctica didáctica. Organización de actividades de comprensión, expresión e interacción.

Metodologías específicas para el alumnado de Educación Primaria: enseñanza precoz de lenguas extranjeras y ¿despertar a las lenguas¿.

La evaluación en FLE.

El campo del FLE en la Educación Primaria de España y Castilla y León.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT4 - Razonamiento crítico

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT8 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE120 - Conocer los fundamentos lingüísticos del currículo de esta etapa, así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de
los aprendizajes correspondientes.
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CE121 - Conocer el curso normal del desarrollo lingüístico en los distintos componentes del lenguaje (fonología, morfología,
sintaxis, semántica y pragmática.), sociolingüísticos y psicolingüísticos poniendo especial énfasis en las principales adquisiciones o
hitos evolutivos, así como su relación con el pensamiento.

CE123 - Ser capaz de elaborar actividades para la enseñanza de las reglas gramaticales

CE124 - Ser capaz de aplicar una metodología diseñada para la enseñanza y comprensión de reglas gramaticales que requiera una
participación activa del alumnado.

CE125 - Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los
aprendizajes correspondientes.

CE127 - Planificar y desarrollar estrategias adecuadas para favorecer la adquisición de aprendizajes significativos en los
conocimientos relacionados con el lenguaje y la comunicación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 60.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 60.0

NIVEL 2: Fonética del francés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Francés

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Para completar con éxito la presente asignatura, el alumno debe ser capaz de:

Desarrollar de forma efectiva su competencia comunicativa en francés con una pronunciación correcta tanto en situaciones colectivas de habla como
en el ámbito del aula.

Proporcionar instrucciones precisas en el aula que contribuyan a la mejora de la articulación de los sonidos de sus propios alumnos y a la corrección
de pronunciaciones erróneas por parte de estos.

Reconocer los conceptos básicos en fonética y fonología y utilizarlos tanto de forma oral como escrita dentro del sistema lingüístico francés.

Explicar cómo se articula la totalidad de los fonemas del francés y describir de forma razonada los sonidos vocálicos y consonánticos de esta lengua.

Transcribir fonémicamente textos en lengua francesa usando de modo efectivo los símbolos fonémicos pertenecientes al Alfabeto Fonético Internacio-
nal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introduction a la phonétique

2. L¿appareil phonatoire

3. Les voyelles: les voyelles orales simples, les voyelles orales composées, les voyelles nasales

4. Les consonnes

5. Les semi-consonnes ou semi-voyelles

6. La transcription de textes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE118 - Disposición de plena competencia a la hora de transcribir tanto palabras como textos.

CE126 - Conocimiento y uso del sistema fonético y fonológico y su aplicación tanto oral como escrita.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Idioma extranjero II (Francés)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Francés

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Para completar de forma exitosa la presente asignatura, el alumno debe ser capaz de :

Desarrollar de forma efectiva su competencia comunicativa en francés con una pronunciación correcta y un dominio de las estructuras gramaticales,
tanto en situaciones colectivas de habla como en el ámbito del aula.

Proporcionar instrucciones precisas en el aula que contribuyan a la mejora de la utilización de la lengua francesa por parte de los alumnos y a la co-
rrección de errores por parte de estos tanto en el lenguaje oral como escrito.

Conocer y desarrollar de forma efectiva las cuatro destrezas, así como conocer la cultura de la lengua francesa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Approfondisement des sujets traités en « Idioma I »

2. La phrase, la proposition

3.Les parties du discours

4. Les propositions subordonnés

5. Utilisation des quatre compétences de la langue: écouter, parler, lire et écrire

6. La cinquième compétence: traduire

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE116 - Desarrollar progresivamente las competencias, tanto generales como lingüísticas y comunicativas, mediante la práctica
integrada de las cuatro destrezas en el aula de lengua extranjera.

CE117 - Disponer de plena competencia así como de un buen conocimiento lingüístico (fonético, fonológico, gramatical y
pragmático) y socio-cultural de la lengua extranjera que se imparte.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Mención en lengua extranjera: inglés (Semipresencial)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Morfosintaxis (Inglés)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Inglés

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Para completar con éxito la presente asignatura, el alumno debe ser capaz de:

Desarrollar de forma efectiva su competencia gramatical en inglés con una correcta utilización de la lengua tanto en situaciones colectivas de habla co-
mo en el ámbito del aula.

Proporcionar instrucciones precisas en el aula que contribuyan a la mejora del conocimiento de la gramática inglesa de los alumnos y a la corrección
de producciones erróneas por parte de estos.

Reconocer las estructuras básicas en la gramática inglesa y utilizarlas tanto oral como de forma escrita dentro del sistema lingüístico inglés.

Conocer correctamente las normas gramaticales y lingüísticas de la lengua inglesa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Parts of speech:

- Article.

- Nouns.

- Pronouns.

- Adjectives and adverbs.

- Verbs. Variations in the verb phrase: tense, aspect, voice and modal use.

- Phrasal verbs. Infinitive and participles.

- Prepositions.

2. Kinds of sentences:

- The simple sentence.

- The compound sentence.

- The complex sentence. Types of clauses:

a. Adverbial clause and conjunctions.

b. Relative clauses.

c. Reporting.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE122 - Conocer correctamente las normas gramaticales y lingüísticas de la lengua a impartir.

CE123 - Ser capaz de elaborar actividades para la enseñanza de las reglas gramaticales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Idioma extranjero I (Inglés)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Inglés

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura pretende que el alumno tenga la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones
incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Correct use of :

1. Articles.

2. Pronouns.

3. Adjectives.

4. Adverbs.

5. Prepositions.

6. Verbs: (auxiliaries, modals, verb tenses, phrasal verbs).

7. Connectors

II. Sentence patterns:

1. Infinitive/-ing.

2. Passive voice.

3. Adverbial clauses.

4. Relative clauses.

5. Reported speech.

III. Use of language:

1. Collocations.

2. Word-formation.

3. Rephrasing.

4. Cloze and multiple choice activities.

5. Error correction.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT8 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE116 - Desarrollar progresivamente las competencias, tanto generales como lingüísticas y comunicativas, mediante la práctica
integrada de las cuatro destrezas en el aula de lengua extranjera.

CE117 - Disponer de plena competencia así como de un buen conocimiento lingüístico (fonético, fonológico, gramatical y
pragmático) y socio-cultural de la lengua extranjera que se imparte.

CE127 - Planificar y desarrollar estrategias adecuadas para favorecer la adquisición de aprendizajes significativos en los
conocimientos relacionados con el lenguaje y la comunicación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

1 100

Resolución de problemas y ejercicios 3 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

6 50

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

21 66

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 33

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

5 40

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 10 0

Estudio personal 20 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

50 0

Preparación de presentaciones orales 10 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 60.0 70.0

Examen oral 20.0 30.0

Exposición oral de trabajos 10.0 20.0

NIVEL 2: Didáctica del inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

cs
v:

 2
17

96
17

94
58

24
53

30
92

81
36

5



Identificador : 2501004

364 / 397

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Inglés

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en la
enseñanza del inglés como segunda lengua en el aula.

Haber desarrollado y evaluado contenidos y materiales curriculares apropiados, lingüística y cognitivamente al nivel de los estudiantes.

Haber adquirido un conocimiento exhaustivo del currículo de esta etapa, así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes co-
rrespondientes.

Haber adquirido la habilidad de en el diseño, planificación y evaluación de procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en cola-
boración con otros docentes.

Haber adquirido conocimientos en la relación interdisciplinar entre las diferentes materias de la Educación Primaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. The Foreign Language Curriculum in Spain

2. The Common European Framework of Reference for Languages

3. How to structure the EFL class in Primary Education

4. Literacy and the five essential elements of reading

5. Phonemic awareness and Decoding

6. Synthetic Phonics

7. Learning the spoken language: Enhancing language development through the Morning Meetings

8. Fluency, Vocabulary Development and Comprehension

9. Introduction to CLIL (Content Language Integrated Learning)

10. The role of the EFL teacher vs. the role of the CLIL teacher

11. Formative assessment: Use of the Portfolio

12. Multiple intelligences and different learning styles

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT6 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna

CT8 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE119 - Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita,

CE124 - Ser capaz de aplicar una metodología diseñada para la enseñanza y comprensión de reglas gramaticales que requiera una
participación activa del alumnado.

CE126 - Conocimiento y uso del sistema fonético y fonológico y su aplicación tanto oral como escrita.

CE127 - Planificar y desarrollar estrategias adecuadas para favorecer la adquisición de aprendizajes significativos en los
conocimientos relacionados con el lenguaje y la comunicación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

2 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

15 60

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 19 63

Tutorías virtuales 15 0

Estudio personal 70 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0

Trabajos, actividades y proyectos 40.0 60.0

NIVEL 2: Fonética del inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Inglés

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar de forma exitosa la presente asignatura, los alumnos deben ser capaces de:

Desarrollar de forma efectiva su competencia comunicativa en inglés con una pronunciación correcta, tanto en situaciones colectivas de habla como en
el ámbito del aula.

Proporcionar instrucciones precisas en el aula que contribuyan a la mejora de la articulación de los sonidos de sus propios alumnos y a la corrección
de pronunciaciones erróneas por parte de éstos.

Reconocer los conceptos básicos en fonética y fonología y utilizarlos tanto oral como de forma escrita dentro del sistema lingüístico inglés.

Explicar cómo se articula la totalidad de los fonemas del inglés y describir de forma razonada los sonidos vocálicos y consonánticos de esta lengua.

Transcribir fonémicamente textos en lengua inglesa usando de modo efectivo los símbolos fonémicos pertenecientes al International Phonetic Alpha-
bet.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Phonetics and Phonology: general introduction. The production of speech. The organs of speech and articulatory description.

2. Description and classification of speech sounds. Phonetic description. Vocalic and consonantal phonemes.

3. The vowel type. The cardinal vowel scale. Classification of vowel type phonemes. Diphthongs and triphthongs.

4. The Consonantal Type. Place of articulation. Manner of articulation. Phonation.

5. The word in connected speech. Aspects of connected speech: accentual patterns and rhythm. Weak and strong forms of words. Intonation.

6. The Transcription System.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE118 - Disposición de plena competencia a la hora de transcribir tanto palabras como textos.

CE126 - Conocimiento y uso del sistema fonético y fonológico y su aplicación tanto oral como escrita.

cs
v:

 2
17

96
17

94
58

24
53

30
92

81
36

5



Identificador : 2501004

367 / 397

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Idioma extranjero II (Inglés)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Inglés

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

Mostrar la suficiente competencia comunicativa, oral y escrita, así como una correcta pronunciación basada en el sistema fonético-fonológico del idio-
ma extranjero objeto de estudio.

Poder aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesio-
nales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.

Desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional
dentro de su campo de estudio.

Saber comunicar a todo tipo de audiencias, de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su
campo de estudio.

Identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un alto
grado de autonomía en todo tipo de contextos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

The aim of this subject is to help students acquire or improve the skills needed to participate successfully in a communicative exchange as well as in
the learning-teaching process of a foreign language. In order to achieve these competences, the students will practice:

Listening skills: Communicative skills in real situations with expressions used to keep a conversation, describe past, present and future events, ex-
press an opinion, comprehend daily situations, etc.

Speaking skills: To express oneself fluently and spontaneously and interact with others, using spoken language effectively for social, academic and
professional purposes (Oral Communication / Interaction).

Reading skills: To understand long complex text of different kinds, appreciating differences of register. These texts are used to study their organization
and coherence and to increase vocabulary.

Writing skills: To write clear, well-structured detailed texts ( descriptive, narrative, expository and argumentative). Written tasks also require learning
how to carry out academic research and how to use assorted vocabulary and its didactics.

Use of language:

Routines and Habits

Adverbs of frequency

Sequencing events

Modifying Comparisons

Verbs of talking about future

Giving Advice

Verb + preposition

Describing past and present events

Qualifying adjectives

Linking ideas
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The order of adjectives

Grammar in context:

Word and Phrase Grammar

Nouns, Pronouns and Verbs.

Variation in the Verb Phrase: tense, aspect, voice and modality.

Simple and Complex Noun Phrases

Word Order and Syntactic Choices.

Pronunciation:

Phonetics and Phonology of the Language, Stress, Rhythm and Intonation.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.

CG4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CG11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT10 - Toma de decisiones
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE116 - Desarrollar progresivamente las competencias, tanto generales como lingüísticas y comunicativas, mediante la práctica
integrada de las cuatro destrezas en el aula de lengua extranjera.

CE117 - Disponer de plena competencia así como de un buen conocimiento lingüístico (fonético, fonológico, gramatical y
pragmático) y socio-cultural de la lengua extranjera que se imparte.

CE118 - Disposición de plena competencia a la hora de transcribir tanto palabras como textos.

CE119 - Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita,

CE121 - Conocer el curso normal del desarrollo lingüístico en los distintos componentes del lenguaje (fonología, morfología,
sintaxis, semántica y pragmática.), sociolingüísticos y psicolingüísticos poniendo especial énfasis en las principales adquisiciones o
hitos evolutivos, así como su relación con el pensamiento.

CE122 - Conocer correctamente las normas gramaticales y lingüísticas de la lengua a impartir.
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CE124 - Ser capaz de aplicar una metodología diseñada para la enseñanza y comprensión de reglas gramaticales que requiera una
participación activa del alumnado.

CE126 - Conocimiento y uso del sistema fonético y fonológico y su aplicación tanto oral como escrita.

CE127 - Planificar y desarrollar estrategias adecuadas para favorecer la adquisición de aprendizajes significativos en los
conocimientos relacionados con el lenguaje y la comunicación.

CE128 - Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

3 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Tutorías Presenciales/Otras 1 100

Evaluación 2 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 53

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

12 66

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 12 50

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

4 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

20 0

Preparación de presentaciones orales 10 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0

Examen oral 20.0 40.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Mención en lengua extranjera: portugués (Semipresencial)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Morfosintaxis (Portugués)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No Sí
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Portugués

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que el alumno adquiera la suficiente competencia comunicativa, oral y escrita y una adecuada utilización de los recursos lingüísticos con
el propósito de lograr su capacitación a la hora de impartir una lengua extranjera en el aula de educación primaria . Por ello, se proporcionará al futuro
docente los instrumentos adecuados con el fin de que sea capaz de conseguir que sus alumnos adquieran los conocimientos suficientes para el domi-
nio de las cuatro destrezas que forman parte de una lengua extranjera.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. A organização da frase: a simples ea sentença frase complexa.

2. Os verbos ser e ter. O grupo verbo: os tempos da época indicativo e subjuntivo.

3. A sentença negativa e interrogativa.

4. O nome do grupo, o nome, o adjetivo, artigos, demonstrativos, possessivos, pronomes pessoais.

5. A duração do tempo, a causa, o resultado, a finalidade ea condição.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE122 - Conocer correctamente las normas gramaticales y lingüísticas de la lengua a impartir.

CE123 - Ser capaz de elaborar actividades para la enseñanza de las reglas gramaticales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 20.0 80.0

NIVEL 2: Idioma extranjero I (Portugués)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No Sí
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Portugués

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Mediante esta materia se pretende conseguir que el alumno adquiera la suficiente competencia comunicativa, oral y escrita, así como una correcta
pronunciación basada en el sistema fonético-fonológico del idioma extranjero objeto de estudio. Se pretende, así mismo, conseguir el adecuado sopor-
te lingüístico-gramatical que le capacite para dirigir una clase de lengua extranjera en el aula de educación Primaria. Unido a esto, el estudiante posee-
rá un conocimiento suficiente de la historia, la cultura y las costumbres que complementan una formación integral para un futuro docente de una se-
gunda lengua. Todo ello estará dirigido a capacitar al futuro egresado en la programación y diseño de las actividades dirigidas a desarrollar en sus fu-
turos alumnos el suficiente conocimiento en las cuatro destrezas que constituyen el dominio de una lengua extranjera.

5.5.1.3 CONTENIDOS

O mundo lusófono. Descobrir Portugal.

Identificação e dados pessoais. Artigos definidos e indefinidos e as suas contrações. Ppronomes pessoais, interrogativos e reflexos; verbos no presen-
te de indicativo: ser, ter, morar em (verbos em ¿ar), chamar-se.

Descrição de objetos e pessoas: verbos no presentede indicativo (terminados em ¿er e ¿ir). Nomes e adjetivos: concordância em género e número.

Brevas fórmulas sociais: cumprimentar/despedir-se de alguém, apresentar-se, apresentar alguém, agradecer.

Atividades do quotidiano; Verbos irregulares no presente de indicativo. Costumar+ infinitivo. Preposições de Tempo e Movimento.

Relações familiares e habitação. Estruturas verbais estar a + infinitivo; Pronomes possessivos. O grau do Adjetivo.

Compra e venda. Verbos no Pretérito Imperfeito (Imperfeito de cortesia). Pronomes demonstrativos e adverbios de lugar.

Localização de objetos e pessoas. Verbos de movimento no presente de indicativo. Preposições e locuções prepositivas.

Desporto e tempos livres. Verbos Gostar de/ não gostar de /detestar/ adorar/preferir. Futuro próximo e expressões de tempo futuro.

Saúde e corpo: Estrturas verbais estar com + nome, ter que /de + infinitivo, dever de + infinitivo.

Serviços de utilidade pública. Uso do Imperfeito; poder + infinitivo.

Relatar acontecimentos pontuais no passado: verbos no Pretérito Perfeito Simples do Indicativo (verbos regulares e irregulares ser, ir, ter, estar). Ex-
pressões de tempo no passado (há/ desde).

Contatos sociais e formas de tratamento. Verbos irregulares no pretérito perfeito simples. Formas formais de tratamento. Producir menssagens ou pe-
quenos textos.

Reclamar e fazer reclamações sobre comida e alojamento. Uso do pretérito imperfeito com valor condicional. Exprimir dejos e fazer reclamações sim-
ples sobre um serviço.

Memórias no passado. Revisão dos passados e expressões de tempo. Pronomes idefinidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE116 - Desarrollar progresivamente las competencias, tanto generales como lingüísticas y comunicativas, mediante la práctica
integrada de las cuatro destrezas en el aula de lengua extranjera.

CE117 - Disponer de plena competencia así como de un buen conocimiento lingüístico (fonético, fonológico, gramatical y
pragmático) y socio-cultural de la lengua extranjera que se imparte.
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CE123 - Ser capaz de elaborar actividades para la enseñanza de las reglas gramaticales

CE124 - Ser capaz de aplicar una metodología diseñada para la enseñanza y comprensión de reglas gramaticales que requiera una
participación activa del alumnado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Examen oral 10.0 70.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

NIVEL 2: Didáctica del portugués

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No Sí
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Portugués

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en la
enseñanza del Portugués como segunda lengua en el aula.

Haber desarrollado y evaluado contenidos y materiales curriculares apropiados, lingüística y cognitivamente al nivel de los estudiantes.

Haber adquirido un conocimiento exhaustivo del currículo de esta etapa, así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes co-
rrespondientes.

Haber adquirido la habilidad de en el diseño, planificación y evaluación de procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en cola-
boración con otros docentes.

Haber adquirido conocimientos en la relación interdisciplinar entre las diferentes materias de la Educación Primaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Métodos e abordagens do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras

2. Aquisição e aprendizagem de línguas estrangeiras.

3. Marco Legal. O Marco comum de refrência. Curriculum das línguas estrangeiras no ensino primário.

4. Manuais específicos para o ensino-aprendizagem do português língua estrangeira (PLE) no ensino primário.

5. Recursos web para o ensino-aprendizagem do PLE

6. Conteúdos curriculares e abordagem comunicativa por tarefas.

7. A leitura na aula de língua estrangeira.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT8 - Creatividad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE120 - Conocer los fundamentos lingüísticos del currículo de esta etapa, así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de
los aprendizajes correspondientes.
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CE121 - Conocer el curso normal del desarrollo lingüístico en los distintos componentes del lenguaje (fonología, morfología,
sintaxis, semántica y pragmática.), sociolingüísticos y psicolingüísticos poniendo especial énfasis en las principales adquisiciones o
hitos evolutivos, así como su relación con el pensamiento.

CE123 - Ser capaz de elaborar actividades para la enseñanza de las reglas gramaticales

CE124 - Ser capaz de aplicar una metodología diseñada para la enseñanza y comprensión de reglas gramaticales que requiera una
participación activa del alumnado.

CE125 - Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los
aprendizajes correspondientes.

CE127 - Planificar y desarrollar estrategias adecuadas para favorecer la adquisición de aprendizajes significativos en los
conocimientos relacionados con el lenguaje y la comunicación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos, actividades y proyectos 20.0 80.0

Exposición oral de trabajos 20.0 80.0

NIVEL 2: Fonética del portugués

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

cs
v:

 2
17

96
17

94
58

24
53

30
92

81
36

5



Identificador : 2501004

377 / 397

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No Sí
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Portugués

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar de forma exitosa la presente asignatura, los alumnos deben ser capaces de:

Desarrollar de forma efectiva su competencia comunicativa en portugués con una pronunciación correcta, tanto en situaciones colectivas de habla co-
mo en el ámbito del aula.

Proporcionar instrucciones precisas en el aula que contribuyan a la mejora de la articulación de los sonidos de sus propios alumnos y a la corrección
de pronunciaciones erróneas por parte de éstos.

Reconocer los conceptos básicos en fonética y fonología y utilizarlos tanto oral como de forma escrita dentro del sistema lingüístico portugués.

Explicar cómo se articula la totalidad de los fonemas del portugués y describir de forma razonada los sonidos vocálicos y consonánticos de esta len-
gua.

Transcribir fonéticamente textos en lengua portuguesa usando de modo efectivo los símbolos fonéticos pertenecientes al International Phonetic Alpha-
bet.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fonética e Fonología: introdução geral. La producción del discursoPhonetics and Phonology: general introduction. La producción del habla: órgãos e
produção articulatória.

Descrição e classificação dos sons da fala . Descrição fonética . Fonemas vocálicos e consonanticos.

As consoantes . Lugar de articulação . Modo de articulação e fonação.

As vogais. A classificação das vogais fonemas . Ditongos.

A palavra na fala encadeada . Aspectos da fala encadeada : padrões acentuais e ritmo. Entonação.

Transcrição fonética.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de análisis y síntesis

CT11 - Resolución de problemas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE118 - Disposición de plena competencia a la hora de transcribir tanto palabras como textos.

CE126 - Conocimiento y uso del sistema fonético y fonológico y su aplicación tanto oral como escrita.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0

Cuestionarios de evaluación en la
plataforma

10.0 70.0

NIVEL 2: Idioma extranjero II (Portugués)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No Sí
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera: Portugués

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Mediante esta materia se pretende conseguir que el alumno adquiera la suficiente competencia comunicativa, oral y escrita, así como una correcta
pronunciación basada en el sistema fonético-fonológico del idioma extranjero objeto de estudio. Se pretende, así mismo, conseguir el adecuado sopor-
te lingüístico-gramatical que le capacite para dirigir una clase de lengua extranjera en el aula de educación Primaria. Unido a esto, el estudiante posee-
rá un conocimiento suficiente de la historia, la cultura y las costumbres que complementan una formación integral para un futuro docente de una se-
gunda lengua. Todo ello estará dirigido a capacitar al futuro egresado en la programación y diseño de las actividades dirigidas a desarrollar en sus fu-
turos alumnos el suficiente conocimiento en las cuatro destrezas que constituyen el dominio de una lengua extranjera.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Revisão dos tempos anteriores, as preposições e os pronomes.

Falar de acções quotidianas no passado: O Imperfeito.

Exprimir desejos e fazer planos (verbos querer, desejar, gostar de preferir¿). Adverbios de lugar, tempo, modo e a sua colocação.

Tempos libres no passado. Acções simultâneas e durativas no pasado. Pretérito Imperfeito versus Pretérito Perfeito simples.

Relatos formais de ocorrências. O Pretérito Mais-que-Perfeito composto do indicativo; O Participio passado; Os pronomes clíticos de complemento di-
reto.

Relações sociais-Escrever caratas- notas-bilhetes. O Pretérito perfeito composto do indicativo. Pronomes clíticos de complemento indireto

Relatar fatos: discurso direto/indireto. Revisão dos clíticos

Relações sociais. O Modo Imperativo.

Atualidades (As notícias). A voz passive e a voz ativa.

Vida privada e tempos libres. O Futuro do Indicativo e as expressões de futuro em língua portuguesa.

Viagens e deslocações. O Infinitivo Pessoal.

Trabalho e Profissõe. Revisão de conteúdos gramaticais para falar sobre emprego.

Argumentar e negociar propostas. Verbos com regencia de preposição.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de organización y planificación

CT9 - Motivación por la calidad
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE116 - Desarrollar progresivamente las competencias, tanto generales como lingüísticas y comunicativas, mediante la práctica
integrada de las cuatro destrezas en el aula de lengua extranjera.

CE117 - Disponer de plena competencia así como de un buen conocimiento lingüístico (fonético, fonológico, gramatical y
pragmático) y socio-cultural de la lengua extranjera que se imparte.

CE123 - Ser capaz de elaborar actividades para la enseñanza de las reglas gramaticales

CE124 - Ser capaz de aplicar una metodología diseñada para la enseñanza y comprensión de reglas gramaticales que requiera una
participación activa del alumnado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor

2 100

Resolución de problemas y ejercicios 1 100

Clases prácticas/Talleres/Seminarios
teórico-prácticos

1 100

Evaluación 3 100

Exposiciones teórico-prácticas de los
contenidos de la asignatura por parte del
profesor en el aula virtual

13 54

Resolución de problemas y ejercicios en
aula virtual

10 100

Clases prácticas/Talleres en aula virtual 6 66

Tareas/Actividades sobre material en
Moodle

9 0

Tutorías virtuales 15 0

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 30 0

Resolución de tareas/actividades de forma
autónoma

30 0

Revisión y profundización de materiales
suministrados en el aula virtual

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Aprendizaje orientado a proyectos

Talleres/seminarios teórico-prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 80.0

Examen oral 10.0 70.0

Trabajos, actividades y proyectos 10.0 70.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor
Asociado

7.4 0 5,2

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor
Contratado
Doctor

79.1 100 89

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor
colaborador
Licenciado

2.9 0 1

Universidad Pontificia de Salamanca Catedrático de
Universidad

10.4 100 4,8

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

85 3 90
CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

En este apartado se expondrán dos protocolos que se van a establecer en la Facultad de Educación: Protocolo de Medición de Análisis y Mejora, y de
Evaluación del Aprendizaje. Para una exposición general del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la Escuela, véase el capítulo 9.

El objetivo de la Medición de análisis y mejora es definir cómo la Facultad de Educación de la UPSA ha de garantizar que se miden y analizan los re-
sultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los grupos de interés, así como cualquier otro resultado que pueda afectar a la
calidad de la formación oficial que se imparte. A partir de este análisis, el procedimiento indica cómo se toman decisiones para la mejora de la calidad
de las enseñanzas impartidas.

La información para analizar procede de los resultados del análisis de necesidades, expectativas y satisfacción de los diferentes grupos de interés, de
los resultados académicos, de la inserción laboral, así como de cada uno de los procesos clave definidos en el SGIC y del informe de evaluación que
lleve a cabo el Gabinete Técnico de Calidad de la UPSA (GTC). La Comisión de Innovación Educativa de la Escuela es la responsable de recopilar, re-
visar y comprobar la validez de toda la información necesaria para el análisis.

Desde la Comisión de Innovación se envía la información pertinente a la Comisión de Garantía de Calidad, quien analiza y elabora un Informe de Aná-
lisis de Resultados del SGIC, a partir del cual se establecen los objetivos de mejora para el curso siguiente.

 

Este es el procedimiento ordinario mediante el cual se revisa el estado de cumplimiento de los objetivos definidos el curso anterior y se marcan las ac-
ciones de mejora convenientes para el curso siguiente.

El Informe de Seguimiento del GTC es un documento en el que, atendiendo a lo comentado con anterioridad, debe hacer referencia, al menos, al esta-
do de:

 

Los resultados del seguimiento y cumplimiento de los objetivos de la calidad del Centro.

El estado de los planes de mejora a realizar durante el ejercicio presente (planes anuales de mejora).
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La información relativa a la satisfacción de los grupos de interés, quejas o reclamaciones, así como de sus necesidades y expectativas.

Los resultados de la evaluación del seguimiento llevada a cabo por la CI.

El Informe de Resultados del SGIC, realizado en la sesión de la Comisión de Innovación del último trimestre del año, ha de incluir al menos considera-
ciones sobre el estado de:

La Política de Calidad y objetivos generales.

Los resultados del cumplimiento de los objetivos de la calidad del Centro.

El estado de los planes de mejora a realizar durante el ejercicio presente (planes anuales de mejora).

Resultados del aprendizaje.

Resultados de la inserción laboral.

Desarrollo de las acciones previstas en revisiones anteriores del GTC.

Cambios que podrían afectar al Sistema de Garantía Interna de Calidad. Evaluación de las oportunidades de mejora y necesidad de efectuar cambios
en la gestión del sistema.

La información relativa a la satisfacción de los grupos de interés, quejas o reclamaciones, así como de sus necesidades y expectativas.

Grado de satisfacción y motivación del personal.

Sugerencias para la mejora.

Información acerca de los puntos fuertes y débiles detectados en el seguimiento que realice la CI.

 

A partir de estas propuestas de mejora, la Comisión de Innovación del Centro propondrá las que se deberían realizar durante el año siguiente, que
constituirían el Plan Anual de Mejora del Centro.

El conjunto del Informe se remite para su aprobación al Consejo del Centro, responsabilizándose el Equipo de Dirección del Centro de su difusión y
aplicación.

La Comisión de Innovación, atendiendo a una planificación sistemática previa, coordinará la realización de evaluaciones de seguimiento del SGIC de
la UPSA, para verificar su eficacia y grado de implantación.

Otro de los documentos que se han de elaborar tiene como objetivo establecer el modo en que la EULV define y actualiza las acciones referentes a
garantizar la correcta evaluación del aprendizaje de sus estudiantes. En este sentido, se prevé que, a partir de la normativa existente en materia de
evaluación de los programas formativos, criterios de evaluación anteriores y otros datos que provengan de los distintos grupos de interés y se conside-
ren relevantes, el profesorado actualice los criterios de evaluación de las asignaturas que tenga asignadas, y los eleve al Consejo de Escuela para su
aprobación. Cada una de las áreas envía al Consejo los criterios de evaluación junto al programa de las asignaturas que han de aparecer en la Guía
Académica.

Los criterios de evaluación publicados serán aplicados por el profesorado en la evaluación a sus alumnos/as. La  dirección del centro, con periodicidad
anual, verificará el cumplimiento de los criterios de evaluación. El análisis lo realizará por muestreo, y de las acciones de verificación de dichos criterios
recogerá las evidencias oportunas.

Asimismo, el sistema contempla un mecanismo de reclamaciones de los alumnos/as. Esas reclamaciones podrán dirigirse al profesor que los evalúa,
al Centro o al Rectorado por los cauces establecidos en los Estatutos de la UPSA. Si las reclamaciones interpuestas al profesor no son resueltas por
éste, y la reclamación se mantiene, el alumno podrá optar por reclamar a través del Centro o podrá dirigir su reclamación al Rectorado. En ambos ca-
sos, el Centro aplicará la normativa vigente en relación a la evaluación y revisión de exámenes.

Cuando la Dirección del Centro detecte anomalías en el cumplimiento de los criterios de evaluación por parte del profesorado, aún no existiendo recla-
maciones de los alumnos/as, la Dirección informará al profesor sobre la anomalía detectada y hará un seguimiento al profesor en las evaluaciones si-
guientes, con el fin de asegurar que cumple con los criterios de evaluación.

Los indicadores que se propone utilizar son lo siguientes:

Número de reclamaciones en relación con la evaluación

Reclamaciones procedentes

Asignaturas implicadas en las reclamaciones Asignaturas con desviaciones en aplicación de criterios de evaluación

Atendiendo a los valores de los mismos, aportados por el Coordinador de Calidad del Centro, la Comisión de Garantía de Calidad los analizará y pro-
pondrá las mejoras oportunas tanto respecto de la propia evaluación del aprendizaje, como del desarrollo del presente documento.

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro informará anualmente al Consejo de Facultad del resultado del cumplimiento de los criterios de evalua-
ción y de sus posibles desviaciones, así como de las propuestas de mejora que realice.

Por último, atendiendo al proceso de mejora establecido por la UPSA se dará información pública del mismo.  Se procederá a informar a los grupos
de interés internos y externos de forma global mediante los procedimientos a establecer por la Comisión de Innovación.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://www.upsa.es/unidad-tecnica-de-calidad-upsa/manuales-de-sigc/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Para facilitar que todos los estudiantes de la actual Diplomatura puedan adaptarse al nuevo título de Grado, se ha confeccionado una completa Tabla
de Adaptación en la que se establece una equivalencia automática entre las asignaturas del plan antiguo y las del plan nuevo, garantizando la similitud
de contenidos entre unas y otras. En la aplicación de esta Tabla de Adaptación, se respetará la calificación obtenida en el plan a extinguir.

Se tendrá en cuenta en la adaptación la posible equivalencia entre los contenidos de las diversas asignaturas optativas actuales con las de los nue-
vos planes de estudio. Cuando un estudiante haya cursado dos o más de las asignaturas del plan antiguo que se hacen equivaler de forma automática
con una misma asignatura del plan nuevo, podrá solicitar a la Comisión de Convalidaciones una nueva adaptación personalizada que tenga en cuenta
las peculiaridades de su situación, para evitar que se vea perjudicado. A través del Servicio de Atención al Alumno se ofrecerá un sistema de informa-
ción y comunicación de los resultados de la adaptación automática a todo el alumnado de planes anteriores, de modo que cada estudiante sepa exac-
tamente cómo se le ha aplicado la adaptación de forma automática.

A los estudiantes procedentes de otras universidades que se encuentren cursando una Diplomatura en Magisterio no adaptada al EEES, también se
les aplicará la Tabla de Adaptación, pero, en caso de haber cursado asignaturas no recogidas en la Tabla, podrán solicitar de la Comisión de Covalida-
ciones una nueva adaptación que se adecue a su situación, a fin de que la movilidad no les perjudique.

TABLA DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN PRIMARIA MENCIÓN AUDICIÓN Y LENGUAJE

DIPLOMATURA DE AU. GRADO EN PRIMARIA MENCIÓN AU.

Asignatura de origen Asignatura de destino

Asignatura Créd Asignatura ECTS

Bases Psicopedag. de la Ed. Es-
pec.

9 Dificultades del Desarrollo 6

Didáctica General 9 Didáctica General 6

Nuevas Tecnol. Aplic. a la Edu. 4,5 Nuevas Tecnologías 6

Organiz. del Centro Escolar 4,5 Teorías e Instituciones Educativas 6

Psicol. de la Educ. y del Desarr. 9 Psicología de la Educación 6

Psicología del Desarrollo 6

Teorías e Instit Contem. de la
Educ.

4,5 Teorías e Instituciones Educativas 6

Anat. Fisiol. y Neurol. del Leng. 4,5 Anatomía y Neuropsicología del
Lenguaje

6

Aspectos Evolutivos del Pensa-
miento y del Lenguaje

4,5 Aspectos Evolutivos del Pensa-
miento y del Lenguaje

6

Desarrollo de Habilid. Lingüísticas 9 Desarrollo de la Lengua Oral y
Escrita

6

Lingüística 9 Lingüística 6

Bases Antrop. de la Educación 4,5 Antropología 6

Practicum 32 Practicum 30

Sociología de la Educación 4,5 Sociedad, Cultura y Educación 6

Ed. Artíst. y su Did. 4,5 Ed. Musical 6

Ed. Plástica y su Did 4,5 Ed. Plástica y Visual 6

Psicopatología de la Audición y
del Lenguaje

9 Psicopatología de la Audición y
del Lenguaje

6

Matemáticas y su Did. 4,5 Desarr. de Habilid. Matemáticas I 6

Sistemas Altern. De la Comun. 4,5 Trat. de las Alt. De la Aud. y del
Lenguaje

6

Trat. Educ. de los Tras. De la Au-
dio. y del Leng.

9

Trat. Educ. de los Tras. De la Len-
gua Oral y Escrita

9 Trat. De las Alter. Del Lenguaje
Oral

6

Dificult. del Aprendizaje del Len-
guaje

6

ASIGNATURAS PROPIAS DEL GRADO SIN CORRESPONDENCIA CON ANTIGUO PLAN

Ed. en Valores y para la Convivencia Democrática (6 ECTS)

CC. Sociales (6 ECTS)
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Lingüística (6 ECTS)

Ciencia, Cultura y Sociedad (6 ECTS)

Orientación Educativa y Tutoría (6 ECTS)

Metodología de la Investigación (6 ECTS)

Didáctica de la Lengua y Literatura en Ed. Primaria (6 ECTS)

Desarrollo de Habilidades Matemáticas II (6 ECTS)

CC. Experimentales (6 ECTS)

Proyecto final (8ECTS)

TABLA DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN PRIMARIA MENCIÓN LENGUA EXTRANJERA

DIPLOMATURA DE L.E GRADO EN PRIMARIA MENCIÓN L.E

Asignatura de origen Asignatura de destino

Asignatura Créd Asignatura ECTS

Bases Psicopedag. de la Ed. Es-
pec.

9 Dificultades del Desarrollo 6

Didáctica General 9 Didáctica General 6

Nuevas Tecnol. Aplic. a la Edu. 4,5 Nuevas Tecnologías 6

Organiz. del Centro Escolar 4,5 Teorías e Instituciones Educativas 6

Psicol. de la Educ. y del Desarr. 9 Psicología de la Educación 6

Psicología del Desarrollo 6

Teorías e Instit Contem. de la
Educ.

4,5 Teorías e Instituciones Educativas 6

Conocim. del Medio Nat., Soc. y
Cultural

4,5 Conocim. del Medio Nat., Soc. y
Cultural

6

Ed. Física y su Did. 4,5 Ed. Física 6

Fonética del Idioma Extranj. 4,5 Fonética del Idioma Extranj. 6

Idioma Ext y su Did. I 9 Idioma Extranjero I 6

Lengua y Literatura y su Did. 9 Didáct. de Lengua y Literatura en
Pri.

6

Bases Antrop. de la Educación 4,5 Antropología 6

Matemáticas y su Did. 4,5 Desarr. de Habilid. Matemáticas I 6

Practicum 32 Practicum 30

Sociología de la Educación 4,5 Sociedad, Cultura y Educación 6

Lingüíst. y Lingüíst. Aplicada 9 Lingüística 6

Ed. Art. Y su Did 4,5 Ed. Musical 6

Ed. Plástica y su Did 4,5 Ed. Plástica y Visual 6

Idioma Ext y su Did. II 9 Idioma Extranjero II 6

Morf. y Semánt. del Idio. Extra. 9 Morfosintaxis 6

ASIGNATURAS PROPIAS DEL GRADO SIN CORRESPONDENCIA CON ANTIGUO PLAN

Ed. en Valores y para la Convivencia Democrática (6 ECTS)

CC. Sociales (6 ECTS)

Didáctica del Idioma Extranjero (6 ECTS)

Ciencia, Cultura y Sociedad (6 ECTS)

Orientación Educativa y Tutoría (6 ECTS)

Metodología de la Investigación (6 ECTS)

Desarrollo de Habilidades Matemáticas II (6 ECTS)

Dificultades del Aprendizaje del Lenguaje Escrito (6 ECTS)

Musicoterapia Educativa (4 ECTS)

Proyecto final (8 ECTS)

TABLA DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN PRIMARIA MENCIÓN ED. ESPECIAL

DIPLOMATURA DE ED. ESPECIAL GRADO EN PRIMARIA MENCIÓN NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

Asignatura de origen Asignatura de destino

Asignatura Créd Asignatura ECTS

Bases Psicop. de la Ed. Espec. 9 Dificultades del Desarrollo 6

Didáctica General 9 Didáctica General 6
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Nuevas Tecnol. Aplic. a la Edu. 4,5 Nuevas Tecnologías 6

Organiz. del Centro Escolar 4,5 Teorías e Instituciones Educativas 6

Psicol. de la Educ. y del Desarr. 9 Psicología de la Educación 6

Psicología del Desarrollo 6

Teorías e Instit Contem. de la
Educ.

4,5 Teorías e Instituciones Educativas 6

Aspec. Evolut. y educat. de la defi-
cien. Auditiva

6 El Alumnado con Discapacidad
auditiva

3

Aspec. Evolut. y educat. de la de-
ficien. Mental

6 El Alumnado con Discap. Intelec-
tual

3

Aspec. Evolut. y educat. de la defi-
cien. Motórica

6 El Alumnado con Discap. Motórica 3

Aspec. Evolut. y educat. de la de-
ficien. Visual

6 El Alumnado con Discapacidad
Visual

3

Bases Antrop. de la Educación 4,5 Antropología 6

Practicum 32 Practicum 30

Sociología de la Educación 4,5 Sociedad, Cultura y Educación 6

Ex. Plástica y Musical 4,5 Ed. Plástica y visual 6

Aspc. Did. y Organiz. de la Ed.
Espec.

6 Marco de la Atenc. Educ. al
Alumn. con N.E.E

3

Trastornos de Cond. y de Pers 6 El Alumn. con Trastor. de Cond.
y Personal.

3

Matemáticas y su Did. 4,5 Desarr. de Habilid. Matemáticas I 6

Trat. Educ. de los Tras. De la Len-
gua Escrita

9 Dificultades del Aprendizaje del
Lenguaje

6

Aspect. Evolut. del Pens. y del
Leng.

4,5 Aspect. Evolut. del Pens. y del
Leng.

6

Talleres Ocupacionales en Ed.
Especial y su Did

4,5 Musicoterapia Educativa 4

ASIGNATURAS PROPIAS DEL GRADO SIN CORRESPONDENCIA CON ANTIGUO PLAN

Ed. en Valores y para la Convivencia Democrática (6 ECTS)

CC. Sociales (6 ECTS)

Lingüística (6 ECTS)

Ciencia, Cultura y Sociedad (6 ECTS)

Orientación Educativa y Tutoría (6 ECTS)

Metodología de la Investigación (6 ECTS)

Des. de la Lengua Oral y Escrita (6 ECTS)

Didáctica de la Lengua y Literatura en Ed. Primaria (6 ECTS)

Desarrollo de Habilidades Matemáticas II (6 ECTS)

CC. Experimentales (6 ECTS)

El Alumnado con Necesidad Educativas del Lenguaje (3 ECTS)

El Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (3 ECTS)

El Alumnado Gravemente Afectado (3 ECTS)

Proyecto final (8 ECTS)

TABLA DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN PRIMARIA MENCIÓN ED. FÍSICA

DIPLOMATURA DE ED. FISICA GRADO EN PRIMARIA MENCIÓN ED. FÍSICA

Asignatura de origen Asignatura de destino

Asignatura Créd Asignatura ECTS

Bases Psicopedag. de la Ed. Es-
pec.

9 Dificultades del Desarrollo 6

Didáctica General 9 Didáctica General 6

Nuevas Tecnol. Aplic. a la Edu. 4,5 Nuevas Tecnologías 6

Organiz. del Centro Escolar 4,5 Teorías e Instituciones Educativas 6

Psicol. de la Educ. y del Desarr. 9 Psicología de la Educación 6

Psicología del Desarrollo 6

Teorías e Instit Contem. de la
Educ.

4,5 Teorías e Instituciones Educativas 6
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Conocim. del Medio Nat., Soc. y
Cultural

4,5 Conocim. del Medio Nat., Soc. y
Cultural

6

Ed. Física y su Did. I 9 Ed. Física 6

Bases Biológ. y Fisiológ. del mo-
vim.

6 Bases Anatomofisiológicas del
Ejercicio Físico y Salud

6

Idioma Extran. y su Didáctica 4,5 Inglés 6

Lengua y literatura y su Did. 6 Did. de Lengua y Literatura en Pri. 6

Matemáticas y su Did. 4,5 Desarr. de Habilid. Matemáticas I 6

Bases Antrop. de la Educación 4,5 Antropología 6

Practicum 32 Practicum 30

Sociología de la Educación 4,5 Sociedad, Cultura y Educación 6

Ed. Art. y su Did 4,5 Ed. Musical 6

Ex. Plástica y su Did 4,5 Ed. Plástica y visual 6

Aprendizaje y Des. Motor 6 Aprendizaje y Des. Motor 6

Teoría y Prác. del Acondic. Físico 6 Teoría y Prác. del Acondic. Físico 6

Educ. Física y su Did. II 9 Educ. Física y su Did. II 6

ASIGNATURAS PROPIAS DEL GRADO SIN CORRESPONDENCIA CON ANTIGUO PLAN

Ed. en Valores y para la Convivencia Democrática (6 ECTS)

CC. Sociales (6 ECTS)

Lingüística (6 ECTS)

Ciencia, Cultura y Sociedad (6 ECTS)

Orientación Educativa y Tutoría (6 ECTS)

Metodología de la Investigación (6 ECTS)

Des. de la Lengua Oral y Escrita (6 ECTS)

Desarrollo de Habilidades Matemáticas II (6 ECTS)

Dificultades del Aprendizaje del Lenguaje Escrito (6 ECTS)

Musicoterapia Educativa (4 ECTS)

Proyecto final (8 ECTS)

TABLA DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN PRIMARIA MENCIÓN ED. MUSICAL

DIPLOMATURA DE ED. MUSICAL GRADO EN PRIMARIA MENCIÓN ED. MUSICAL

Asignatura de origen Asignatura de destino

Asignatura Créd Asignatura ECTS

Bases Psicopedag. de la Ed. Es-
pec.

9 Dificultades del Desarrollo 6

Didáctica General 9 Didáctica General 6

Nuevas Tecnol. Aplic. a la Edu. 4,5 Nuevas Tecnologías 6

Organiz. del Centro Escolar 4,5 Teorías e Instituciones Educativas 6

Psicol. de la Educ. y del Desarr. 9 Psicología de la Educación 6

Psicología del Desarrollo 6

Teorías e Instit Contem. de la
Educ.

4,5 Teorías e Instituciones Educativas 6

Agrupaciones Musicales 9 Formación y Agrupación Instru-
mental

6

Conocim. del Medio Nat., Soc. y
Cultural

4,5 Conocim. del Medio Nat., Soc. y
Cultural

6

Educación Física y su Did. 4,5 Ed. Física 6

Formación Instrumental 9 Formación y Agrupación Instru-
mental

6

Formación Vocal y Auditiva 4,5 Formación Vocal y Auditiva 6

Idioma Extranjero y su Did. 4,5 Inglés 6

Lengua y Literatura y su Did. 6 Didáct. de la Lengua y Literat. en
Pri.

6

Lenguaje Musical 4,5 Lenguaje Musical 6

Bases Antrop. de la Educación 4,5 Antropología 6

Practicum 32 Practicum 30

Sociología de la Educación 4,5 Sociedad, Cultura y Educación 6

Exp. Plástica y su Did 4,5 Ed. Plástica y Visual 6

Didáctica de la Exp. Musical 9 Didáctica de la Exp. Musical 6

Historia de la Mús. y del Folkl. 4,5 Historia de la Música 6
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Matemáticas y su Did. 4,5 Desarr. de Habilid. Matemáticas I 6

ASIGNATURAS PROPIAS DEL GRADO SIN CORRESPONDENCIA CON ANTIGUO PLAN

Ed. en Valores y para la Convivencia Democrática (6 ECTS)

CC. Sociales (6 ECTS)

Lingüística (6 ECTS)

Ciencia, Cultura y Sociedad (6 ECTS)

Orientación Educativa y Tutoría (6 ECTS)

Metodología de la Investigación (6 ECTS)

Des. de la Lengua Oral y Escrita (6 ECTS)

Desarrollo de Habilidades Matemáticas II (6 ECTS)

Dificultades del Aprendizaje del Lenguaje Escrito (6 ECTS)

Musicoterapia Educativa (4 ECTS)

Proyecto final (8 ECTS)

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

07799549L Antonio García Madrid
DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Henry Collet 52-70 37007 Salamanca Salamanca
EMAIL MÓVIL FAX CARGO

agarciama@upsa.es 606359578 923277101 Decano de la Facultad de
Educación

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

34951034G Mirian de las Mercedes Cortés Diéguez
DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Compañía, 5 37002 Salamanca Salamanca
EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectora@upsa.es 923277102 923277103 Rectora Magnífica
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

10588745M María Carmen Delgado Álvarez
DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Compañía, 5 37002 Salamanca Salamanca
EMAIL MÓVIL FAX CARGO

secretariageneral@upsa.es 923277130 923277131 Secretaria General de la
Universidad
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