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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Didáctica General
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI101 Educación Infantil 2010 María del Carmen  Sánchez Sánchez 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Procesos educativos y desarrollo de la personalidad (0-6 años) 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María del Carmen Sánchez Sánchez 954488047 Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Departamento de pedagogía mcsanchez@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La Didáctica tiene un papel básico y esencial en la formación inicial dentro del desarrollo profesional docente de

Educación Infantil, su fin es Aprender a Enseñar, construir las bases  y proporcionar instrumentos para el futuro

desempeño profesional ,para que sean capaces de crear un ambiente enriquecedor donde aprendan y disfruten como

docentes, haciendo posible que niños y niñas de 0 a 6 años aprendan en un contexto en armonía, descubriendo,

jugando, relacionándose con los demás.

La curiosidad y el interés de los niños y niñas debe ser el punto de partida del trabajo docente.

Con esta asignatura comenzaremos un camino difícil, pero no por ello menos apasionante,  Enseñar a Enseñar en una

sociedad cambiante que demanda del docente nuevos retos y responsabilidades.  

Conocimientos y destrezas previas:

Conocimiento del uso  básico de las TIC: Correo electrónico, Word, Power Point, búsqueda en internet. 

Lectura comprensiva

Uso de la biblioteca

Técnicas de estudio

Expresión oral y escrita en lengua materna (sin faltas de ortografías)

Comentario de textos

Capacidad de análisis y reflexión en niveles básicos
Recomendaciones:

Estudio y trabajo diario 
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Esfuerzo y participación 

Asistencia a clase

Interés hacia la labor docente

Actitud de respeto hacia uno mismo y hacia los demás

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

y comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas

de validez bien fundamentada.

Analiza de forma crítica la

información.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos

en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje

en particular.

Identifica los principios

metodológicos de E.I. en situaciones

de enseñanza-aprendizaje con

fundamentación teórica.

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos

Humanos y a los principios de accesibilidad universal,

igualdad, no discriminación y los valores democráticos y

de la cultura de la paz.

Fomenta y los derechos humanos ,

valores cristianos y universales . 

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocimientos propios de la profesión Diseña con originalidad actividades 

y recursos en las Unidades de

Trabajo.

GI.01

 Capacidad de análisis y síntesis Analiza y sintetiza la información de

forma correcta

GI.02

 Capacidad para organizar y planificar Organiza y planifica situacines de

aula.

GI.03

 

Página -2-



GRADO   DE
Educación Infantil

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Didáctica General

4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Capacidad para la identificación, toma de decisiones y

resolución de problemas

Toma de decisiones y resolución de

problemas

GI.04

 Habilidades de relación interpersonal, trabajo en equipo

y en grupos multidisciplinares.

Se realciona y trabaja en grupo. GI.08

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. omenta y los derechos humanos ,

valores cristianos y universales . 

GI.09

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Toma decisiones y resuelve

problemas aplicando la teoría. 

GI.12

 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos Diseña actividades y recursos en los

proyectos de aula.

GI.16

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y

criterios de evaluación de la Educación Infantil.

Analiza, relaciona y diseña  los 

distintos elementos curriculares 

(objetivos , contenidos, metodología

y evaluación) de la Educación

Infantil.

EI.01

 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera

infancia, desde una perspectiva globalizadora e

integradora de las diferentes dimensiones cognitiva,

emocional, psicomotora y volitiva.

Identifica los principios

metodológicos de E.I.

EI.02

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos

de diversidad que atiendan a las singulares

necesidades educativas de los estudiantes, a la

igualdad de género, a la equidad y al respeto a los

derechos humanos.

Utilización de la variable espacio

/tiempo en función de aprendizaje

EI.03

 Actuar como orientador de padres y madres en relación

con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar

habilidades sociales en el trato y relación con la familia

de cada estudiante y con el conjunto de las familias.

Estrategias para hacer participes a

los padres en el proceso de

enseñanza

EI.10

 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y

mejorar la labor docente Adquirir hábitos y destrezas

para el aprendizaje autónomo y cooperativo y

promoverlo en los estudiantes.

Identifica los  principios

metodológicos de E.I. en situaciones

de enseñanza -aprendizaje con

fundamentación teórica.

EI.11
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender la función, las posibilidades y los límites de

la educación en la sociedad actual y las competencias

fundamentales que afectan a los colegios de educación

infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de

mejora de la calidad con aplicación a los centros

educativos

Analiza y sintetiza la información de

forma correcta

EI.12

 Reflexionar desde una perspectiva conceptual sobre los

problemas implicados en el currículo de educación

infantil: individualidad personal, conocimiento del

entorno y el fenómeno de la comunicación y

representación

Toma decisiones y resuelve

problemas

EI.13

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender los procesos educativos y de aprendizaje

en el periodo 0-6, en el contexto familiar, social y

escolar

Identifica procesos educativos

básicos en el periodo de 0-6

M.01

 Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la

autonomía, la libertad, la curiosidad, la observación, la

experimentación, la imitación, la aceptación de normas

y de límites, el juego simbólico y heurístico

Promueve habitos básicos a través

de una metodologia adecuada

M.05

 Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con

los iguales y los adultos y saber promover la

participación en actividades colectivas, el trabajo

cooperativo y el esfuerzo individual

Aplica métodos y recursos

adecuados para favorecer la

interección y la participación

M.06

5. OBJETIVOS

 1. Dominar los conceptos y principios didácticos básicos.

2.Desarrollar el sentido crítico para el análisis de la información, fundamentalmente procedente de textos escritos y

clases expositivas teórico-prácticas.

3.Analizar los elementos fundamentales del curriculum.

4.Desarrollar la capacidad de diseñar situaciones de enseñanza con fundamentación teórica:

4.1 - Realizar un diseño curricular de aula.

4.2 - Conocer y analizar críticamente diferentes métodos de enseñanza y  de aprendizaje.

4.3 - Diseñar y emplear instrumentos, técnicas y materiales didácticos.

4.4 -Conocer y diseñar procesos de evaluación.

5.Fomentar la reflexión a partir de la experiencia directa o vicaria del alumno y relacionarlo con la teoría.

6. CONTENIDOS
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6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Aproximación conceptual. Binomios didácticos fundamentales: didáctica-curriculum, enseñanza-aprendizaje,

instruir-formar...	

B.T. 2 Paradigmas en educación.
B.T. 3 Modelo curricular del sistema educativo actual	.Estructura y organización de sistema educativo. . Niveles de

concreción del curriculum,.La planificación del curriculum en el centro educativo y en el aula.

B.T. 4 Componentes didácticos del proceso de Enseñanza-Aprendizaje.

Objetivos, contenidos, actividades, recursos, evaluación. 	

Objetivos:

Precisiones terminológicas.

Secuenciación de los contenidos.

Clasificación de los objetivos.

Contenidos:

Precisiones terminológicas.

Criterios de selección.

Secuenciación.

Modelos curriculares y enfoques de los contenidos.

Organización de los contenidos.

Centros de Interés/ Proyectos de Trabajo.

Actividades:

Precisiones terminológicas.

Criterios de selección.

Tipología de actividades.

Las actividades en función de la metodología.

B.T. 5

La evaluación de los procesos de enseñanza- aprendizaje. Instrumentos y estrategias. La evaluación en la

educación infantil.

 - Normativa vigente
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

-Relación e implicación de la evaluación con los demás elementos curriculares

-Criterios de evaluación

-Técnicas de evaluación

-Función/es de la evaluación

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

12 18 12 18 12 18 12 18 12 18

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo X X

Unidad didáctica/programación X X X

Análisis de casos X X

Examen escrito (evaluación continua) X X x X

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Ser conscientes de que la planificación es la base para procurar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

-	Distinguir y comprender el valor de los elementos que forma parte del currículo.

-	Dar importancia a los procesos de enseñanza-aprendizaje como objeto de

conocimiento científico, y susceptibles de ser analizados desde diferentes marcos

conceptuales.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

-	Comprender la enseñanza como actividad socio- activa- comunicativa generadora de

situaciones adecuadas para aprender y formarse aprendiendo.

La asistencia, participación e implicación de los alumnos en las tareas de clase constituirá un eje fundamental de la

evaluación del curso. En relación a los ejercicios escritos que se distribuirán a los largo del curso se exigirá a cada

alumno un dominio suficiente en cada uno de ellos. Cada alumno deberá entregar un trabajo individual que recoja las

actividades realizadas.

Los criterios de evaluación estan establecidos en los indicadores de cada una de las competencias expuestas en el

programa.

Tecnicas de evaluación:

Prueba escrita.

Entrega individual de una U.D.

Trabajos.

 PARA REALIZAR LA NOTA MEDIA DEL CURSO, LAS TRES PARTES (examen, diseño de aula, y trabajos ) TIENEN

QUE TENER UN MINIMO DE 5  Y/O APTO.

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación.

Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma: 

OPCIÓN A:

Penalización mínima  aplicada a la puntuación de la parte de la prueba que requiera expresión escrita*

TILDES Y PUNTUACIÓN	GRAFEMAS Y CONCORDANCIA

De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10	De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10	De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

De siete a nueve: -1 punto sobre 10	Más de seis errores: suspenso sobre 10

Más de nueve errores: suspenso sobre 10	

* Por ejemplo, en un examen con preguntas tipo test, la penalización por faltas de ortografía no afectaría a la nota

global del examen, sino a la nota de la pregunta susceptible de ser revisada ortográficamente.

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de

0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Examen escrito sobre toda la materia.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Esta asignatura se adaptará a los diferentes escenarios que se indiquen desde la universidad de Sevilla motivada por

las necesidades sanitarias del covid-19

Escenario 0 participación y asistencia presencial en el aula.

Escenario 1 según el número de alunamos la presencialidad será multimodal  y se adaptaran las actividades en función

del desarrollo de los grupos.

Escenario 2 la presencialidad será on line y el desarrollo de la asignatura será el mismo solo cambiaran los medios.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

	Álvarez Méndez, J.M. 2001. Evaluar para conocer, examinar para excluir. Madrid. Morata. 
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

	Muñoz, A.M. 2006.La puerta de mi escuela. Madrid: CEPE. 

	Rosales, C.1988.  Didáctica. Núcleos fundamentales. Madrid. Narcea.

	Ruiz, J.M.2006. Teoría del curriculum: diseño, desarrollo e innovación curricular. Madrid: Universitas. 

	Tenbrink, T.D.1981. Evaluación: Guía práctica para profesores. Madrid: Narcea

	Torre, Saturnino.1983.Didáctica y curriculo. Bases y componentes del proceso formativo. Madrid. Dykinson, 1993.

	Zabalza, M.A.1998.  Diseño y desarrollo curricular. Madrid. Narcea.

Aebli, H.1988 Doce formas básicas de enseñar: una didáctica basada en la psicología Madrid. Narcea.

Arens, R.2007.   Aprender a enseñar.  México: McGraw-Hill .

Astolfi, J.P. 2008.El error, un medio para enseñar. Díada.

Aula de Innovación Educativa

Badia, A.2005. Aprender autónomamente: estrategias didácticas.  Barcelona: Graó. 

Ballenilla F.2000.  Enseñar investigando: cómo formar profesores desde la práctica. Sevilla. Díada, 2000.

Bordón

Brailovsky, D.2004. La didáctica en crisis.  Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas, 2004 

Burbules, N. C. (Coord.) 2005.Globalización y educación: Manual crítico. Madrid: Popular, 2005. 

Calo Iglesias,C.2006. El conflicto de género. Revista padres y maestros,303

Camp,V.2008 . Creer en la educación:La asignatira pendiente.Barcelona:Península

Carbonell, J. 2001. La aventura de innovar, el cambio en la escuela. Madrid. Morata, 2001.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Cordero,M.2011 .La inclusión educativa, un derecho.Revista aula de infantil,62,27-31.

De la Herrán, A.2011. Didáctica general: La práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

Madrid: McGraw-Hill 2008.

Estebaranz, A. 1999.Didáctica e innovación curricular. Sevilla. Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones,

1999.

Fernandández Batanero,J.M 2009. Un curriculum para la diversidad.Editorial Síntesis.

Fernández, J. 1999. ¿Cómo hacer Unidades didácticas innovadoras? Sevilla. Díada.

Gimeno, J. y Pérez, A.1992. Comprender y transformar la enseñanza. Madrid. Morata, 1992.

Joice, B y Weill, M. 1985.Modelos de enseñanza. Madrid. Anaya.

Jordán Sierra,J.A.(2003).Educar para la convivencia intercultural en sociedades multiculturales.Revista de Educación ,

Número extraordinario, 213-239.

Marchesi, A. y Martín, E. (eds.)2003. Tecnología y  aprendizaje. Investigación sobre el impacto del ordenador en el

aula. Madrid: Editorial SM,

Medina Rivilla, A y Salvador Mata, F. 2005. Didáctica General. Madrid. Pearson Educación .

Meirieu, P. 2006.En la escuela hoy. Barcelona, Octaedro.

Monereo, C. (Coord.) 2001.Ser estratégico y autónomo aprendiendo: unidades didácticas de enseñanza estratégica.

Barcelona: Graó . 

Monereo, C. y Castelló, M.1994.  Las estrategias de aprendizaje. Cómo incorporarlas a la práctica educativa.

Barcelona. Graó,.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) 	Zabalza, M.A.1996. Calidad en la educación infantil. Madrid. Narcea.

        

(BT.) Díez, C.2002. El piso de debajo de la escuela. Barcelona: Graó. 
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

        

(BT.) Domínguez, G. 2000.Proyectos de trabajo: una escuela diferente. Madrid: La Muralla. 

        

(BT.) García, P.2005. Fundamentos teóricos de juego. Sevilla: Wanceulen. 
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Psicología del Desarrollo
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI102 Educación Infantil 2010 Magdalena Martínez Pecino 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Procesos educativos y desarrollo de la personalidad (0-6 años) 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Magdalena Martínez Pecino 954488015  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Psicología Coordinación del Grado de Educación Infantil mmartinez@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

 La atención a la infancia ha evolucionado positivamente en múltiples aspectos y aún en nuestros días asistimos a

nuevos cambios. 

La exigencia social respecto a los profesionales que atienden a los niños y niñas hasta seis años es cada vez mayor.

Desde esta asignatura se pretende contribuir a la formación de ellos profundizando en el conocimiento de las diferentes

áreas del desarrollo de 0 a 6 años y haciendo hincapié en planteamientos educativos que optimicen el desarrollo del

alumnado de esta etapa en  diferentes contextos y teniendo en cuenta las diferencias individuales.

En concreto esta asignatura es de 6 créditos y se imparte durante el primer cuatrimestre del primer curso. Se encuentra

vinculada al módulo de formación básica Procesos educativos, aprendizaje y desarrollo de la personalidad  (0-6 años)

que está incluido en el plan de estudios de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la

profesión de maestro en educación infantil. 

Conocimientos y destrezas previas:

En esta asignatura se han diseñado actividades que implican el uso de las TIC y al alumnado en la planificación y

desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se requiere, por tanto,  el manejo a nivel usuario del PC y conocimientos básicos de los de los programas Microsoft

office Word, Power-Point e internet explorer,  asimismo se trabajará con la plataforma Moodle.

Recomendaciones:

Con la intención de ayudar al alumnado a dominar la materia y reflexionar de manera crítica sobre ella se recomienda la
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

asistencia a las clases con una actitud activa y la realización en ellas de las diferentes actividades propuestas como los 

debates sobre preguntas enfocadas a suscitar su pensamiento crítico y la resolución de casos prácticos sobre

aplicaciones al desarrollo evolutivo. 

Por otra parte, para la correcta asimilación y fijación de contenidos resultará útil  la utilización de estrategias de estudio

como la realización personal de esquemas, mapas conceptuales y/o  resúmenes.

Se aconseja también consultar la  bibliografía complementaria que se ofrece  con la que  podrán contrastar la

información y ampliar los conocimientos sobre temas de su interés. 

Por otra parte pueden resultar útiles las normas básicas de aprovechamiento académico que se proponen en :

http://www.ceuandalucia.com/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta

tanto su singularidad epistemológica como la especificidad

de su didáctica.

Compara experiencias educativas

diferentes para definir la propia

intervención educativa.

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y

comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas de

validez bien fundamentada.

Realiza cursos de formación

habitualmente.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Analiza y reflexiona sobre los

factores que inciden en la educación

 partiendo de supuestos prácticos

con diferentes realidades

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos

y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de

la paz.

 Identifica situaciones de conflicto y

propone estrategias para resolverlos

acordes con 

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocimientos propios de la profesión Compara distintas experiencias

educativas y analiza las

características del profesorado y el

alumnado en la sociedad actual.

GI.01

 Capacidad para la identificación, toma de decisiones y

resolución de problemas

Argumenta su parecer sobre

cuestiones vinculadas a su ejercicio

profesional

GI.04

 Habilidades de relación interpersonal, trabajo en equipo y

en grupos multidisciplinares.

Resuelve supuestos prácticos

trabajando con diferentes

compañeros y valora la importancia

de las distinta aportaciones para

mejorar la práctica educativa  y

lograr una intervención adecuada y

consensuada.

GI.08

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. Prepara y adapta actividades en

función de las diferentes

características de los niños y niñas y

del contexto de intervención

GI.09

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Selecciona y utiliza recursos y

estrategias adecuados en distintos

contextos de intervención

GI.12

 Capacidad, iniciativa y motivación para aprender, investigar

y trabajar de forma autónoma.

Lee y analiza artículos de revistas

especializadas  relacionadas con su

carrera para mantener actualizados

sus conocimientos científicos

GI.13

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de

diversidad que atiendan a las singulares necesidades

educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la

equidad y al respeto a los derechos humanos.

Emplea  materiales para la

estimulación del alumnado de

manera que despierten el interés por

su uso, evitando los estereotipos y

modelos de representación. 

EI.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el

respeto a los demás. Promover la autonomía y la

singularidad de cada estudiante como factores de

educación de las emociones, los sentimientos y los valores

en la primera infancia.

Expone a las niñas y a los niños

unas normas de actuación basadas

en el respeto a las otras personas 

EI.05

 Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia,

saber identificar posibles disfunciones y velar por su

correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de

aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y

multilingües. Expresarse oralmente y por escrito y dominar

el uso de diferentes técnicas de expresión.

Aplica métodos y procedimientos de

evaluación para obtener información

relacionada con el desarrollo de la

expresión y comunicación de los

niños y las niñas (escalas de

desarrollo, observación en

situaciones espontáneas y en

situaciones controladas). 

EI.06

 Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles.

Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y

desarrollos que permiten comprender los procesos

psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la

personalidad en la primera infancia.

En un supuesto práctico Identifica

las necesidades básicas de

alimentación, higiene, sueño y

ejercicio físico y describe  los

procedimientos para satisfacerlas

EI.08

 Promover en los niños y niñas la formación de la

percepción, así como el conocimiento y control de su

cuerpo a través de la estimulación de los diferentes canales

perceptivos

Recopila y selecciona juegos y

actividades para el desarrollo

sensorial y el conocimiento y control

del cuerpo.

EI.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer los desarrollos de la psicología evolutiva de la

infancia en los periodos 0-3 y 3-6

Identifica y utiliza las fuentes de

información más relevantes sobre el

desarrollo físico, cognitivo-lingüístico

y socioemocional de los niños y

niñas de 0 a 6 años.  

M.02

 Conocer los fundamentos de atención temprana Analiza diferentes programas de

intervención de niños/as que

presenten la necesidad de un

tratamiento diferenciado y elaborar

parte de alguno de ellos.

M.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Reconocer la identidad de la etapa y sus características

cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociales y

afectivas

Relaciona los momentos clave del

desarrollo cognitivo y motor en el

niño con otros desarrollos para

obtener una visión integral del niño

M.04

 Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la

autonomía, la libertad, la curiosidad, la observación, la

experimentación, la imitación, la aceptación de normas y de

límites, el juego simbólico y heurístico

Diseña actividades y juegos que

favorezcan el desarrollo en sus

distintas facetas y la adquisición de

hábitos característicos de la etapa

infantil

M.05

5. OBJETIVOS

                                           

   - Conocer y  analizar críticamente los diferentes modelos y teorías que existen sobre el desarrollo psicológico.

   - Describir las principales características del desarrollo físico, cognitivo-lingüístico y socioemocional de los niños y

niñas de 0 a 6 años.  

   - Diseñar actividades y organizar los recursos metodológicos que apoyen y favorezcan el desarrollo en la etapa de

infantil teniendo en cuenta las diferencias individuales. 

     

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Bloque I: El desarrollo humano

1.1	Modelos y Teorías del desarrollo Psicológico

Teorías del Psicoanálisis

Teorías cognitivas

Teorías conductistas y cognitivo-sociales

Teoría etológica

Teoría ecológica

Una visión teórica ecléctica

1.2 Métodos y diseños de investigación evolutiva

Tipos de investigación
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

Desafíos de la investigación
B.T. 2 Bloque II: El desarrollo físico y de las competencias psicomotrices

El desarrollo físico en la primera infancia

        Crecimiento físico y desarrollo en la primera infancia

        Desarrollo Motor 

        Desarrollo Sensorial y Perceptivo

El desarrollo físico en la niñez temprana

Cambios físicos

Cambios y crecimiento corporal

Desarrollo motor

Nutrición

B.T. 3 Bloque III: El desarrollo de las competencias Cognitivo- Lingüísticas

Desarrollo cognitivo en la primera infancia 

Teoría de Piaget

       Procesos cognitivos

       El estadio del desarrollo sensorio-motor

 Aprendizaje y Memoria

 Diferencias Individuales en inteligencia

Desarrollo del Lenguaje

       ¿Qué es el lenguaje?

      Las reglas del lenguaje

¿Cómo se desarrolla el lenguaje?

Influencias biológicas y ambientales

Desarrollo cognitivo en la niñez temprana

Cambios cognitivos

El estadio preoperacional de Piaget

La teoría del desarrollo de Vygotsky

Procesamiento de la información
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

B.T. 4 Bloque IV: El desarrollo de la personalidad y de las competencias sociales y emocionales.

- Desarrollo socioemocional en la primera infancia

Desarrollo emocional y de la personalidad

	Desarrollo emocional

Temperamento

Desarrollo de la personalidad

Apego

Teorías del apego

Temperamento

Desarrollo de la personalidad

Contexto social

La familia

El jardín de Infancia

- Desarrollo socioemocional en la niñez temprana

Desarrollo emocional y de la personalidad

El yo

Desarrollo emocional

Desarrollo moral

Género

Familias

Crianza de los hijos

Relaciones entre hermanos y orden de nacimiento

La evolución de la familia en un contexto social cambiante

Relaciones entre iguales, juegos y televisión

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4
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Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

15 20 15 20 15 30 15 20

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Análisis de materiales didácticos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo x x

Resolución de problemas x x x x

Análisis de casos x x x x

Exposiciones orales x x

Diseño de recursos didácticos x x x x

Wiki x x x

Examen escrito (evaluación continua) x x x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Para la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas incluidas en el programa de esta

asignatura los estudiantes podrán optar, a comienzo de curso,  entre:

a)	Actividades de evaluación continua. El alumnado deberá superar una prueba escrita en la que tendrá que obtener

una calificación igual o superior a 5 (sobre 10). Posteriormente,  se añadirá a ésta la nota obtenida en los trabajos tanto

individuales como grupales.

Prueba escrita .............60%

Trabajos individuales ...20%

(En función de su calidad)

Trabajos grupales .........20%

(En función de su calidad)

b)	Examen final. La nota obtenida en el examen supondrá el 100%.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

  Independientemente del sistema de evaluación elegido por el alumnado, se consideran requisitos indispensables para

superar la asignatura:

*El dominio de los contenidos teóricos y prácticos.

*La corrección ortográfica, expresión y presentación clara y precisa tanto en las exposiciones como en los trabajos o

examen presentados.

Otros aspectos a tener en cuenta en la evaluación son:

*El plagio total o parcial de trabajo o copiar en los exámenes serán hechos sancionados con una calificación de 0

puntos y el suspenso en la convocatoria en que se examinó o se presentó el trabajo.

*Los trabajos tendrán una fecha límite de entrega. Si un estudiante no pudiera cumplir los plazos establecidos, podrá

entregarlos con posterioridad , pero la calificación máxima en ellos será de 5 puntos.

*Saber trabajar en equipo es una de las competencias claves de esta asignatura. Si un estudiante por algún tipo de

razones no pudiera desarrollar las actividades grupales deberá realizarlas individualmente. En tal caso dichas

actividades tendrán una calificación máxima de 5 puntos.

*CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Para los estudiantes que tengan que presentarse a la segunda o siguientes convocatorias :

 A) Los que  en la primera convocatoria optaron por la evaluación continua:

Deberán entregar los trabajos pendientes y si suspendieron la prueba escrita deberán presentarse de nuevo a ella. Se

les guardará la nota obtenida tanto en los trabajos como en la prueba escrita, si han sido  superados, hasta aprobar la

asignatura completa teniendo en cuenta que la parte aprobada, se guarda hasta la convocatoria de diciembre del año

siguiente. A partir de esa fecha el alumno debe ajustarse a las normas de ese nuevo año.

Se aplicarán los mismos porcentajes que en la primera convocatoria tanto para los trabajos como para la prueba

escrita.

B) Los que  en la primera convocatoria optaron por Examen final. Deberán presentarse a un examen cuya nota 

supondrá el 100% .

Véase apartado Plan de Contingencia.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase a la totalidad de las horas.

Escenario 1: Sistema de enseñanza multimodal: online síncrona+presencialiadad limitada por el aforo permitido en las

aulas como consecuencia de las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Se crearán listados con
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

subgrupos de clase para la alternacia semanal de asistencia.

Se contemplará la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de

Sevilla), no asistan a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda.  En tal caso,

los estudiantes deberán solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a

las clases en modalidad digital síncrona.

Escenario 2: Docencia on line completa. Todas las sesiones de clase se impartirán de manera síncrona a través de la

aplicación TEAMS.

Los criterios de evaluación establecidos en este Programa/Proyecto docente se mantendrán en cualquiera de los tres

escenarios posibles.

Aspectos a tener en cuenta en las clases on line síncronas tanto del escenario 1 como del 2:

?	La asistencia a la clase emitida digitalmente tendrá el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial.

?	Para que conste que el alumno ha asistido a clase, la cámara deberá estar activada y se recomienda su participación

en la misma. 

?	En cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos, se informará a los estudiantes y al profesorado

de la emisión de las sesiones de 

        clase online. 

?	Las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran

protegidos por la Ley de Propiedad 

        Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación y comunicación pública de los mismos

requerirá el consentimiento 

        expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola.

?     El mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta

grave o muy grave y se sancionará 

       de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de Datos de carácter personal.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

FELDMAN, Robert S.(2007) Desarrollo Psicológico. Cuarta Edición. México: Pearson Educación

GALLEGO ORTEGA, José Luis y FERNÁNDEZ DE HARO, Eduardo (2003) Enciclopedia de Educación Infantil.

Archidona (Málaga): Ediciones Aljibe
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

MAÍLLO, José María(2006) Psicología del desarrollo. Madrid: CEPE.

SAMPASCUAL MAICAS, Gonzalo (2002) Psicología del Desarrollo y de la Educación.  Madrid: Universidad Nacional de

Educación a distancia: Madrid, 2002. 

SANTROCK, John (2006) Psicología del desarrollo. El ciclo vital. Décima Edición.Madrid: McGraw  Hill

STASSEN  BERGER, Kathleen (2004)Psicología del desarrollo. Infancia y adolescencia. Sexta Edición. Buenos Aires:

Médica Panamericana

Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Psicología de la Educación
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI103 Educación Infantil 2010 Magdalena Martínez Pecino 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Procesos educativos y desarrollo de la personalidad (0-6 años) 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Concepción Martínez Ortega 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Psicología Área Departamental de Psicología cmartinez@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Magdalena Martínez Pecino 954488015  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Psicología Coordinación del Grado de Educación Infantil mmartinez@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El principal estudio de la Psicología de la Educación consiste en seleccionar, entre los conocimientos que aporta la

Psicología científica, aquellos que puedan ser en principio más útiles y relevantes para explicar y comprender el

comportamiento humano en los entornos educativos y poder intervenir en los mismos. Para ello necesitamos conocer

las principales aproximaciones teóricas del aprendizaje  que se aplican en la enseñanza, el momento cognitivo en el

que se encuentra el alumno de educación infantil y aquellas variables y factores que puedan intervenir en  situaciones

de enseñanza-aprendizaje.

El abordaje y el tratamiento de las cuestiones y de los problemas educativos exige una aproximación multidisciplinar.

Está claro que los conceptos de cultura, aprendizaje y  desarrollo aparecen estrechamente relacionados y que la

Educación en general y la Educación Escolar en particular son las piezas esenciales para comprender la naturaleza de

estas relaciones.

En concreto esta asignatura es de 6 créditos y se imparte durante el segundo cuatrimestre del primer curso. Se
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

encuentra vinculada al módulo de formación básica Procesos educativos, aprendizaje y desarrollo de la personalidad 

(0-6 años) que está incluido en el plan de estudios de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de

la profesión de maestro en educación infantil. 
Conocimientos y destrezas previas:

Al inicio de la asignatura, se indagará sobre los conocimientos previos que el alumno posee sobre el concepto

Psicología y sobre el concepto Educación y se relacionará en todo momento con la asignatura Psicología del

Deasarrollo cursada en el primer cuatrimestre .

Esto, nos proporcionará una línea base sobre los conocimientos iniciales de nuestros alumnos y nos facilitará el nivel

desde el cual, podemos partir.

En esta asignatura se han diseñado actividades que implican el uso de las TICs y al alumnado en la planificación y

desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se le dará mucha importancia al manejo de las nuevas tecnologías y a la utilización de la plataforma Moodle.
Recomendaciones:

Con la intención de ayudar al alumnado a dominar la materia y reflexionar de manera crítica sobre ella se recomienda la

asistencia a las clases con una actitud activa y la realización en ellas de las diferentes actividades propuestas como los 

debates sobre preguntas enfocadas a suscitar su pensamiento crítico y la resolución de casos prácticos sobre

aplicaciones al desarrollo evolutivo. 

Para que se produzca un mejor entendimiento de esta disciplina sería interesante hacer un glosario de conceptos

claves e intentar ampliar esos términos, por diferentes fuentes. De esta forma, los conocimientos quedarán más

fácilmente afianzados.

Se aconseja también consultar la  bibliografía complementaria que se ofrece  con la que  podrán contrastar la

información y ampliar los conocimientos sobre temas de su interés, así como la recomendación de la lectura de

artículos en inglés relacionados con la asignatura.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta

tanto su singularidad epistemológica como la especificidad

de su didáctica.

Analice un estudio de caso

aplicando los conocimientos

generales y específicos

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y

comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas de
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

validez bien fundamentada.
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Analice un problema para generar

alternativas de solución, tanto

generales como específicas

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos

y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de

la paz.

Evalue a un compañero que haya

participado en su grupo de trabajo,

valorando sus conocimientos sobre

el tema trabajado y su civismo

durante dicho trabajo

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocimientos propios de la profesión Reflexión Semana de Observación:

Redacte una relación de

conocimientos básicos que crea

debe de interiorizar para

desenvolverse en la práctica

docente

GI.01

 Capacidad de análisis y síntesis Identifique y seleccione en los casos

prácticos los elementos significativos

de un texto

GI.02

 Capacidad para organizar y planificar Dibuje un calendario mes a mes con

las tareas y cuestiones personales

que debe cumplir, así como el

tiempo que estima necesario para

llevarlas a cabo con éxito.

Reflexione sobre la evolución de

dichos meses

GI.03

 Capacidad para la identificación, toma de decisiones y

resolución de problemas

Plantee problemas de creatividad

para generar alternativas de

solución

GI.04

 Capacidad para desenvolverse inicialmente en el

desempeño profesional y para afrontar los retos laborales

con seguridad, responsabilidad y preocupación por la

calidad.

Tome conciencia de su puesta en

escena cuando exponga un trabajo

en clase

GI.07
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Habilidades de relación interpersonal, trabajo en equipo y

en grupos multidisciplinares.

Lleve a cabo un trabajo en grupo y

posteriormente, se establecerá un 

debate en clase sobre el tema

trabajado

GI.08

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. Realice prácticas en diferentes

niveles socioeconómicos y

socioculturales

GI.09

 Capacidad para adquirir un compromiso ético Reflexione sobre el plagio, la falta de

fidelidad a un compañero y sobre la

insolidaridad

GI.10

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Analice un caso práctico GI.12

 Capacidad, iniciativa y motivación para aprender, investigar

y trabajar de forma autónoma.

Realice una búsqueda bibliográfica 

sobre un tema

GI.13

 Fomentar la creatividad o capacidad de generar nuevas

ideas, así como el espíritu emprendedor

Diseñe actividades o juegos que

pongan en marcha destrezas

específicas en los niños 

GI.14

 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos Plantee una tarea de clase

globalizada, donde confluyan

diversas disciplinas 

GI.16

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de

evaluación de la Educación Infantil.

Recupera una  unidad didáctica para

niños de 3 a 6 años

EI.01

 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia,

desde una perspectiva globalizadora e integradora de las

diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y

volitiva.

Plantee un cuadro comparativo

donde se aprecie los diferentes

aprendizajes que abarcan las

diferentes dimensiones del ser

humano.

EI.02

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de

diversidad que atiendan a las singulares necesidades

educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la

equidad y al respeto a los derechos humanos.

Realice prácticas en diferentes

niveles socioeconómicos y

socioculturales

EI.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar

la resolución pacífica de conflictos. Saber observar

sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y

saber reflexionar sobre ellos.

Visione un documental sobre

situaciones conflictivas y busque

alternativas de solución en cada

caso de convivencia

EI.04

 Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el

respeto a los demás. Promover la autonomía y la

singularidad de cada estudiante como factores de

educación de las emociones, los sentimientos y los valores

en la primera infancia.

Trabaje en grupo un roll playing

donde cada uno debe desarrollar un

rl social determinado, así como

expresar una emoción concreta.

Identifica de forma individual cada

una de ellas. 

EI.05

 Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia,

saber identificar posibles disfunciones y velar por su

correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de

aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y

multilingües. Expresarse oralmente y por escrito y dominar

el uso de diferentes técnicas de expresión.

Invente un caso, cumpliendo todas

las normas de redacción. Preséntalo

en castellano y en inglés

EI.06

 Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles.

Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y

desarrollos que permiten comprender los procesos

psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la

personalidad en la primera infancia.

Identifique en un caso práctico qué

elementos significativos nos

permiten comprender cómo se

desarrolla el control de esfínteres en

un niño de dos años.

EI.08

 Actuar como orientador de padres y madres en relación con

la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar

habilidades sociales en el trato y relación con la familia de

cada estudiante y con el conjunto de las familias.

Prepare un guión en el que se

exprese qué pasos generales o

específicos, expondría a los padres.

Establezca los objetivos básicos

para formar una Escuela de Padres

EI.10

 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y

mejorar la labor docente Adquirir hábitos y destrezas para

el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los

estudiantes.

Redacte una reflexión personal

sobre las destrezas adquiridas de

las prácticas realizadas en la

semana de observación

EI.11
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender la función, las posibilidades y los límites de la

educación en la sociedad actual y las competencias

fundamentales que afectan a los colegios de educación

infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora

de la calidad con aplicación a los centros educativos

Establece un debate donde se

demuestre los conocimientos

seleccionados acerca de la

utilización de las Nuevas

Tecnologías en  la Educación Infantil

de la sociedad actual. 

EI.12

 Reflexionar desde una perspectiva conceptual sobre los

problemas implicados en el currículo de educación infantil:

individualidad personal, conocimiento del entorno y el

fenómeno de la comunicación y representación

Realice una revisión de artículos en

revistas de Educación, sobre  los

principales problemas que surgen en

la población de infantil

EI.13

 Promover en los niños y niñas la formación de la

percepción, así como el conocimiento y control de su

cuerpo a través de la estimulación de los diferentes canales

perceptivos

Expón una clase de técnicas en

relajación donde se observe el

manejo y el control del propio

cuerpo.

EI.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el

periodo 0-6, en el contexto familiar, social y escolar

Complete un glosario de la

términología principal implicadas en

los procesos educativos y de

aprendizaje

M.01

 Conocer los fundamentos de atención temprana Realice una guía sobre los factores

que influyen en una estimulación

temprana

M.03

 Reconocer la identidad de la etapa y sus características

cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociales y

afectivas

Analice un caso práctico y

seleccione las diferentes

dimensiones que componen al niño

M.04

 Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la

autonomía, la libertad, la curiosidad, la observación, la

experimentación, la imitación, la aceptación de normas y de

límites, el juego simbólico y heurístico

Realice una revisión de líneas de

investigación vinculadas a

conocimientos específicos

trabajados

M.05

 Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los

iguales y los adultos y saber promover la participación en

actividades colectivas, el trabajo cooperativo y el esfuerzo

individual

Realice un estudio de observación y

registre el tipo de interacción que

establece el alumno de Educación

Infantil con los iguales y con el

profesor y viceversa

M.06

5. OBJETIVOS

Página -7-



GRADO   DE
Educación Infantil

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Psicología de la Educación

5. OBJETIVOS

1. Conocer las raíces históricas de la Psicología científica de la Educación. 

2. Saber en qué consiste la Psicología de la Educación y en qué se diferencia de otras disciplinas.

3. Saber cuáles son los enfoques y aproximaciones teóricas a la disciplina.

4. Asimilar los postulados básicos de cada una de las teorías, enfoques y/o concepciones teóricas en Psicología de la

Educación.

5. Comprender las semejanzas y diferencias entre las teorías, enfoques y/o concepciones teóricas que caracterizan a la

Psicología de la Educación.

6. Dominar los conceptos básicos sobre los factores psicológicos intrapersonales  implicados en la educación.

7. Captar la importancia del aula como escenario para el aprendizaje escolar.

8. Analizar las consecuencias de la interacción profesor-alumno y alumno-alumno en el rendimiento académico,

personal, afectivo y de relación de los estudiantes. 

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 La perspectiva constructivista y el enfoque globalizador, su papel en la construcción del conocimiento de sí

mismo, del entorno y los diferentes lenguajes simbólicos. Contenidos y variables explicativas del proceso de

enseñanza-aprendizaje. 

Aplicación a la educación infantil y la atención temprana. 
B.T. 2 Bloque II. Los diversos estilos de los aprendices

en infantil. Variables influyentes en el aprendizaje del alumno/a. La motivación. Atención a la diversidad. 

B.T. 3 Bloque III. La construcción compartida del conocimiento. El andamiaje educativo en la interacción adulto-niño, y

las diversas agrupaciones entre 

iguales para la colaboración, socialización y estimulación del lenguaje. El juego como herramienta de

aprendizaje y motor del desarrollo. 

B.T. 4        Bloque IV. Los profesores como prácticos reflexivos. El diseño del escenario educativo en la etapa 0-6

años. Las concepciones y buenas prácticas educativas. 

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

20 30 20 20 10 20 10 20
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Debates

 Actividades en centros educativos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo x 3 x 3 x 2 x 3

Trabajo de investigación x 2 x 2 x 2 x 2

Unidad didáctica/programación x 3

Resolución de problemas x 2 x 3

Pruebas prácticas x 2 x 2 x 2

Análisis de casos x 2 x 2 x 3 x 2

Entrevistas x 3 x 3

Cuestionarios x 1 x 4 x 2 x 2

Exposiciones orales x 2 x 1 x 1

Autoevaluación x 1 x 2 x 3

Listas de control x 1 x 2 x 3 x 3

Examen escrito (evaluación continua) x 2 x 2 x 2 x 2

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Para la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades incluidas en el programa de esta asignatura los

estudiantes podrán optar, a comienzo de curso, por una de las dos modalidades que se presentan a continuación:

a) Evaluación continua.  En esta modalidad el alumno deberá asistir a clase e ir realizando todas las actividades

recomendadas en los seminarios de clase. De esta forma, la permanencia en clase se otorga obligatoria, debiéndose

cumplir un 70% de la asistencia. La nota final se calculará a través de una media ponderada siendo los porcentajes un

Página -9-



GRADO   DE
Educación Infantil

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Psicología de la Educación

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

60% la actividad práctica semanal realizadas en los  seminarios más el 40% obtenido en una prueba escrita o examen. 

Las actividades prácticas realizadas en los seminarios no tendrán recuperación alguna.

Para realizar esta media, ambas partes deben estar superadas, deben ser igual o mayor que 5.

Si el alumno elige esta modalidad evaluativa, tiene que tener en cuenta que  en la 1º convocatoria oficial de notas 

saldrá suspenso si no supera una de estas dos partes, es decir que si no presenta las tareas de seminario o si no se

presenta a la prueba escrita (examen) .

b) Examen final. La nota obtenida en el examen supondrá el 100% de la evaluación.

Los alumnos que no hayan cumplido el 70% de la asistencia pasan directamente a ser evaluados por la modalidad de

examen final.

Independientemente del sistema de evaluación elegido por el alumnado, se consideran requisitos indispensables para

superar la asignatura:

El dominio de los contenidos teóricos y prácticos.

La corrección ortográfica, expresión y presentación clara y precisa tanto en las exposiciones como en los trabajos o

examen presentados.

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Otros aspectos a tener en cuenta en la evaluación son:

El plagio total o parcial de trabajo o copiar en los exámenes serán hechos sancionados con una calificación de 0 puntos

y el suspenso en la convocatoria en que se examinó o se presentó el trabajo.

 Compromiso ético. Además de tender a los valores sociales de uno mismo y de los demás, el estudiante deberá

respetar las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su

resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora

de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de

29/ 09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada,  la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias.  Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.)

Se recomienda entrar en el  siguiente enlace,

http://www.ceuandalucia.com/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf, donde están redactadas unas

normas básicas que se deben cumplir para un mejor aprovechamiento académico.

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del Centro como el Plan de Apoyo a la Expresión

Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver sus dificultades de expresión escrita.

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Los alumnos que tengan que presentarse a la 2º convocatoria, se les guardará la nota obtenida tanto en los trabajos

como en la prueba escrita, si han sido superados, hasta aprobar la asignatura completa teniendo en cuenta que la parte

aprobada, se guarda hasta la convocatoria de diciembre del año siguiente. A partir de esa fecha el alumno debe

ajustarse a las normas de ese nuevo año.

Véase apartado Plan de Contingencia

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales
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8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase a la totalidad de las horas.

Escenario 1: Sistema de enseñanza multimodal: online síncrona+presencialiadad limitada por el aforo permitido en las

aulas como consecuencia de las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Se crearán listados con

subgrupos de clase para la alternacia semanal de asistencia.

Se contemplará la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de

Sevilla), no asistan a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda.  En tal caso,

los estudiantes deberán solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a

las clases en modalidad digital síncrona.

Escenario 2: Docencia on line completa. Todas las sesiones de clase se impartirán de manera síncrona a través de la

aplicación TEAMS.

Los criterios de evaluación establecidos en este Programa/Proyecto docente se mantendrán en cualquiera de los tres

escenarios posibles.

Aspectos a tener en cuenta en las clases on line síncronas tanto del escenario 1 como del 2:

?	La asistencia a la clase emitida digitalmente tendrá el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial.

?	Para que conste que el alumno ha asistido a clase, la cámara deberá estar activada y se recomienda su participación

en la misma. 

?	En cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos, se informará a los estudiantes y al profesorado

de la emisión de las sesiones de clase online. 

?	Las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran

protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación y
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

comunicación pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola.

?     El mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta

grave o muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección

de Datos de carácter personal.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Calvo, A (2003). Problemas de convivencia en los centros educativos. Barcelona, Fundamentos psicopedagógicos.

Fernández, I (1998) Prevención de la violencia y resolución de conflictos. El clima escolar como factor de calidad.

Madrid, Narcea.

Fernández, I (2001) Guía para la convivencia en el aula, Madrid, Monografías Escuela Española. 

Finardi, M, Reboiras, JC, (2005) El malestar en la Escuela. Buenos Aires  Niño y Dávila editores.

González, A (2004) Evaluación del clima escolar como factor de calidad. Barcelona, Editorial La Muralla, S.A.

González-Pérez, J y Criado del Pozo, MJ (2003). Psicología de la Educación para una enseñanza práctica. Madrid,

Editorial CCS. 

González-Pienda, JA, (2002).  Manual de psicología de la educación. Madrid,  psicología pirámide.

Mayer, R. (2002) Psicología de la Educación. El aprendizaje en las áreas de conocimiento. Madrid,

Santos, M A (2003) Aprender a convivir en la escuela Sevilla, Universidad internacional de Andalucía/ AKAL.

Trianes, MV, Gallardo, JA (2004). Psicología de la educación y del desarrollo en contextos escolares, Psicología

Pirámide, Madrid.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.4) 

        Lafarge, Martine;, Pérez, Emma (2008) Colección LOBOROJO. Estimulación temprana. Materiales Manipulables.

Cajas I, II, III. Edit. Bruño. 3, 4 y 5 años. Madrid: Bruño
Otros recursos bibliográficos

Álvarez González, M. (2001). Diseño y evaluación de programas de educación emocional. Barcelona: CISSPRAXIS. 

Elías, M., Tobías, S. y Friedlander, B. (1999) Educar con Inteligencia Emocional. Cómo conseguir que nuestros hijos

sean sociables, felices y responsables. Barcelona: Plaza y Janés.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Fernández-Abascal, E.G. y Palmero, F. (1999) Emociones y Salud. Madrid: Ariel.

Fernández-Vilar, M. A., Martínez-Fuentes, M. T. y Pérez-López, J. (2001). Vinculación afectiva e interacción social en la

infancia. Revista electrónica de motivación y emoción vol. 4, nº7. Disponible en http://reme.uji.es/remesp.html

Forteza, S. y Espigares, R.A. (2002). La influencia de las relaciones interpersonales en el cambio de conducta. Siglo

Cero 33 (5), nº 203, p. 15-21. Disponible en: www.feaps.org/Siglocero/203-interpersonal.htm 

Glennon, W. (2002) La inteligencia emocional de los niños. Claves para abrir el corazón y la mente de tu hijo.

Barcelona: Paidós.

Goleman, D. (1996) Inteligencia Emocional. Madrid: Kairós.

Goleman, D. (1999) La práctica de la Inteligencia Emocional. Madrid: Kairós.

López Cassà, E. (2003). Educación emocional. Programa para 3-6 años. Barcelona: Praxis.

Shapiro, L. (1997) La inteligencia emocional de los niños. Una guía para padres y maestros. Bilbao: Grupo Zeta.

Torrabadella, P. (1998) Cómo desarrollar la Inteligencia Emocional. Madrid: RBA Libros.

Vallés, A. y Vallés, C. (2000) Inteligencia emocional. Aplicaciones educativas. Madrid: EOS.

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Atención a la Diversidad en Ed. Infantil
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI104 Educación Infantil 2010 Alejandra Pereira Cerro 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo 12

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Alejandra Pereira Cerro 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Psicología Area Departamental de psicología apereira@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La etapa de Educación Infantil tiene un marcado carácter preventivo y compensador. Dada la gran importancia de la

intervención temprana para evitar que los problemas se intensifiquen, esta etapa es crítica, por lo que precisa de la

máxima atención y de una actuación coordinada en general, especialmente en relación con los niños y niñas con

necesidades educativas especiales.

La respuesta de la diversidad a los alumnos/as incluirá las ayudas pedagógicas que puedan precisar a lo largo de la

etapa y, siempre que sea posible, dentro del marco escolar ordinario. Estas respuestas vendrán dadas, por una parte,

en las adaptaciones curriculares precisas y por otra, en el aprovechamiento de los recursos personales de los que

disponen principalemente los profesores de apoyo.
Conocimientos y destrezas previas:

Lectura comprensiva, conocimientos básicos de las Tics, capacidad de análisis y reflexón, revisión y búsqueda

bibliográfica, destreza en las técnicas de estudio, y el uso adecuado de la expresión oral y escrita.
Recomendaciones:

Estudio diario, asistencia y participación activa a las sesiones teórico- prácticas, esfuerzo, iniciativa, creatividad,

realización de tareas, actitud positiva hacia el aprendizaje y la labor docente.

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto

su singularidad epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

Comprende y relaciona los

elementos significativos y sus

relaciones en una realidad compleja.

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje

permanente adaptándose a los cambios científicos,

pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y comprometido

con la innovación, la calidad de la enseñanza y la renovación

de prácticas docentes, incorporando procesos de reflexión en

la acción y la aplicación contextualizada de experiencias y

programas de validez bien fundamentada.

Establece objetivos y prioridades en

las tareas académicas y

profesionales. Establece un

concepto propio de Atención a la

Diversidad y crítico basado en la

revisión teórica y de experiencias.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Conoce y valora las implicaciones

de la Escuela comprensiva en los

procesos de Enseñanza -

Aprendizaje  a través de la

bibliografía y legislación vigente.

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a

los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la

paz.

Establece relaciones diagonales con

compañeros y profesores

escuchándose y expresándose de

forma clara y asertiva, fomentando

una comunicación empática y

sincera encaminada al diálogo

constructivo y al establecimientos de

relaciones de colaboración.

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocimientos propios de la profesión Conoce y pon en relación los

conocimientos relativos a la

Atención a la Diversidad en

eduación infantil.

GI.01

 Capacidad de análisis y síntesis Revisa de forma crítica la

información relativa a la atención a

la diversidad identificando y

seleccionando los elementos

significativos y sus relaciones en

una realidad compleja

GI.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad para organizar y planificar Selecciona y planifica la información

referente a la selección de

estrategias educativas de la

atención a la diversidad para aplicar

en casos que puedan surgir en

Educación Infantil.

GI.03

 Capacidad para la identificación, toma de decisiones y

resolución de problemas

Analiza e identifica un problema

para generar alternativas de

solución aplicando los métodos

aprendidos.

GI.04

 Habilidades de relación interpersonal, trabajo en equipo y en

grupos multidisciplinares.

Establece conclusiones propias

basadas en la reflexión y la

información obtenida en trabajo en

grupo.

GI.08

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. Valora de manera positiva las

diferencias individuales.

GI.09

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Analiza e identifica un problema

para generar alternativas de

solución aplicando los métodos

aprendidos y estableciendo los

objetivos y prioridades en las tareas

académicas y profesionales. Aplica

métodos sistemáticos para tomar

decisiones personales.

GI.12

 Capacidad, iniciativa y motivación para aprender, investigar y

trabajar de forma autónoma.

Genera y gestiona correctamente

archivos de información de uso

habitual para el aprendizaje y la

comunicación.

GI.13

 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos Diseña actividades y recursos para

la respuesta a la atención a la

diversidad.

GI.16

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de

evaluación de la Educación Infantil.

Establece las implicaciones

curriculares de la Escuela

Comprensiva en Educación Infantil.

EI.01

 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia,

desde una perspectiva globalizadora e integradora de las

diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y

volitiva.

Conoce recursos facilitadores de

aprendizajes en alumnos con

ANEAE en Educación Infantil.

EI.02

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de

diversidad que atiendan a las singulares necesidades

educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la

equidad y al respeto a los derechos humanos.

Utiliza de forma adecuada la

variable espacio- tiempo en

Educación Infantil.

EI.03

 Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber

identificar posibles disfunciones y velar por su correcta

evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de

lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse

oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas

de expresión.

Reconoce factores de exclusión

social en el área del lenguaje

relacionado con la atención a la

diversidad en Educación Infantil.

EI.06

 Actuar como orientador de padres y madres en relación con la

educación familiar en el periodo 0-6 y dominar habilidades

sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante

y con el conjunto de las familias.

Conoce estrategias para hacer

partícipes a los padres en el proceso

de Enseñanza- Aprendizaje.

EI.10

 Reflexionar desde una perspectiva conceptual sobre los

problemas implicados en el currículo de educación infantil:

individualidad personal, conocimiento del entorno y el

fenómeno de la comunicación y representación

Toma de decisiones en la

planificación de una situación de

enseñanza en función de las

diferencias individuales.

EI.13

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Saber informar a otros profesionales especialistas para abordar

la colaboración del centro y del maestro en la atención a las

necesidades educativas especiales que se planteen

Crea y analiza intrumentos de

comunicación de la información

recogida por otros profesionales del

centro.

M.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de

estudiantes con dificultades

Maneja, gestiona y aplica los

recursos educativos favorecedores

de la inclusión escolar.

M.03

5. OBJETIVOS

1.- Conocer los conceptos básicos y evolución relacionados conla inclusión educativa.

2.- Establecer las relaciones que el currículum básico genera en la atención a la diversidad.

3.- Diferenciar entre los procesos de exclusión educativa en la Educación Infantil.

4.- Aplicar el tipo de apoyo educativo más adecuado en situaciones de atención a la diversidad.

5.- Valorar el trabajo coloborativo como fuente de crecimiento personal y profesional.

6.- Diseñar las estrategias de enseñanza de Atención a la Diversidad más adecuados en Educación Infantil.

7.- Favorecer la iniciativa y creatividad personal a través de la adaptación de recursos en el marco de la atención a la

diversidad.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Bloque I:

1.	Evolución de la Atención a la Diversidad:

a.	Revisión Histórica

c.	Hacia un nuevo modelo

d.	La escuela Comprensiva. Concepto de Atención a la Diversidad

2.	Modelo y paradigmas de atención a la diversidad:

a.	Modelo selectivo

b.	Modelo compensatorio

c.	Modelo comprensivo

d.	Modelo incluso-transformador

e.	Relación entre modelos y paradigmas

3.	La Escuela Comprensiva: Educación integradora vs educación inclusiva

a	Conceptos básicos

b.	El concepto de integración y sus implicaciones

c.	La inclusión: estado actual de la cuestión

4. La Atención a la Diversidad desde el currículo escolar
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

a.	El currículo LOE. Currículo básico y  las medidas de atención a la diversidad

b.	Las adaptaciones curriculares. Definición y criterios generales

c.	Tipos de adaptaciones curriculares

d.	Análisis de los elementos constituyentes de la adaptación curricular

e.	Principios para el diseño de las adaptaciones curriculares
B.T. 2 BLOQUE II: 

1. La Exclusión Social

a.	Concepto

b.	Procesos de exclusión educativa en la Educación Infantil

c.	Indicadores de exclusión e inclusión educativa

d.	Fracaso escolar y exclusión educativa.

2. El Apoyo Educativo.

a. Concepto de apoyo educativo.

b. Marco legal del apoyo

c. Vocabulario básico

d. Tipo de apoyo

e. Apoyo interno y externo. Apoyo directo y apoyo indirecto. Concepto e intervención.

f. Sistemas de apoyo colaborativo.

	f.1. El trabajo en grupo

	f.2 Grupos colaborativos de apoyo a la diversidad.

g. Redes de Apoyo Comunitario. Intervención en la comunidad educativa.

B.T. 3 BLOQUE III: 

Estrategias de Enseñanza de Atención a la Diversidad. Estrategias y Recursos Educativos Inclusivos

1.	Qué es una estrategia, qué es un recurso. Diferencia entre estrategia y recursos en el proceso de enseñanza

aprendizaje en educación infantil.

2.	Estrategias curriculares de atención a la diversidad en Educación Infantil:

a.	Estrategias Ordinarias

b.	Estrategias extraordinarias

3.	Estrategias de adaptación a las diferencias individuales y de grupo en educación infantil:
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

a.	Estrategias de adaptación a las diferencias individuales en rendimiento y capacidad:

b.	Estrategias didácticas: la individualización y diferenciación del currículum:

c.	Estrategias de adaptación a las diferencias de grupo:

4.	Estrategias para favorecer el proceso de participación de los padres y de la comunidad en el currículum de

educación infantil.

5.	Recursos para las aulas inclusivas:

a.	Objetivos flexibles de aprendizajes.

b.	Adaptación de actividades.

c.	Adaptaciones múltiples.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

18 27 18 27 24 36

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Portafolio (Realización de las guias de aprendizaje) X X 8.2 X X 8.2 X X 8.3

Cuestionarios X 3.3 X 3.3 X 3.4

Examen escrito (evaluación continua) X 16 X 16 X 18

Seminario X X 4 X X 4 X X 7

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias
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8.2. Criterios de evaluación

Será objeto de evaluación individual las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes en

relación con los objetivos y contenidos fijados en los programas de las asignaturas.

- Los criterios que aparecen a continuación se aplicarán a aquellos alumnos que cumplan, al menos, el 70% de

asistencia. Además, será requisito también la participación activa en clase.

Esta asignatura se evaluará mediante una prueba final cuyo valor será de un 40%, cuestionarios de cada bloque de

contenidos (20%) y portafolio (40%) (actividades de la guía de aprendizaje). El alumno podrá obtener hasta seis puntos

durante el curso con las actividades y los cuestionarios, y los cuatro puntos restantes podrán ser conseguidos con la

realización de la prueba final de contenidos. El 40% de la puntuación conseguida en dicha prueba no se sumará al

rendimiento de clase hasta que no cuente con la puntuación de 5 (sobre 10). El estudiante tendrá que superar

igualmente, para poder realizar la evaluación continua, los trabajos y los cuestionarios de cada bloque con una

puntuación superior a 5 (sobre 10). La prueba final de contenidos será tipo test, compuesto por 30 preguntas de opción

múltiple. Se supera a partir de 20 preguntas correctas (no penaliza) sobre 30. Respecto a las tareas y los cuestionarios,

deberán entregarse en el formato indicado y en el plazo solicitado por la profesora en la plataforma Moodle. Todas las

tareas y/o cuestionarios que se entreguen/realicen fuera de plazo o en formato diferente al indicado se calificarán con

un 0.

- Aquel estudiante que no cumpla el requisito de asistencia o que no realice dicha evaluación continua, tendrá que

realizar un examen final que versará sobre todos los contenidos del programa de la asignatura en la convocatoria

correspondiente. Para estos alumnos, el examen será el 100% de la nota, y se superará con una puntuación superior a

5 (sobre 10). Constará de 30 preguntas tipo test, siendo imprescindible para superarlo tener en el test tener al menos

20 preguntas correctas, de las 30 de las que se compone. 

Si el alumno supera el número de faltas superior al 70% pasará automáticamente a ser evaluado por evaluación no

continua. 

Para la segunda convocatoria y siguientes, NO se tendrá en cuenta la calificación obtenida en la evaluación continua,

teniendo que realizar el alumno un examen que valdrá el 100% de la nota, siempre que haya cursado previamente la

asignatura.  

Si está en otra situación distinta a la indicada, deberá cursar de nuevo la asignatura.

	

1. CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

2.	COMPROMISO ÉTICO.

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es: copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.)

VÉASE APARTADO "PLAN DE CONTINGENCIA"

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

El examen será el 100% de la nota.

Aquel estudiante que con anterioridad haya asistido regularmente a clases y entregado las actividades de evaluación,

deberá presentarse al examen, el cual será el 100% de la nota.  Si está en otra situación distinta a la indicada, deberá

cursar de nuevo la asignatura.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

VÉASE APARTADO "PLAN DE CONTINGENCIA"

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Adaptación de la docencia según los diferentes escenarios para la evaluación continua:

En los 3 escenarios (docencia totalmente presencial, sistema de enseñanza multimodal o docencia online), se

mantendrá la misma metodología y criterios de evaluación para aquellos alumnos que deseen acogerse a la modalidad

de evaluación continua, teniendo en cuenta que la asistencia a clase emitida digitalmente (escenarios 1 online síncrono

y escenario 2) tendrá el mismo tratamiento académico que la asistencia presencial (escenario 0 y 1 presencial). 

Para aquellas actividades que requerían de búsqueda bibliográfica planificada para realizar en la biblioteca del centro,

en el caso de los escenarios 1 y 2, se sustituirá por búsqueda en internet proporcionando a los alumnos los recursos

necesarios así como las referencias bibliográficas para que puedan realizar las actividades.

En el caso de evaluación continua, en los 3 escenarios, los cuestionarios de los diferentes bloques así como la prueba

final de contenidos, se podrán realizar tanto en formato papel como a través de Moodle (según escenario y/o

necesidades), los cuales son de opción múltiple. 

Para la evaluación NO continua, el examen final se podrá realizar tanto en formato papel como a través de moodle

(según el escenario y/o necesidades).

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

AINSCOW, M. (1995). Necesidades educativas especiales. Madrid: Morata

AINSCOW, M. (2001). Desarrollo de escuelas inclusivas: ideas, propuestas y experiencias para mejorar las

instituciones escolares. Madrid, Narcea, S. A. Ediciones. 

Amaro,  A. y Arjona, Y. (2013). Atención a la diversidad en educación infantil. Actividades prácticas. Granada: Editorial

GRAU.

ARNAIZ SÁNCHEZ, P. (2003). Educación Inclusiva: Una escuela para todos. Archidona (Málaga), Ed. Aljibe.

CABRERIZO, J. y RUBIO, M.J. (2007). Atención a la diversidad Teoría y práctica. Madrid: Pearson 

Fernández Batanero, J.M. (Coord). (2015). Atención a la diversidad en el aula de educación infantil. Madrid: Paraninfo

GARCÍA PASTOR, C. (2005). Educación y Diversidad. Archidona (Málaga), Ed. Aljibe.

SÁNCHEZ PALOMINO, A. y PULIDO MOYANO, R. (2007). El centro educativo: una organización de y para la

diversidad. Grupo Editorial Universitario.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) AINSCOW, M. (2001). Desarrollo de escuelas inclusivas. Ideas, propuestas y experiencias para mejorar las

instituciones escolares. Madrid: Narcea. 

        

(BT.) ARROYO GONZÁLEZ, R. y SALVADOR MATA, F. (2003). Organizar la cultura de la diversidad. Enfoque

didáctico y curricular de la educación especial. Grupo Editorial Universitario. 

        

(BT.) BELTRÁN, J. (2000). Intervención Picopedagógica y curriculum escolar. Madrid: Pirámide.

        

(BT.) CARDONA MOLTÓ, Mª C. (2006). Diversidad Educación Inclusiva. Enfoques metodológicos y estrategias para

una enseñanza colaborativa. Madrid, Pearson Educación. 

        

(BT.) CARRIÓN MARTÍNEZ, J. J. (2001). Integración Escolar: ¿Plataforma para la escuela inclusiva?. Archidona

(Málaga), Ed. Aljibe. 

        

(BT.) DELGADO RUIZ, M (2003). Exclusión social y diversidad cultural. San Sebastián. Tercera Prensa.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

(BT.) ECHEITA, G. (2006). Educación para la inclusión o educación sin exclusiones. Madrid: Narcea. 

        

(BT.) GIL VILLA, F. (2002). La exclusión social. Barcelona. Ariel.

        

(BT.) GONZÁLEZ MANJÓN, D. (1993). Adaptaciones curriculares. Málaga: Aljibe.

        

(BT.) MARTINEZ, J.L. y CARRULLA, L.S. (2005). Exclusión social y discapacidad. Madrid, Universidad Pontificia de

Comillas.

        

(BT.) MORIÑA DÍEZ, A. (2008). La escuela de la diversidad. Madrid: Síntesis.

        

(BT.) PANIAGUA, G. y PALACIOS, J. (2005). Educación Infantil. Respuesta educativa a la diversidad. Madrid, Alianza

Editorial. 

        

(BT.) PARRILLA LATAS, A. (1996). Apoyo a la escuela: un proceso de colaboración. Bilbao. Mensajero.

        

(BT.) STAINBAC, S. y W. (2004). Aulas Inclusivas. Un nuevo modo de enfocar y vivir el currículo. Madrid, Narcea S. A.

Ediciones. 

        

(BT.) STAINBACK, S. y STAINBACK, W. (2001). Aulas inclusivas: un nuevo modelo de enfocar y vivir el currículo.

Madrid: Narcea. 

        

(BT.) TORRES GONZÁLEZ, J. A. (1999). Educación y Diversidad. Bases didácticas y organizativas. Archidona

(Málaga), Ed.  Aljibe.

        

(BT.) VALDIVIA RUIZ, F. (2002). Estrategias de asesoramiento curricular para el tratamiento a la diversidad. Madrid,

Dykinson, S. L.

        
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Procesos Sociales Básicos en la Educación
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI105 Educación Infantil 2010 Carmen Durá Garcés 8
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico Anual 12 300
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Sociedad, familia y escuela (Inf) 12

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Carmen Durá Garcés 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Pedagogía y Sociología carmend@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Miriam Rodero Sarria 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Departamento mrodero@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Esta asignatura de 12 créditos es la única que forma el módulo de Sociedad, Familia y Escuela, considerado formación

básica para todos los estudios de Educación. Permite adquirir conocimientos, habilidades y actitudes, para la

participación en el contexto socio-educativo, dominar las relaciones interpersonales y el contacto con las familias, y la

interacción con otras instituciones sociales involucradas, directa o indirectamente, en la educación.

Es una disciplina que contribuye al conocimiento de la sociedad actual en general y del ámbito educativo en particular:

el contexto escolar, sus agentes y sus actores. Otra aportación propia de la sociología a los estudios de grado de

Magisterio, es la adquisición de habilidades y destrezas necesarias para la observación del entorno educativo, y la

reflexión e investigación sobre el mismo. Resulta imprescindible en la formación inicial del maestro a la hora de afrontar

el reto de la educación en esta sociedad compleja y cambiante. Algunos de los rasgos que caracterizan los contextos

educativos son los siguientes: cambios en la estructura y funciones familiares, el impacto social y educativo de las

tecnologías de la información y la comunicación, la multiculturalidad e interculturalidad, los riesgos de exclusión social,

las desigualdades,etc. 
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Esta asignatura supera, de alguna manera, la paradoja que presentaban los antiguos planes de estudio, y era que

dentro de la titulación para ser maestro de Educación Infantil no se contemplaba las competencias referidas al ejercicio

de la labor tutorial, propias del maestro. Esta asignatura intenta cubrir, en parte, esta demanda histórica del

profesorado.

Entre las funciones del maestro de Educación Infantil está la de la orientación de los sujetos, a través de la acción

tutorial llevada a cabo con los alumnos, a través de su acción directa y del trabajo conjunto con las familias y con otras

instituciones implicadas. Esta labor conjunta, especialmente con las familias, es imprescindible para conseguir una

educación integral tanto en el ámbito de lo instructivo como en el de los valores y actitudes personales y sociales, así

como para superar cualquier dificultad que presente el educando.

Esta materia pretende promover en el alumno la capacidad de analizar y contextualizar  su trabajo como maestro, y el

papel de la escuela en un marco social y cultural determinados. Ese contexto influye de manera decisiva en las

situaciones que en su desempeño profesional se le puedan ir presentando. Se pretende también propiciar la apertura

del futuro maestro a la comunidad y las familias para intentar coordinar todos los influjos que sobre el niño intervienen

en su proceso educativo y socializador. Para completar su formación, se invitará al alumnado a participar en el proyecto

Aps del Departamento
Conocimientos y destrezas previas:

Las propias de un alumno de 1º de universidad

Recomendaciones:

Asistencia y participación en las clases debido a su carácter teórico-práctico

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8

 Comprender y relacionar los conocimientos

generales y especializados propios de la

profesión teniendo en cuenta tanto su

singularidad epistemológica como la

especificidad de su didáctica.

Responde a los retos profesionales

con soluciones fundamentadas en

los conocimientos más actuales,

resultados de investigaciones

solventes y no de prejuicios e ideas

sin fundamentación científica

GT.01 
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8

 Concebir la profesión docente como un

proceso de aprendizaje permanente

adaptándose a los cambios científicos,

pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

y comprometido con la innovación, la

calidad de la enseñanza y la renovación de

prácticas docentes, incorporando procesos

de reflexión en la acción y la aplicación

contextualizada de experiencias y

programas de validez bien fundamentada.

Conoce las fuentes del conocimiento

científico relacionado con tu

profesión y úsalas para mantenerte

actualizado acerca de sus

aportaciones más reciente

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos

educativos en general y de los procesos de

enseñanza-aprendizaje en particular.

Comprende los procesos formativos

tanto formales como no formales

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los

Derechos Humanos y a los principios de

accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y

de la cultura de la paz.

Demuestra convencimiento de que

la diversidad cultural, consustancial

a la convivencia humana genera

cohesión e inclusión social,

favoreciendo los valores

democráticos

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8

 Conocimientos propios de la profesión Toma conciencia tanto de los

recursos y limitaciones personales

como de las oportunidades y

dificultades procedentes del entorno

en el desempeño profesional

GI.01

 Capacidad de análisis y síntesis Identifica y selecciona los elementos

significativos y sus relaciones en

una realidad compleja

GI.02

 Capacidad para organizar y planificar Establece objetivos y prioridades en

las tareas académicas y

profesionales

GI.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8

 Reconocimiento a la diversidad y la

multiculturalidad.

Reconocimiento a la diversidad y la

multiculturalidad.to de que la

diversidad cultural, consustancial a

la convivencia humana, genera

cohesión e inclusión social

GI.09

 Capacidad para adquirir un compromiso

ético

Identifica, reconoce y aplica los

valores éticos, la sensibilidad moral

y el principio de justicia al

desempeño profesional

GI.10

 Capacidad para la crítica y autocrítica Comunica asertivamente críticas

hacia aportaciones de otros sin

agresividad 

GI.11

 Capacidad para aplicar los conocimientos a

la práctica, transfiriéndolos a nuevas

situaciones.

Aborda situaciones nuevas o

complejas con un enfoque propio

que conduzcan a diseñar y

desarrollar un plan con acciones

concretas para resolverlas

GI.12

 Capacidad, iniciativa y motivación para

aprender, investigar y trabajar de forma

autónoma.

Comprende y cuestiona los modelos

teóricos de una disciplina, e indaga

en nuevas áreas de conocimiento

Diseña y aplica procesos

innovadores que conduzcan a la

obtención de mejores resultados

ante situaciones y/o proyectos

reales

GI.13

 Fomentar la creatividad o capacidad de

generar nuevas ideas, así como el espíritu

emprendedor

Planifica y ejecuta proyectos en

diversos contextos manteniendo una

actitud de responsabilidad y

seguimiento sobre el mismo

GI.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8

 Conocer las implicaciones educativas de las

tecnologías de la información y la

comunicación y, en particular, de la

televisión en la primera infancia.

Analiza y orienta  en los usos de la

televisión y las nuevas tecnologías 

en niños de 0 a 6 años

EI.07

 Comprender la función, las posibilidades y

los límites de la educación en la sociedad

actual y las competencias fundamentales

que afectan a los colegios de educación

infantil y a sus profesionales. Conocer

modelos de mejora de la calidad con

aplicación a los centros educativos

Conoce la organización del centro

educativo, las áreas curriculares, los

criterios de evaluación  y las

experiencias innovadoras

relacionadas con estos elementos

EI.12

 Reflexionar desde una perspectiva

conceptual sobre los problemas implicados

en el currículo de educación infantil:

individualidad personal, conocimiento del

entorno y el fenómeno de la comunicación y

representación

Domina los conocimientos

necesarios para comprender los

procesos psicológicos, pedagógicos

y sociales relativos a los alumnos de

esta etapa

EI.13

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8

 Crear y mantener lazos de comunicación

con las familias para incidir eficazmente en

el proceso educativo

Utiliza el diálogo y el entendimiento

para generar relaciones de

colaboración entre la familia y la

escuela

M.01

 Conocer y saber ejercer las funciones de

tutor y orientador en relación con la

educación familiar

Aprende las funciones de tutoría y

de orientación respecto a los

estudiantes y sus familias,

atendiendo las singulares

necesidades educativas de los

estudiantes

M.02

 Promover y colaborar en acciones dentro y

fuera de la escuela, organizadas por

familias, ayuntamientos y otras instituciones

con incidencia en la formación ciudadana

Colabora con los distintos sectores

de la comunidad educativa, asume

la dimensión educadora de la

función docente y fomenta la

educación democrática para una

ciudadanía activa

M.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8

 Analizar e incorporar de forma crítica las

cuestiones más relevantes de la sociedad

actual que afectan a la educación familiar y

escolar

Relaciona el contexto con la realidad

educativa favoreciendo la

cooperación de las familias y el resto

de la comunidad

M.04

 Impacto social y educativo de los lenguajes

audiovisuales y de las pantallas

Estudia e incorpora de forma crítica

las cuestiones relacionadas con el

impacto de los lenguajes

audiovisuales y las TIC

M.05

 Cambio en las relaciones de género e

intergeneracionales. Multiculturaldad e

interculturalidad

Conoce y aplica los procesos de

interacción y comunicación en el

aula, y domina las destrezas y

habilidades sociales necesarias para

fomentar un clima que facilite el

aprendizaje y la convivencia

M.06

 Discriminación y exclusión social y

desarrollo sostenible

Estudia e incorpora de forma crítica

las cuestiones más candentes de la

sociedad actual que afectan a la

diversidad cultural, inclusión y

exclusión social y cuidado del medio

ambiente. . . 

M.07

 Conocer la evolución histórica de la familia,

los diferentes tipos de familia, de estilos de

vida y educación en el contexto familiar

Analiza la evolución a lo largo de la

historia de la institución familiar y los

diferentes modelos familiares y

estilos educativos

Conoce el planteamiento sobre la

familia propuesto por la Iglesia

M.08

5. OBJETIVOS

- Conocer los conceptos básicos de la Sociología y su aplicación a la educación.

- Descubrir y analizar los problemas sociales más relevantes que presenta la educación

- Comprender las relaciones existentes entre sociedad, familias y sistema educativo

- Promover el trabajo colaborativo y autónomo, desde una actitud reflexiva y crítica
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5. OBJETIVOS

- Analizar el papel de las estructuras y grupos sociales que intervienen en la escuela, y cómo interaccionan con ella.

- Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa.

- Desarrollar habilidades que permitan analizar críticamente la compleja realidad social contemporánea y comprender el

entorno en el que desarrollarán su profesión. 

- Conocer los distintos agentes socializadores y su actual contribución al proceso socializador. 

- Reflexionar sobre la orientación como actividad educativa, sus técnicas más utilizadas y principios básicos como

necesidad para una educación de calidad.

- Relacionar la educación con  el medio y aprender a cooperar con las familias, los EOE y otras instituciones con

incidencia en la formación ciudadana, tanto dentro como fuera de la escuela

- Conocer y saber contrarrestar la influencia negativa de los medios de comunicación tanto en el ámbito familiar como

escolar, así como saber aprovechar su potencial educativo

- Mostrar habilidades sociales para comunicarse con las familias y poder trabajar conjuntamente en la labor educativa 

- Saber prevenir y atajar las situaciones de fracaso escolar, indisciplina y violencia en el contexto educativo

        

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Bloque I.- Principales corrientes epistemológicas en Educación 
B.T. 2 Bloque II.- La perspectiva sociológica.
B.T. 3 Bloque III.- Cultura y sociedad
B.T. 4 Bloque IV.- El ciclo vital, la socialización y sus agentes
B.T. 5 Bloque V.- Instituciones sociales - El sistema educativo 
B.T. 6 Bloque VI.- Pobreza y desigualdad y educación
B.T. 7 Bloque VII. - Género, etnia, clases sociales y educación 
B.T. 8 Bloque VIII - Globalización y cambio social. 

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 300

5 10 15 20 15 20 25 40 25 40 15 20 15 20 5 10

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Actividades en centros educativos

 Participación en eventos

 Lecturas personales y/o de grupo

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Dossier de actividades 4 4 4 4 4 4 4 4

Examenes (50%)* 3 3 3 3 3 3 3 3

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

* Se realizarán, al menos, dos exámenes escritos eliminatorios a lo largo de la asignatura, que tratarán contenidos de

los bloques temáticos

La evaluación de la asignatura se compone de dos notas: 1) el dossier de los trabajos indicados por los profesores de

los diferentes bloques (máximo 7 puntos) y del examen final escrito cuyo contenido contemplará todos los bloques

temáticos (máximo 3 puntos).

Será necesario superar, al menos, con un 5 sobre 10, tanto el Dossier de Actividades como el examen, para aprobar la

asignatura.

Véase apartado de Contingencia.

El alumnado, de forma voluntaria, puede participar en las tertulias diálogicas , proyecto Aps o cualquier otro evento, que

se organicen desde el departamento. Estas tertulias,  proyecto Aps o eventos pueden ser de mañana o de tarde y serán

computables para el acceso a la matricula de honor, tras la superación de los otros bloques de actividades así como del
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8.2. Criterios de evaluación

examen con sobresaliente.

Copiar parte o la totalidad de un examen o una actividad supondrá el suspenso automático de la parte afectada y,

consecuentemente, supondrá de hecho, el suspenso de toda la asignatura hasta la siguiente convocatoria.

El profesor/a de la asignatura podrá realizar una entrevista de evaluación cuando lo considere oportuno a cualquier

alumno, de cara a complementar la evaluación del discente.

Se invitará al alumnado a participar en el proyecto Aps del Departamento, ampliando así su formación profesional.

---------------

Normativa de evaluación del CES Cardenal Spínola:

1.EXPRESIÓN ESCRITA

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación.

2. COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de

0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

La evaluación de la asignatura en segunda convocatoria se regirá por idénticos criterios a la primera. En tercera y

posteriores convocatorias el alumno será evaluado exclusivamente en base a un examen escrito.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa
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8.3.- Normativa general de evaluación

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

La asignatura se adaptará a los diferentes escenarios utilizando los recursos técnicos adecuados para su desarrollo. 

En este sentido, será necesario tener en cuenta los siguientes puntos: 

1. La asistencia a la clase emitida digitalmente deberá tener el mismo tratamiento académico que la asistencia a la

clase presencial. Será, por tanto, un criterio a tener en cuenta si el alumno desea acogerse a la modalidad de

evaluación continua. 

2. Se contemplará la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de

Sevilla), no asistan a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda. En tal caso,

los estudiantes deberán solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a

las clases en modalidad digital síncrona.

Se regirá por una la relación de causas que se dan por válidas, que vendrá determinada por SGA. 

3. En esta modalidad de docencia, para que conste que el alumno ha asistido a clase, la cámara deberá estar activada.

4. En cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos, se informará a los estudiantes y al profesorado

de la emisión de las sesiones de clase online. Se informará a los estudiantes de que ?las clases en modalidad

presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran protegidos por la Ley de Propiedad

Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación y comunicación pública de los mismos

requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola?.

El mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave o

muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa

vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de Datos de carácter personal.
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Deval, J. (2006). Aprender en la vida y en la escuela. Madrid: Morata. 

Fernández Enguita, M. (1999): Sociología de la educación. Lecturas básicas y textos de apoyo. Barcelona: Ariel

Fernández Palomares, F. (2003). Sociología de la educación. Madrid: Pearson-Prentice Hall.

García, L.; Ruiz, M.; García, M. (2009).Claves para la educación. Actores, agentes y escenarios en la sociedad actual.

Madrid: Narcea.  

Gimeno Sacristan, J. (2006).La reforma necesaria: entre la política educativa y la práctica escolar. Madrid. Narcea. 

Gimeno, J.; Carbonell, J. (coords.) (2003).El sistema educativo. Una mirada crítica. Barcelona: Praxis/ Cuadernos de

Pedagogía.

Giner, S. y Lamo de Espinosa, E. (1198): Diccionario de Sociología. Madrid: Alianza editorial

Guerro Serón, A. (2007). Manual de Sociología de la Educación. Madrid: Síntesis.

Hernando, A. (2015). Viaje a la escuela del siglo XXI. Así trabajan los colegios más innovadores del mundo. Fundación

Telefónica.

Holgado Barroso, J. ( 2014). La Educación Infantil contemporánea. Corrientes, autores y textos. Sevilla. Fondo Editorial 

de la Fundación San Pablo Andalucía ( CEU)

Loscertales, F y Nuñez, T . (1996).El grupo y su eficacia. Barcelona. EUB.

Macionis, J.J. y Plummer, K. (2010): Sociología. Madrid. Pearson.Prentice Hall

Pérez-Díaz, V.; Rodríguez, J.C.; Sánchez Ferrer, L. (2001): La familia española ante la educación de sus hijos.

Barcelona: Fundación 

Disponible en:

http://obrasocial.lacaixa.es/StaticFiles/StaticFiles/f0e90d9e7c8ef010VgnVCM1000000e8cf10aRCRD/es/es05_esp.pdf

Requena, M.; Salazar, L. y Radl, J. (2013). Estratificación social. McGraw  Hill
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Rizvi, F. y Lingard, B. (2013): Políticas educativas en un mundo globalizado. Morata: 

Schaeffer, R. (2012). Sociología. México: McGraw-Hill

Segura Morales, M. (2002).Ser persona y relacionarse: Habilidades cognitivas y sociales, y crecimiento moral. Madrid:

MEC.

Steinberg, S.R. y Kincheloe, J.L. (2000).Cultura infantil y multinacionales. Madrid: Morata.

Taberner Guasp, J. (2003).Sociología y educación. El sistema educativo en las sociedades modernas. Tecnos: Madrid.

Vila, I.(1998). Familia, escuela y comunidad. Barcelona: Horsori.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.1) Aguilar, M.A.(2001)Educación familiar ¿reto o necesidad?. Madrid: Dykinson. 

        

(BT.1) Aguilar, M.C.(2002). Educación familiar. Málaga: Aljibe. 

        

(BT.1) Gervilla, A. (2008).Familia y educación familiar. Conceptos clave, situación actual y valores. Madrid: Narcea.

        

(BT.1) Martiñá, R. (2003).Escuela y familia: una alianza necesaria. Pichincha: Troquel. 

        

(BT.1) Pérez, A. (2005).Repensar la familia. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias.

        

(BT.1) Polaino, A.(2010). ¿Hay algún hombre en casa?. Tratado para el hombre ausente. Bilbao: Desclée de Brouwer. 

        

(BT.2) Bauman,Z. Vida de consumo. Madrid: Fondo de cultura económica, 2007

        

(BT.2) Bauman,Z. Vida líquida. Barcelona: Paidós, 2006

        

(BT.2) Beck,U. La sociedad del riesgo mundial. En busca de la seguridad perdida. Barcelona: Paidós, Estado y

sociedad, 2008

        

(BT.2) Berger,P. y Luckmann,T. La construcción social de la realidad. Barcelona: Amorrortu, 1966

        

(BT.2) Durkheim, E. Educación y Sociología. Madrid: Península, 1973

Página -12-



GRADO   DE
Educación Infantil

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Procesos Sociales Básicos en la Educación

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

        

(BT.2) Esteve ,J.M. La tercera revolución educativa. La educación en la sociedad del conocimiento. Barcelona. Paidós,

2003

        

(BT.2) Fernández Enguita, M. (1999): Sociología de la educación. Lecturas básicas y textos de apoyo. Barcelona: Ariel

        

(BT.2) Giró, J. (coord.) La escuela del siglo XXI. La educación en un tiempo decambio social acelerado. XII Conferencia

de Sociología de la Educación. Logroño: Universidad de La Rioja, 2007

        

(BT.2) Puelles, M. (2006).Problemas actuales de política educativa. Madrid: Morata.

        

(BT.3) Aguaded Gómez, J.I.(2000): Televisión y telespectadores. Huelva: Grupo Comunicar.

        

(BT.3) Armas, M y Armas, L. (2006):Qué me dices de... Violencia Escolar. Vigo: Nova Galicia.

        

(BT.3) Austin, R. (comp.)(2009). Deja que el mundo exterior entre en el aula. Madrid: Morata.

        

(BT.3) Cabrera ,D.; Funes,J.; Brullet ,C.(2005). Alumnado, familias y sistema educativo. Barcelona: Octaedro.

        

(BT.3) Camp, V. (2008).Crecer en la educación: la asignatura pendiente. Barcelona. Peníncula. 

        

(BT.3) Carbonell, J.A.(2006): La educación y su representación en los medios. Madrid: Morata.

        

(BT.3) González Losada, S (dir.) (2013): Alumnado en riesgo de abandono escolar. Análisis de los factores

contextuales. Centro de Estudios Andaluces. Consejería d ela Presidencia.

        Disponible en: http://www.centrodeestudiosandaluces.es/index.php?mod=publicaciones&cat=2&id=2702&idm=

(BT.3) Lojo Méndez, A.( 2004). El trabajo con padres en la escuela infantil. Barcelona: Ideas Propias.

        

(BT.3) Martiñá, R.(2003): Escuela y familia: una alianza necesaria. Pichincha: Troquel.

        

(BT.3) Ortega, R. y Mora-Merchán, J.A.(2005): Conflictividad y violencia en la escuela. Sevilla: Diada.

        

(BT.3) Urra, J.(2004): Escuela práctica para padres: 999 preguntas sobre la educación de tus hijos. Madrid: La Esfera

de los Libro. 2004

        

(BT.3) Vidal, F. (2008): Nuevos escenarios de violencia.  Madrid: Universidad Pontificia Comillas. 
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(BT.3) Vilchez Martín, L.F.(1999): Televisión y familia, un reto educativo. Madrid:PPC.

        

(BT.4) Austín, R. (comp.) ( 2009). Deja que el mundo exterior entre en el aula. Madrid: Morata.

        

(BT.4) Baraibar, J.M. (2005).Inmigración, familias y escuelas en educación infantil. Madrid. MEC-Catarata.

        

(BT.4) Cabrera,D.; Funes ,J.; Brullet,C.( 2005).Alumnado, familias y sistema educativo. Barcelona: Octaedro.

        

(BT.4) Calatayud, E. (2007).Reflexiones de un juez de menores. Granada. Dauro. 

        

(BT.4) CARBONELL,J. Una educación para mañana. Barcelona: Octaedro, 2007

        

(BT.4) FERNÁNDEZ ENGUITA, M. Sociología de la educación. Lecturas básicas y textos de apoyo. Barcelona: Ariel,

1999 

        

(BT.4) GAITÁN, L. Sociología de la infancia. Madrid: síntesis, 2006

        

(BT.4) GERVILLA, A. Familia y educación familiar. Conceptos clave, situación actual y valores. Madrid: Narcea, 2008

        

(BT.4) GÓMEZ-GRANELL, C.; GARCÍA, M.; RIPOL-MILLET, A.; PANCHÓN, C. (coords) Infancia y familia: realidades y

tendencias. Barcelona: Ariel, 2004

        

(BT.4) Gómez-Granell, C.; García, M.; Ripoll-Millet, A.; Panchón, C. (coords). ( 2004). Infancia y familia: realidades y

tendencias. Barcelona: Ariel.

        

(BT.4) PÉREZ, A. Repensar la familia. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias, 2005

        

(BT.5) ALONSO TAPIA, J. Motivación y aprendizaje en el aula: cómo enseñar a pensar. Madrid: Santillana.2002. 

        

(BT.5) ALVAREZ PEREZ, L; GONZALEZ CASTRO, P: ¡Fíjate y concéntrate más!, para que atiendas mejor : 1er ciclo

de Ed. Primaria Madrid : CEPE, 2004

        

(BT.5) AUSTIN, R. (comp.) Deja que el mundo exterior entre en el aula. Madrid: Morata, 2009

        

(BT.5) BOJA: Orden 16-11-2007. Orientación y acción tutorial en Infantil y Primaria. Sevilla: 2007.
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(BT.5) CABRERA,D.; FUNES,J.; BRULLET,C. Alumnado, familias y sistema educativo. Barcelona: Octaedro, 2005

        

(BT.5) CASTELLÁ, J.M. y OTROS: Entender(se) en clase. las estrategias comunicativas de los docentes bien

valorados. Barcelona: Grao. 2007

        

(BT.5) LOJO MÉNDEZ, A. El trabajo con padres en la escuela infantil. Barcelona: Ideas Propias, 2004

        

(BT.5) MARÍN PÉREZ, A : Hablar en público y comunicarse correctamente. Madrid. Libsa. 2007.

        

(BT.5) MARRODÁN, M.J. La acción tutorial en Educación Primaria. Madrid: ICCE. 2003.

        

(BT.5) NUEVO, E y MORALES, S. Guía para orientadores y tutores. Actividades, recursos, teoría y legislación. Madrid:

TEA. 2007.

        

(BT.5) URRA, J.: Escuela práctica para padres: 999 preguntas sobre la educación de tus hijos. Madrid: La Esfera de los

Libro. 2004

        

(BT.5) VIEIRA, H.: La comunicación en el aula. Madrid: Narcea. 2007

        

(BT.5) VV.AA. Educación para la solidaridad. Madrid. Voz de los sin voz. 2009.

        

(BT.6) Bonal, X. (2019). Radiografía de la pobreza en Andalucía 2019: La pobreza olvidada. Informe sobre el Estado de

la pobreza en Andalucía. EAPN Andalucía.

        Disponible en: http://eapn-andalucia.org/wp-content/uploads/2019/10/2019_Informe_pobreza_andalucia.pdf

(BT.6) CALERO,J. (dir.) Sociedad desigual, ¿educación desigual? Sobre las desigualdades en el sistema educativo

español. Madrid: MEC, 2008

        Disponible en el enlace::

http://www.educacion.es/cide/espanol/publicaciones/colecciones/investigamos/colinvmos007/colinvmos007.pc.pdf

(BT.6) CÁRITAS (2013) : VIII Informe del Observatorio de la Realidad Social. Empobrecimiento y desigualdad social.

        Disponible en: http://www.caritas.es/publicaciones_download.aspx?Id=4706

(BT.6) COLECTIVO IOÉ (Peredá, C; de Prada, M.A.; Actis, W) (2012): Posiciones y expectativas de las familias en

relación al sistema educativo. Exploración cualitativa. Madrid: Ministerio de Educación.

        Disponible en: http://www.colectivoioe.org/uploads/dd74c555bce4df0ec4b11a1073c89f5c819abb3b.pdf

(BT.6) COMITÉ TÉCNICO DE LA FUNDACIÓN (2014): Precariedad y cohesión social. 

        Disponible en: http://www.foessa.es/publicaciones_download.aspx?Id=4834
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(BT.6) FERNÁNDEZ ENGUITA, M.; MENA, L.; RIVIERE, J. (2010): Fracaso y abandono escolar en España. Barcelona:

Fundació "La Caixa", col. Estudios sociales, nº 29.

        Disponible en:

https://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Estudios_sociales/vol29_completo_es.pdf

(BT.6) Flores, R. (coord.) (2016). La transmisión intergeneracional de la pobreza: factores, procesos y propuestas para

la intervención. Fundación Foessa

        

(BT.6) Gil  Villa, F. (1994): Teoría sociológica de la educación. Salamanca: Ed. Amarú

        

(BT.6) Gulotta, A. (coord.) (2017). ¡A la escuela de la paz! Educar a los niños en un mundo global. San Pablo

        

(BT.6) INTERMÓN OXFAM (2012): Crisis, desigualdad y pobreza. Aprendizajes desde el mundo en desarrollo ante los

recortes sociales en España. 

        Disponible en:

http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/Informe_IO_Crisis_desigualdad_y_pobreza_300113.p

df

(BT.6) MARCENARO GUTIÉRREZ, O. (2010): La Educación como factor determinante de la movilidad

intergenaracional en Andalucía. Sevilla: Centro de estudios Andaluces

        Disponible en: http://www.centrodeestudiosandaluces.es/index.php?mod=publicaciones&cat=18&id=2592&idm=

(BT.6) MECD (2014): Las cifras de la Edcuación en españa. Curso 2011-2012 (Edición 2014)

        Disponible en:

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-e

ducacion-espana/2014.html

(BT.6) TEZANOS, J.F. La sociedad dividida. Estructuras de clases y desigualdades en las sociedades tecnológicas.

Madrid: Biblioteca Nueva, 2009

        

(BT.7) AGUADED GÓMEZ, J.I. Televisión y telespectadores. Huelva: Grupo Comunicar. 2000.

        

(BT.7) ALUMNOS DE BARBIANA. Carta a una maestra. Madrid: Voz de los sin voz. 2008

        

(BT.7) BARAÍBAR, J.M. Inmigración, familias y escuelas en educación infantil. Madrid. MEC-Catarata, 2005

        

(BT.7) BOLIVAR, A.: La familia y la escuela: dos mundos llamados a trabajar en común. Revista de Educación nº 339

(119-146). 2006

        

(BT.7) CALERO,J. (dir.) Sociedad desigual, ¿educación desigual? Sobre las desigualdades en el sistema educativo
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español. Madrid: MEC, 2008

        Disponible en el enlace::

http://www.educacion.es/cide/espanol/publicaciones/colecciones/investigamos/colinvmos007/colinvmos007.pc.pdf

(BT.7) CAMP, V. Crecer en la educación: la asignatura pendiente. Barcelona. Peníncula. 2008.

        

(BT.7) MARTÍNEZ, A y GALÍNDEZ, E.: Familia y entorno. Implicación de la familia en la organización escolar. Bilbao:

Mensajero. 2003

        

(BT.7) OCDE.: Informe Pisa 2006. Competencias científicas para el mundo del mañana. Madrid: Santillana. 2008

        

(BT.7) REDONDO, P.: Escuelas y pobrezas: entre el desasosiego y la obstinación. Barcelona: Paidós. 2004

        

(BT.7) TEZANOS, J.F. La sociedad dividida. Estructuras de clases y desigualdades en las sociedades tecnológicas.

Madrid: Biblioteca Nueva, 2009

        

(BT.8) Bauman ,Z. (2007).Tiempos líquidos. Barcelona: Ensayo Tusquets, 2007

        

(BT.8) Bauman,Z. (2007).Los retos de la educación en la modernidad líquida. Barcelona: Gedisa.

        

(BT.8) Bauman,Z. (2007).Miedo líquido. La sociedad contemporánea y sus temores. Barcelona:Paidós, Estado y

sociedad.

        

(BT.8) BAUMAN,Z. Los retos de la educación en la modernidad líquida. Barcelona: Gedisa, 2007

        

(BT.8) BAUMAN,z. Miedo líquido. La sociedad contemporánea y sus temores. Barcelona:Paidós, Estado y sociedad,

2007. 

        

(BT.8) BAUMAN,Z. Tiempos líquidos. Barcelona: Ensayo Tusquets, 2007

        

(BT.8) BAUMAN,Z. Vida de consumo. Madrid: Fondo de cultura económica, 2007

        

(BT.8) BAUMAN,Z. Vida líquida. Barcelona: Paidós, 2006

        

(BT.8) BECK,U. La sociedad del riesgo mundial. En busca de la seguridad perdida. Barcelona: Paidós, Estado y

sociedad, 2008
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

(BT.8) CARBONELL,J. Una educación para mañana. Barcelona: Octaedro, 2007

        

(BT.8) Giddens, A. (2002): Un mundo desbocado. Madrid: Taurus

        

(BT.8) GIRÓ, J. (coord.) La escuela del siglo XXI. La educación en un tiempo de cambio social acelerado. XII

Conferencia de Sociología de la Educación. Logroño: Universidad de La Rioja, 2007

        

(BT.8) TEZANOS, J.F. La sociedad dividida. Estructuras de clases y desigualdades en las sociedades tecnológicas.

Madrid: Biblioteca Nueva, 2009

        
Otros recursos bibliográficos

- FUNDACIÓN ENCUENTRO (2013): Informe españa 2013. Disponible en:

http://www.fund-encuentro.org/informe_espana/indiceinforme.php?id=IE20

- FUNDACIÓN FOESSA: VI Informe sobre Exclusión y Desarrollo social en españa 2008. Disponible en:

http://www.caritasbv.cat/docs/FoesaRESUMEN.pdf

- Panorama de la Educación 2013. Indicadores de la OCDE: 

    http://www.redetis.iipe.unesco.org/wp-content/uploads/2014/04/Panorama-de-la-educacion-2013.pdf

- RASE (Revista de la Asociación de sociólogos de la educación):  http://www.ase.es/rase

- Revista de educación:  http://www.revistaeducacion.mec.es

- REIS (Revista española de investigaciones sociológicas):  http://www.reis.cis.es/REIS/html/index.html

- TÉMPORA (Revista de Sociología de la Educación):  http://www.ull.es/publicaciones/tempora/

- Tendencias en FOCO,nº 26: Las TIC y la sociedad en red: nuevos ingredientes en la agenda de igualdad de

oportunidades entre hombres y mujeres:

http://www.redetis.iipe.unesco.org/wp-content/uploads/2014/01/Tendencias-en-Foco-N26.pdf

- Revista interuniversitaria de formación del profesorado :  http://www.aufop.com/aufop/home

- Ministerio de Educación:  http://www.educacion.es/portada.html

- Comisión europea. Dirección general de Educación y Cultura: 
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http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_es.html

- Observatorio de la Infancia en Endalucía:  http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/index.aspx

- OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura):  http://www.oei.es/

- Fundación Centro de Estudios andaluces:  http://www.centrodeestudiosandaluces.es/
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Salud Infantil: Educación Motriz y Artística
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI106 Educación Infantil 2010 Mª José Lobato Suero 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico Anual 12 300
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Infancia, salud y alimentación 22

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Mª José Lobato Suero 954.48.80.17  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Expr. Corporal/Musical/Plástica Dpto. Expresión Musical y Plástica mjlobato@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Daniel Medina Rebollo 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Área Departamental CAFD dmedina@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Alejandro Soria Vílchez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Expr. Corporal/Musical/Plástica 4ª Planta asoria@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La asignatura Salud Infantil: Educación motríz y artística pretende introducir a los alumnos en los planteamientos

básicos de los aspectos perceptivos, fisiológicos y psicomotrices de la Educación Infantil y de igual manera pretende

establecer nociones sobre las alteraciones relacionadas con la apreciación sensorial: auditiva, motriz y visual desde las

diferentes áreas implicadas.
Conocimientos y destrezas previas:

No se contemplan.
Recomendaciones:
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

http://www.ceuandalucia.com/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto

su singularidad epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

Trabajo/exposición fin de asignatura.

Realiza reflexiones y elabora

definiciones basándose en el

análisis epistemológico de la

materia.

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje

permanente adaptándose a los cambios científicos,

pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y comprometido

con la innovación, la calidad de la enseñanza y la renovación

de prácticas docentes, incorporando procesos de reflexión en

la acción y la aplicación contextualizada de experiencias y

programas de validez bien fundamentada.

Realiza reflexiones sobre su propio

aprendizaje y el del grupo en las

evaluaciones de los trabajos y

pruebas.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Modifica la propia acción y aprecia el

progreso de sus estrategias y

actividad mental en el desarrollo de

habilidades perceptivas. 

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a

los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la

paz.

Localiza y presenta de manera

planificada muestras de los

imaginarios  tradicionales de

distintas culturas.

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocimientos propios de la profesión Búsqueda y análisis del currículo

vigente de Educación Infantil.

GI.01

 Capacidad para organizar y planificar Trabajo/exposición fin de asignatura.
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

Trabajo de habilidades perceptivo

motrices.

 Capacidad para la identificación, toma de decisiones y

resolución de problemas

Detecta disfunciones en las

representaciones infantiles y

expresa adecuadamente los factores

que lo apoyan al realizar un informe.

Detecta disfunciones en la

producción y percepción musical y

expresa adecuadamente los factores

que lo apoyan al realizar un informe.

Detecta dificultades en las

ejecuciones motrices infantiles y

expresa adecuadamente las causas

y posibles  soluciones.

GI.04

 Capacidad para desenvolverse inicialmente en el desempeño

profesional y para afrontar los retos laborales con seguridad,

responsabilidad y preocupación por la calidad.

Se interesa por la asignatura, asiste

a clase con puntualidad, realiza de

manera sistemática las entregas de

trabajos, etc.

GI.07

 Habilidades de relación interpersonal, trabajo en equipo y en

grupos multidisciplinares.

Trabajo/exposición fin de asignatura.

Trabajo habilidades perceptivo

motrices. Trabajo elaboración de

materiales.

GI.08

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. Se interesa por los imaginarios 

tradicionales de distintas culturas.

Se interesa por las manifestaciones

musicales de las distintas culturas.

Se interesa por la atención a la

diversidad.

GI.09

 Capacidad para adquirir un compromiso ético Responde de manera adecuada a

los acuerdos referentes a la

honestidad, veracidad, etc. de las

tareas entregadas.

GI.10
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Aplica/transfiere la sintaxis de los

elementos configurativos a los

variados lenguajes visuales

Muestra fundamentación teórica en

los estudios de casos y análisis de

situaciones.

Elabora sesiones de psicomotricidad

con fundamentación teórica.

GI.12

 Capacidad, iniciativa y motivación para aprender, investigar y

trabajar de forma autónoma.

Reelabora la información procedente

de fuentes contrastadas. 

Reelabora la información procedente

de fuentes contrastadas. 

GI.13

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de

evaluación de la Educación Infantil.

Búsqueda y análisis del currículo

vigente de Educación Infantil.

EI.01

 Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber

identificar posibles disfunciones y velar por su correcta

evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de

lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse

oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas

de expresión.

Reconoce las características de las

representaciones de las distintas

etapas y su relación con la edad

cronológica del niño para detectar

disfunciones.

Reconoce las características de las

diferentes habilidades perceptivo

motrices y su desarrollo en la

Educación Infantil.

EI.06

 Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer

fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos

que permiten comprender los procesos psicológicos, de

aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera

infancia.

Modifica la propia acción y aprecia el

progreso de sus estrategias y

actividad mental en el desarrollo de

habilidades perceptivas. 

Integra los fundamentos de dietética

e higiene infantiles en las sesiones

de psicomotricidad.

EI.08
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Reflexionar desde una perspectiva conceptual sobre los

problemas implicados en el currículo de educación infantil:

individualidad personal, conocimiento del entorno y el

fenómeno de la comunicación y representación

Reelabora la información recibida

sobre Comunicación visual y localiza

ejemplos para debatir con los

compañeros.

EI.13

 Promover en los niños y niñas la formación de la percepción,

así como el conocimiento y control de su cuerpo a través de la

estimulación de los diferentes canales perceptivos

Diseña actividades para la

aplicación de estos contenidos.

EI.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer los principios básicos de un desarrollo y

comportamiento saludables

Reconoce cuáles son los factores

que intervienen en los mecanismos

de la percepción motriz, auditiva y

visual infantil.

M.01

 Identificar trastornos en el sueño, la alimentación, el desarrollo

psicomotor, la atención y la percepción auditiva y visual

Detecta disfunciones en la

expresión, representación y

producción infantiles y expresa

adecuadamente los factores que lo

apoyan.

M.02

 Colaborar con los profesionales especializados para solucionar

dichos trastornos

Reelabora, expresa y presenta

adecuadamente los datos que

aportan las representaciones y

producciones infantiles.

M.03

5. OBJETIVOS

- Conocer el papel de la Educación Motriz en el currículo de Educación infantil.

- Identificar los elementos que permiten el conocimiento y control del propio cuerpo en relación al desarrollo de las

habilidades perceptivo-motrices.

- Reconocer y valorar la importancia del movimiento en relación a la creación de hábitos saludables y prevenir

problemas de desarrollo psicomotor.

- Saber programar sesiones de Educación Física y actividades motrices para la etapa de Educación infantil atendiendo

a la diversidad.

- Conocer el papel de la Educación Motriz en el currículo de Educación infantil.

- Identificar los elementos que permiten el conocimiento y control del propio cuerpo en relación al desarrollo de las

habilidades perceptivo-motrices.

- Ser capaz de detectar trastornos en la percepción a partir de la aplicación de diferentes ejercicios sonoros.

- Ser capaz de detectar trastornos en la percepción visual a través de trabajos de carácter plástico realizados por los

niños.
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5. OBJETIVOS

- Reconocer las etapas del desarrollo infantil. 

- Identificar los factores que inciden en el desarrollo. 

- Saber reconocer anomalías del desarrollo y crecimiento infantil. 

- Identificar carencias afectivas, conductuales y de bienestar que perturben el desarrollo psíquico adecuado de los

estudiantes, así como colaborar con los profesionales especializados para solucionar dichos trastornos. 

- Saber detectar carencias afectivas, alimenticias y de bienestar que perturben el desarrollo físico y psíquico adecuado

de los estudiantes.

- Saber programar sesiones de Educación Física y actividades motrices para la etapa de Educación infantil atendiendo

a la diversidad.

- Ser capaz de detectar trastornos en la percepción a partir de la aplicación de diferentes ejercicios sonoros.

- Ser capaz de detectar trastornos en la percepción visual a través de trabajos de carácter plástico realizados por los

niños.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Bloque de contenido I. Educación Física en el currículo de Educación Infantil. Desarrollo de

habilidades perceptivo-motrices.

Bloque de contenido II. Recursos didácticos en Educación Física infantil.

Bloque de contenido III. Diseño de sesiones de Educación Física infantil y de actividades motrices

saludables y adaptadas a la diversidad.
B.T. 2 Bloque de contenido IV. El sonido, la música y su percepción.

Bloque de contenido V. Entorno y paisaje sonoro.

Bloque de contenido VI. Emisión sonora, vocal y musical saludable y trastornos asociados.
B.T. 3 Bloque de contenido VII. Concepto general y principios básicos de la percepción visual.

Bloque de contenido VIII. Elementos culturales que conforman la percepción: léxico y configuración de la

imagen visual.

Bloque de contenido IX. Tipos de representaciones mediante el lenguaje visual.

Bloque de contenido X. Trastornos en la percepción visual.

Bloque de contenido XI. Entornos visuales, ambientes de aprendizaje, paisaje sonoro. Proyecto conjunto.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 300

40 60 40 60 40 60

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

EVALUACIÓN DE ALUMNO CON EL 100% DE ASISTENCIAS. OTRAS ESPECIFICACIONES EN 8.2 Y PROGRAMAS ESPECÍFIC x x x x x x x x x

Prueba de evaluación de contenidos teóricos x 20% x 20% x x 20%

Proyecto integral x 30% x 30% x x 30%

Actividades x x 50% x x 50% x x 50%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

(Véase apartado 8.1) Instrumentos de evaluación.

Es obligatorio entregar desde principio de curso la ficha del alumno con foto dentro del plazo estipulado por el profesor.

A partir de ese día, el alumno que asista a clase sin haber entregado dicha ficha, constará como falta de asistencia.

Para aprobar el alumno debe superar todas las partes la asignatura (Educación Motriz, Musical-Auditiva y

Visual-Plástica) y el Proyecto de Trabajo Común final del curso, de carácter obligatorio.

La nota por bloques temáticos se realizará en base a los porcentajes que se explicitan en cada uno de ellos en el

Moodle de cada parte de la asignatura.

La calificación final será el resultado de la nota media de cada parte de la asignatura (Auditiva, Motriz y Visual) siempre

que se haya obtenido, al menos, la calificación de 5 de media y el Proyecto y exámenes o pruebas escritas estén

aprobados.

Con respecto al Proyecto final, en caso de suspenso, en la convocatoria de junio el grupo de alumnos podrán superarlo

a través de una entrega corregida, con seguimiento. 

EVALUACIÓN EN LA ASIGNATURA:

La asignatura contempla dos modos de evaluación A o B.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN A. ALUMNOS DE EVALUACIÓN CONTINUA.

- Alumnos con asistencia mayor o igual al 70% de horas lectivas en cada una de las áreas de la asignatura (Auditiva,

Motriz y Visual-plástica).

. Valor 50% de la nota. Entrega de tareas/actividades de evaluación continua según se determine, y entregadas según

fechas en el calendario de temporalización/cronograma o publicadas en la plataforma digital (Moodle).

. Valor 30% de la nota. Proyecto final/memoria de la asignatura (obligatorio), previo seguimiento (obligatorio) del trabajo

por el profesorado, y entregado según fecha en el calendario de temporalización/cronograma o guía del proyecto.

Trabajo grupal.

. Valor 20% de la nota. Examen final (obligatorio) sobre contenidos teórico-prácticos en pruebas escritas obligatorias

sobre contenido y lecturas de documentos, realizadas durante una sesión de clase.

OPCIÓN B. ALUMNOS SIN EVALUACIÓN CONTINUA.

- Alumnos con asistencia inferior al 70% de horas lectivas en una o algunas de las áreas de la asignatura (Auditiva,

Motriz y Visual-plástica).

. Valor 20% de la nota. Proyecto final/memoria de la asignatura (obligatorio), previo seguimiento (obligatorio) del trabajo

por el profesorado. Trabajo individual o grupal, según lo estipule el profesorado.

. Valor 70% de la nota. Examen final (obligatorio) sobre contenidos teórico-prácticos y realizado en el periodo de la

convocatoria de exámenes.

. Valor 10% de la nota. Entrega de tareas/actividades, enviadas a la plataforma digital (Moodle) antes de la fecha de la

convocatoria de examen final.

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos.

2.2. Adaptación al destinatario.

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma, etc.) restará 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro puntos.
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8.2. Criterios de evaluación

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009). Entre otros

principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de 0 puntos

en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.

El alumno dispone de la Normativa de Evaluación de la Universidad de Sevilla:

http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Evaluación de 2ª convocatoria y siguientes:

Los estudiantes que tengan que presentarse a la 2ª convocatoria se regirán por las misma pautas que en la 1ª.

Si el alumno/a aprobase alguno de los bloques de contenidos/áreas completos (Educación Motriz, Musical-Auditiva y

Visual-Plástica) se conservarán las puntuaciones de los mismos hasta la 2ª convocatoria y de diciembre. También se

conservarán aquellas partes o actividades aprobadas dentro de cada bloque de contenido hasta la convocatoria de

diciembre. 

Si el alumno suspendiese la convocatoria de diciembre, en su segundo año de matriculación deberá hacer seguimiento

del programa y actividades del año en curso, sin conservarse ninguna de las partes superadas previamente. 

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.
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8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

En cualquiera de los 3 escenarios se mantendrán los criterios de evaluación publicados en este proyecto docente. Se

promueve la evaluación continua del alumnado, por lo que se considera de especial interés la asistencia a un

porcentaje de clases que permita esta valoración. Cualquier aclaración sobre los escenarios se llevará a cabo en las

primeras sesiones de clase de cada módulo de la asignatura (Auditiva, Motriz y Visual). Otras especificaciones serán

aportadas en las guías didácticas de cada bloque de contenidos según la situación o escenario en que nos

encontremos. 

En caso de que se necesario modificar el calendario de entrega de actividades se hará previo acuerdo con los

estudiantes y realizando adenda con los representantes/delegados de grupo/curso.

Las clases, en cualquiera de los escenarios o modalidad (presencial/digital, vídeos, etc.) y los contenidos de MOODLE

se encuentran protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier reproducción, distribución, transformación y

comunicación pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola. El

mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave o

muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de

Datos de carácter personal.

-	ESCENARIO nº 0 Docencia totalmente presencial. Se aplica lo programado sin modificaciones espacio-temporales.

Todos los estudiantes acuden a clase presencial y para la valoración académica general se aplican los porcentajes

especificados en los criterios/instrumentos de evaluación, según su % de asistencia presencial en cada una de las

partes (Auditiva, Motriz y Visual). En el caso en que el alumno no pueda acudir a clase por motivos justificados, se

realizarán las adaptaciones pertinentes promoviendo la evaluación continua. 

En los escenarios 1 y 2, la cámara del equipo personal deberá estar siempre activada, con la finalidad de comprobación

de la interacción en las actividades que se propongan. Se usarán procedimientos de comprobación de la participación

activa en clase.

Orientaciones sobre metodología a aplicar y criterios e instrumentos de evaluación: los descritos en el Proyecto docente

puntos 7, 8.1 y 8.2.

-	ESCENARIO nº 1 Sistema enseñanza multimodal: la materia teórica se imparte de forma on line síncrona por la

aplicación TEAM. La materia práctica se imparte con presencialidad limitada por el aforo permitido en las aulas, como

consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. En caso necesario, se crearán subgrupos de

clase para la alternancia semanal de asistencia, según horario publicado. (El grupo no asistente seguirá la clase por

streaming.) 

Orientaciones sobre metodología a aplicar: La asistencia a estas modalidades de clase tendrá idéntico tratamiento

académico que la presencial y será criterio esencial para la evaluación continua. Se utilizarán herramientas TIC para

promover la comunicación interactiva. El alumno/a necesitará disponer de los medios informáticos necesarios (cámara,
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pc, conexión a internet, etc.) para la comunicación fluida con el profesorado.

Orientaciones sobre criterios e instrumentos de evaluación: Las actividades realizadas en estas clases prácticas se

valorarán a través de referencias como grabaciones/vídeos, dosieres, imágenes, textos, etc. y se entregarán en la tarea

correspondiente a especificar. (Ver condiciones en cada Guía de bloque de contenidos.) Para la valoración académica

general del estudiante se aplican los porcentajes especificados en los criterios/instrumentos de evaluación, según su %

de asistencia en cada una de las partes (Auditiva, Motriz y Visual). 

-	ESCENARIO nº 2 Docencia on line completa, con asistencia por streaming en teoría y práctica, en los porcentajes

especificados en los criterios/instrumentos de evaluación. 

Orientaciones sobre metodología a aplicar: Se utilizarán herramientas TIC para promover la comunicación interactiva.

El alumno/a necesitará disponer de los medios informáticos necesarios (cámara, pc, conexión a internet, etc.) para la

comunicación fluida con el profesorado.

Orientaciones sobre criterios e instrumentos de evaluación: Para la valoración académica general del estudiante se

aplican los porcentajes especificados en los criterios/instrumentos de evaluación, según su % de asistencia en cada

una de las partes (Auditiva, Motriz y Visual). (Todas las referencias teóricas y prácticas de los estudiantes se realizarán

y recogerán por parte del profesorado a través de medios digitales: Moodle, TEAM, etc.). 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

La siguiente bibliografía pretende completar/ampliar la formación del alumno de esta asignatura. 

Cada ejemplar lleva indicado si es de carácter general (primeras módulo de referencias) o bien el bloque al que

corresponde, cuando la bibliografía es específica de Motriz, Música o Plástica/Visual.

En el caso de que varios libros documenten un mismo tema se indica entre paréntesis para que el alumno, en ausencia

de uno de ellos en biblioteca, pueda recurrir a otro de similar temática.

ABAD, J. y RUIZ DE MOLINA, Á. (2004).  Influencia de la vivencia corporal en la calidad de la representación gráfica

infantil.

 Se recomienda para la elaboración del proyecto por plantear la relación entre la actividad motriz gruesa y la gráfica

fina; y también en relación con la vivencia musical.

ABAD, J.; RUIZ DE VELASCO, A. (2012) El juego simbólico. Graó.

Se usará en la orientación al Proyecto conjunto y la elaboración de la memoria del mismo.

BERGER, K. (2007) Psicología del desarrollo. Infancia y adolescencia. Madrid: Ed. Médica Panamericana.

Manual general como complemento de los contenidos impartidos en los 3 bloques: E. Motriz, Musical/Auditiva y

Plástico/Visual. 

DELVAL, Juan (1996) Crecer y pensar. La construcción del conocimiento en la escuela. Barcelona: Paidós.

Capítulo VI (SEGUNDA PARTE): El desarrollo del niño (El juego del ejercicio, El dibujo y las imágenes mentales y Los

sonidos) idoneo para los 3 bloques de la asignatura.
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GIL MADRONA, Pedro. (2005) Unidades didácticas de Educación Física para Educación Infantil 3-6 años: propuestas y

concreciones prácticas en realidades de aprendizaje y espacios de acción. Sevilla: Wanceulen.

Algunas unidades especialmente entre las páginas 99 a 104, usan recursos adaptables a la Educación visual-plástica.

MARÍN VIADEL, Ricardo (Coord.) (2003): Didáctica de la educación artística. Madrid: Pearson.

Orientado a Musical-Auditiva y Plástica-Visual.

ROLLANO VILABOA, D. (2004): Educación plástica y artística en educación infantil. Desarrollo de la creatividad:

Métodos y estrategias. Vigo: IdeasPropias.

Especial interés en el capítulo 4 de Interacción de los lenguajes.

SUGRAÑES, E y ÀNGELS, M. (2007): La Educación Psicomotriz (3-8 años). Graó. Barcelona.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) Pliego de Andrés, V., Sanuy, M. (2015). Nueva aula sonora. Ediciones Morata. (Tema V)

        

(BT.1) ANTON, M. (2007): Planificar la etapa 0-6. Graó. Barcelona. 

        (Espacios, materiales y elaboración de sesiones)

(BT.1) COBOS, P. (1999): El desarrollo psicomotor y sus alteraciones. Ediciones Pirámide. Madrid. 

        (Alteraciones y atención a la diversidad)

(BT.1) CONDE J.L.y VICIANA V. (1997): Fundamentos para el desarrollo de la motricidad en edades tempranas. E.

Aljibe. Archidona (Málaga). 

        (El desarrollo de las habilidades perceptivo motrices)

(BT.1) DESROSIERS, P y TOUSIGNANT, M. (2005): Psicomotricidad en el aula. Inde. Barcelona.

        (Concepto educación psicomotriz)

(BT.1) ECHEITA, G. (2006): Educación para la inclusión o educación sin exclusiones. Madrid: Narcea.

        

(BT.1) GOMENDIO, M. (2000): Educación física para la integración de niños con necesidades educativas especiales.

Madrid: Gymnos.

        

(BT.1) JIMÉNEZ, J. (1995): Psicomotricidad teoría y programación. Escuela española.  Madrid.

        (Diseño de sesiones, juegos)

(BT.1) LE BOULCH, J. (1984): La Educación por el movimiento en edad escolar. Paidos. . Barcelona.

        (Diseño de sesiones, juegos)

(BT.1) LINARES, P.L. (1993): Fundamentos psicoevolutivos de la Educación Física Especial. Granada: Universidad de

Granada, Servicio de Publicaciones.

        

(BT.1) LORA RISCO, J. (1991): La educación Corporal. Paidotribo. Barcelona.

        (Concepto de educación psicomotriz)

(BT.1) MARTÍNEZ, P. (1984): Psicomotricidad y educación preescolar. Nuestra cultura. Madrid.
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        (Diseño de sesiones, juegos)

(BT.1) RÍOS HERNÁNDEZ, M. (2003)_ Manual de Educación Física Adaptada al alumnado con discapacidad.

Barcelona: Paidotribo.

        

(BT.1) RODRÍGUEZ CANSIO, M. (2005): Materiales y recursos en educación infantil. Ideas propias editorial. Vigo.

         (Espacios y materiales)

(BT.1) STAINBACK, S. y STAINBACK, W. (2001): Aulas inclusivas: un nuevo modelo de enfocar y vivir el currículo.

Madrid: Narcea.

        

(BT.1) TORO, S., ZARCO, J. (1998): Educación física para niños y niñas con necesidades educativas especiales.

Málaga: Aljibe.

        

(BT.1) WARNOCK, H.M. (1978). Special education needs. Report of the Committee of Enquiry into the Education of

Handicapped children and young people. London: Her Majesty´s Stationery Office.

        

(BT.2) AA.VV. (1994): Lenguaje Musical Rítmico (I). Málaga: Ediciones Si Bemol.

        (Formación musical básica)

(BT.2) AA.VV. (2002): Folklore Musical Infantil. Madrid: Ediciones Akal.

        (Recursos para el aula)

(BT.2) ÁLVAREZ CALERO, A. (2015). Educar la voz y el oído. Paidotribo. 

         (Tema VI)

(BT.2) BERNAL VÁZQUEZ, Julia; CALVO NIÑO, Mª Luisa (2000): Didáctica de la Música. La expresión musical en la

educación infantil. Málaga: Ediciones Aljibe.

        (Diseño de sesiones)

(BT.2) BOZZINI, Fernando (2000): El juego y la música: juegos musicales en la escuela. Buenos Aires. Novedades

Educativas.

        (Juegos musicales)

(BT.2) CALAIS-GERMAIN, B., GERMAIN, F. (2014).  Anatomía para la voz. Entender y mejorar la dinámica del aparato

vocal. Editorial La Liebre de Marzo. 

         (Tema VI)

(BT.2) CAÑIZARES CIUDAD, G. (2015). Alumnos con déficit auditivo: un nuevo método de enseñanza-aprendizaje. 

Editorial Narcea. 

         (Tema VI)

(BT.2) CHILDS, J.  (2005): Haciendo especial la música: formas prácticas de hacer música. Traducción, I. Morán

García; revisión científica y adaptación española, Andrea Giráldez Hayes Madrid. Akal.

        (Alteraciones y atención a la diversidad)

Página -13-



GRADO   DE
Educación Infantil

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Salud Infantil: Educación Motriz y Artística

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

(BT.2) DAMAS DE DIEGO, D., Escudero, J. (2016). Juegos musicales en la naturaleza. 70 dinámicas de música y

educación sonora en espacios abiertos. Editorial Libros en Acción. 

         (Tema V)

(BT.2) ESPINOSA, S. (2006). Ecología acústica y educación. Bases para el diseño de un nuevo paisaje sonoro.

Editorial Graó.

        (Tema V)

(BT.2) LIZASO, B. (1990): Técnicas y juegos de la expresión musical. Madrid: Alhambra.

        (Juegos. Diseño de sesiones)

(BT.2) LOUV, R. (2018). Los últimos niños en el bosque: Salvemos a nuestros hijos del trastorno por déficit de

naturaleza. Editorial Capitán Swing. 

         (Tema VI)

(BT.2) MACONIE, ROBIN (2007): La Música como concepto. Barcelona. El Acantilado.

        (El sonido)

(BT.2) MORENO MANSO, J., GARCÍA-BAAMONDE SÁNCHEZ, M.E. (2009). Disfonías infantiles. Talleres para la

prevención. Editorial EOS. 

         (Tema VI)

(BT.2) PASCUAL MEJÍA, Pilar: (2006): Didáctica de la música. Madrid. Ed. Prentice Hall.

        (Diseño de sesiones)

(BT.2) PLIEGO DE ANDRÉS, V., Sanuy, M. (2015). Nueva aula sonora. Ediciones Morata. 

        (Tema V)

(BT.2) SCHAFER, Murray (1967): El nuevo paisaje sonoro.  Madrid.  Ed. Ricordi.

        (Paisaje sonoro. Formación auditiva)

(BT.2) SCHAFER, Murray (1967): El rinoceronte en el aula. Madrid. Ed. Ricordi. 

        (Diseño de sesiones)

(BT.2) SCHAFER, Murray (1967): Limpieza de oídos. Madrid. Ed. Ricordi.

        (Formación auditiva)

(BT.2) STORMS, G. (2003): 101 juegos musicales: divertirse y aprender con ritmos y canciones. Barcelona. Graó.

        (Juego. Diseño de sesiones)

(BT.3) ABAD MOLINA, J. (2009) Iniciativas de Educación Artística a través del Arte Contemporáneo para la Escuela

Infantil (3-6 años).

        Tesis de Javier Abad Molina Disponible en: http://eprints.ucm.es/9161/ 

(BT.3) ARAGÓN, Javier;  BERROCAL,  Marta (2005). Menús de Educación visual y plástica: Siete propuestas para

desarrollar en el aula. Barcelona: Graó.

        (Planificación del Proyecto/Memoria de Educación Visual y Plástica) Podemos encontrar actividades globalizadas

en las páginas 25, 26 y 30.

(BT.3) BERROCAL CAPDEVILA, Marta; CAJA FRANCISCO, Jordi (2001) La educación visual y plástica hoy: Educar la
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mirada, la mano y el pensamiento. Barcelona: Graó.

        (Planificación de actividades en el Proyecto/Memoria de Visual-Plástica)

(BT.3) CONTINO, A. (2009): Niños, objetos, monstruos y maestros. Barcelona, Graó.

        (Actividades para educación infantil)

(BT.3) CZERWINSKY, L. (2013) Observar. Los sentidos en la construcción del conocimiento. Madrid: Narcea

        

(BT.3) MANCHÓN, Antonio (2009): Los dibujos de los niños. Madrid: Ediciones Cátedra (Grupo Anaya)

        (Ejemplos de distintas etapas: página 97 a 112 y 279 a 312.)

(BT.3) POVEDA REDONDO, Luisa (2003): La educación plástica de los alumnos con discapacidad visual. Madrid:

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

        (Trastornos en la percepción visual)

(http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO7070/educacion_plastica_Alumnos_discap_visual.pdf

(BT.3) SUGRAÑES et al. (2012) Observar para interpretar. Actividades de la vida cotidiana para la educación infantil

(2-6). Barcelona: Graó

        

(BT.3) VILLAMUZA, Noemí (2004): Mirando fotografías Madrid: Anaya.

        
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Corrientes contemporáneas de la educación
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI107 Educación Infantil 2010 Juan Holgado Barroso 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

La escuela de educación infantil 6

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Juan Holgado Barroso 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Área departamental jholgado@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La asignatura Corrientes Contemporáneas de la educación. Implicaciones en la etapa infantil, con 6 créditos, se integra

en el módulo de formación básica La Escuela de Educación Infantil, dentro de la materia de Pedagogía y es de carácter

cuatrimestral.

Su inclusión en el primer curso del Grado de Educación Infantil supone un primer contacto con una asignatura que

presenta componentes teóricos, históricos y comparatistas que llegan hasta la situación actual de esta modalidad

educativa. Los propósitos de la asignatura tienen relación con la adquisición de una serie de fundamentos y principios

teóricos, el conocimiento y análisis crítico de la evolución y estado actual de la etapa infantil, tanto a nivel nacional

como internacional, su inclusión y desarrollo dentro de los sistemas educativos, así como las distintas corrientes

pedagógicas y experiencias institucionales.

Las aportaciones de Corrientes Contemporáneas de la educación. Implicaciones en la etapa infantil al perfil del maestro

de educación infantil se enmarcan dentro del desarrollo y adquisición de un conjunto de competencias referidas a la

capacidad de comprender y relacionar los conocimientos generales y especializados propios de la profesión teniendo

en cuenta su singularidad epistemológica; Concebir la profesión docente, según los rasgos de su evolución

histórico-educativa y de la situación, como un proceso de aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y comprometiéndose con una mejora del proceso educativo que

tenga en cuenta una serie de prácticas y experiencias válidas y fundamentadas. De igual forma es necesario que esta

disciplina contribuya a un perfil docente conformado por la comprensión y justificación de la complejidad del fenómeno

educativo y el fomento de una serie de valores y principios que han contribuido al desarrollo de una etapa

marcadamente educativa e integrada plenamente en los sistemas instructivos nacionales.
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Las citadas aportaciones de esta asignatura al perfil y funciones del maestro de educación infantil se van a plasmar en

el desarrollo de unos contenidos relativos a las bases epistemológicas de la educación, que contribuyen y clarifican su

perspectiva holística y el estudio de los principios y contribuciones de las diferentes corrientes educativas, postulados

pedagógicos y experiencias institucionales (ámbitos internacional y nacional) en un intento de analizar e interrelacionar

los componentes teóricos y prácticos de la actividad docente. En tercer lugar, se impone la necesidad de abordar la

integración de la escuela infantil en el sistema educativo, tanto internacional, europeo y español, su trayectoria y su

realidad actual, dedicando una atención especial a la realidad nacional y regional con la que se encontrará el futuro

maestro en su ejercicio profesional.
Conocimientos y destrezas previas:

Esta asignatura, al igual que cualquier otra destinada a la consecución del título de Grado, requiere una serie de

conocimientos y destrezas previas:

- Poseer y comprender los conocimientos correspondientes al nivel de estudios de la enseñanza secundaria,

especialmente los relacionados con las humanidades y las ciencias sociales.

- Tener la capacidad de reunir e interpretar datos esenciales para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas

de índole social, científica o ética.

- Saber transmitir la información y las ideas contenidas en un texto.

- Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de

autonomía.

- Cumplir los requisitos y criterios ortográficos y el uso correcto de la expresión escrita y oral.
Recomendaciones:

El desarrollo de esta asignatura se basa en una metodología activa y participativa que implique tanto al docente como

al alumno, lo que supone la implantación de una diversidad de situaciones, estrategias y recursos didácticos acordes

con la misma, tanto presenciales como no presenciales. De esta forma, desde lo presencial se combinarán las

exposiciones y sesiones teóricas (con la información y las orientaciones necesarias) con las actividades individuales o

en grupos pequeños, evaluables y que tienen como finalidad una implicación más directa del alumno, ya sea a través

de lectura y análisis de textos, realización de trabajos escritos (tanto teóricos como prácticos) sobre los temas,

exposición oral acerca del proceso y resultados de cualquier experiencia relacionada con los contenidos de la

asignatura, etc. Todo ello implica la necesidad de una participación activa y una asistencia continuada del estudiante

sin las cuales es imposible llevar un seguimiento y estudio de los contenidos y de obtener unos resultados finales

satisfactorios. De manera más concreta, el alumno debe superar el 70% de la asistencia para ser evaluado de acuerdo

con los criterios e instrumentos que aparecen en los apartados 8.1. y 8.2. de esta guía docente.

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en

http://www.ceuandalucia.com/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto

su singularidad epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

Analiza la realidad docente desde

una adecuada y completa

fundamentación teórica

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje

permanente adaptándose a los cambios científicos,

pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y comprometido

con la innovación, la calidad de la enseñanza y la renovación

de prácticas docentes, incorporando procesos de reflexión en

la acción y la aplicación contextualizada de experiencias y

programas de validez bien fundamentada.

Reflexiona sobre los rasgos de la

educación actual y el papel del

educador profesional en el sistema

educativo

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Identifica y relaciona los múltiples

elementos y factores que intervienen

en la educación en general y en la

práctica docente

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a

los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la

paz.

Reconoce la tarea educativa como

una acción para la formación en

valores de la persona

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad de análisis y síntesis Identifica las ideas que conforman

un texto o un discurso oral y

sintetízalas en un mensaje completo

GI.02

 Capacidad para organizar y planificar Formula todos los elementos

humanos, materiales y funcionales

que intervienen en la acción

educativa y establece las relaciones

y conexiones entre todos para

consecución de unos objetivos

GI.03

 Capacidad de gestión de la información y utilización de medios

tecnológicos avanzados.

Recoge y organiza la información

necesaria para realizar los diferentes

trabajos y actividades del curso,

tanto en soporte papel como en

soporte electrónico

GI.06
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad para desenvolverse inicialmente en el desempeño

profesional y para afrontar los retos laborales con seguridad,

responsabilidad y preocupación por la calidad.

 Reconoce los rasgos distintivos de

la profesión docente y las funciones

actuales del maestro

GI.07

 Habilidades de relación interpersonal, trabajo en equipo y en

grupos multidisciplinares.

Participa responsable y activamente

en los trabajos en equipo

GI.08

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. Valora positivamente los rasgos de

diversidad y multiculturalidad del

sistema educativo actual

GI.09

 Capacidad para adquirir un compromiso ético Asume la profesión docente como

una acción acorde con unos

principios éticos

GI.10

 Capacidad para la crítica y autocrítica Reflexiona sobre el fenómeno

educativo y sobre las funciones

docentes aportando elementos de

análisis crítico desde una

perspectiva de mejora continua

GI.11

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

 Relaciona y aplica los fundamentos

educativos teóricos y conceptuales a

la realidad educativa actuales,

especialmente en el ámbito escolar

GI.12

 Capacidad, iniciativa y motivación para aprender, investigar y

trabajar de forma autónoma.

Establece una relación de

aportaciones positivas personales

que pueden mejorar la actividad

educativa y profesional

GI.13

 Capacidad de liderazgo Reconoce los rasgos que pueden

favorecer un liderazgo favorecedor

de la función educativa del maestro

GI.15

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de

diversidad que atiendan a las singulares necesidades

educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la

equidad y al respeto a los derechos humanos.

Establece los principios básicos que

potencian situaciones de

aprendizaje para la diversidad en la

etapa infantil

EI.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la

resolución pacífica de conflictos. Saber observar

sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y

saber reflexionar sobre ellos.

Relaciona los elementos y contextos

que favorecen las relaciones

interpersonales y la resolución

pacífica de conflictos en el aula y en

el centro escolar

EI.04

 Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y

la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.

Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir

perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos,

pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

Diseña varios cuadros donde se

reflejen los componentes humanos,

materiales y funcionales de una

escuela infantil, sus funciones e

interrelaciones

EI.09

 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar

la labor docente Adquirir hábitos y destrezas para el

aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los

estudiantes.

Establece una relación de fines y

objetivos relacionados con la mejora

y la innovación en el aula de

educación infantil y los medios

necesarios para un aprendizaje

autónomo y cooperativo en alumnos

de 0 a 6 años

EI.11

 Reflexionar desde una perspectiva conceptual sobre los

problemas implicados en el currículo de educación infantil:

individualidad personal, conocimiento del entorno y el

fenómeno de la comunicación y representación

 Define los conceptos claves en el

ámbito curricular de la educación

infantil

EI.13

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Situar la escuela infantil en el sistema educativo español, en el

contexto europeo y en el internacional

Reconoce los rasgos más

significativos del nivel infantil en la

evolución y situación actual del

sistema educativo español desde un

enfoque comparativo

M.01

 Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas

innovadoras en Educación Infantil

Señala los fundamentos

pedagógicos de las experiencias

internacionales más representativas

y sus aportaciones innovadoras más

importantes

M.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Valorar la importancia del trabajo en equipo Elabora un listado de las ventajas y

consecuencias educativas del

trabajo en equipo

M.03

 Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos

educativos de Educación Infantil en el marco de proyectos de

centro y en colaboración con el territorio y con otros

profesionales y agentes sociales

Analiza los postulados teóricos y

fines que reflejan los proyectos

educativos de Educación Infantil

M.04

 Conocer la legislación que regula las escuelas infantiles y su

organización

 Realiza diversos cuadros-esquemas

donde se plasmen las disposiciones

legislativas más importantes sobre

las escuelas infantiles y sus

aportaciones más significativas,

tanto a nivel nacional como

autonómico

M.05

 Valorar la relación personal con cada estudiante y su familia

como factor de calidad de la educación

Analiza, de forma crítica y reflexiva,

el papel y la influencia de los

componentes personales y

familiares en la educación infantil

M.06

5. OBJETIVOS

         

DE ASIGNATURA

- Adquirir un lenguaje científico y epistemológico de la educación en general y de la etapa infantil en particular.

-Analizar la realidad educativa (formal, no formal e informal) desde la complejidad y como producto de su evolución.

-Conocer y situar (niveles histórico, social y pedagógico) las corrientes y experiencias internacionales y nacionales.

- Conocer y analizar críticamente la evolución del sistema educativo y el actual funcionamiento de la Educación Infantil

en el contexto europeo e internacional.

- Estudiar el sistema educativo español y la inclusión de la escuela infantil como etapa educativa.

- Dar valor a los principios que caracterizan a la educación actual (diversidad, integración, calidad, igualdad, etc.).

DEL MÓDULO

- Demostrar un lenguaje científico y epistemológico en el campo educativo de la educación infantil y un conocimiento de

las experiencias innovadoras llevadas a cabo en la historia educativa.

- Conocer la evolución del sistema educativo y el actual funcionamiento de la Educación Infantil en el contexto europeo

e internacional.

- Saber reflexionar de manera crítica y analítica, respetando y valorando las distintas opiniones y el trabajo en equipo.
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5. OBJETIVOS

- Dar valor al principio de diversidad como medio para alcanzar la igualdad educativa y social.

       

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE I. CONSIDERACIONES TEÓRICAS GENERALES: LA EDUCACIÓN COMO HECHO. LA

ESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN.

1.1. Definición de educación

1.2. Características de la educación

1.3. Fines generales de la educación. los fines en las reformas educativas

1.4. Los pilares de la educación

1.5. Tipos de educación: formal, no formal e informal

1.6. La educación infantil: finalidad y conceptos básicos
B.T. 2 BLOQUE II. CORRIENTES EDUCATIVAS Y PRÁCTICAS INSTITUCIONALES DE LA CONTEMPORANEIDAD

2.1. Modernidad pedagógica: una nueva concepción de la Infancia. 

2.2. El Movimiento pedagógico de la Escuela Nueva. 

2.3. Ideas socialistas en Educación. 

2.4. La crítica del autoritarismo escolar. 

2.5. La pedagogía institucional.

2.6. La Educación personalizada.
B.T. 3 BLOQUE III. LA ESCUELA INFANTIL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

3.1. Evolución histórica y nuevas perspectivas: Orígenes y evolución histórica de la Educación Infantil en la

Sociedad Occidental. 

3.2. Panorámica internacional de la Educación Infantil.

3.3. Origen y evolución histórica del sistema educativo español.

3.4. La educación infantil en España: corrientes pedagógicas y experiencias institucionales.

3.5. La educación infantil en el sistema educativo español actual: ámbitos nacional y autonómico.  

3.6. Los retos de la Escuela Infantil en el Siglo XXI. Construir la escuela desde la diversidad y para la igualdad.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

27 23 27 23 25 25

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Debates

 Revisión bibliográfica

 Comentarios de textos

 Actividades en biblioteca y aula de informática

 Lecturas y análisis de textos y materiales de estudio

 Preparación de trabajos

 Trabajos y pruebas presenciales de evaluación

 Visionado Videos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito grupal 8 7 30% 8 7 30% 7 30%

Portafolio 18 20%

Prueba escrita 5 5 2 11 50%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

La calificación final será el resultado de haber superado todos y cada uno de los instrumentos de evaluación. En caso

contrario, el alumno tendrá que recuperar los instrumentos suspendidos. Además se tendrá en consideración la

asistencia, la actitud en clase (en relación al profesor, los compañeros y la asignatura), la participación activa en las

clases teórico-prácticas y la realización de actividades y trabajos.

En la prueba escrita el alumno deberá aportar obligatoriamente un guión con los contenidos de los bloques temáticos y

sus correspondientes lecturas complementarias, en caso contrario la prueba estará suspensa.

El alumno que no participe en las sesiones y en el seguimiento de los trabajos grupales, sean presenciales o no

presenciales, deberá realizar un trabajo individual alternativo.

El alumno que no supere los instrumentos, criterios y condiciones anteriores deberá realizar un examen escrito final

sobre los contenidos de la asignatura y valorado sobre el 60% de la calificación total. 

Para todos los criterios y aspectos relativos a la evaluación se aplicará la NORMATIVA REGULADORA DE LA

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de

Sevilla de 29/ 09/ 2.009 y sus aportaciones y correcciones posteriores.

En la valoración de las pruebas y trabajos se tendrán en consideración el nivel de conocimientos del alumno acerca de

la materia, los requisitos formales (presentación, escritura, redacción y faltas de ortografía) y científicos. Los plagios,

totales o parciales, en los trabajos individuales y grupales serán sancionados con el suspenso de dichos trabajos.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación.

Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma: 

Penalización mínima  aplicada a la puntuación de la parte de la prueba que requiera expresión escrita

TILDES Y PUNTUACIÓN	GRAFEMAS Y CONCORDANCIA

De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10	De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10	De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

De siete a nueve: -1 punto sobre 10	Más de seis errores: suspenso sobre 10

Más de nueve errores: suspenso sobre 10	

En cuanto a la expresión escrita, el estudiante debe comunicarse con soltura, usando una expresión apropiada,

estructurando el contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

1.1.	Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos.

1.2.	Adaptación al destinatario.

Véase además el apartado Plan de contingencia

 
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

El alumno que no supere la asignatura en primera convocatoria deberá realizar en las siguientes un examen escrito,

puntuable de 0 a 10, sobre los contenidos obligatorios incluidos en los bloques temáticos. Los trabajos realizados en

cursos anteriores, sean individuales o grupales, no se contabilizarán para la evaluación en la segunda y siguientes

convocatorias. En la valoración de la prueba se tendrán en consideración el nivel de conocimientos del alumno acerca

de la materia, los requisitos formales (presentación, escritura, redacción y faltas de ortografía) y científicos. 

En relación a los criterios y requisitos ortográficos y expresión escrita se mantienen los fijados anteriormente para la

primera convocatoria.

COMPROMISO ÉTICO. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá respetar

las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a

la Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la

evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/

09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada,  la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es ?copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias?). Esto implica que en la elaboración de

trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos

adecuadamente.)
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Véase además el apartado Plan de Contingencia

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

La bibliografía general que se presenta a continuación trata de recoger diferentes textos básicos relacionados con los

bloques y contenidos de la asignatura: aspectos teóricos de la educación, los diferentes movimientos y corrientes

pedagógicas y la educación infantil como etapa educativa integrada en los sistemas educativos. Es aconsejable la

consulta y lectura de al menos un texto de cada uno de los grandes bloques de contenidos (sería obligatorio uno de los

titulados Teorías e instituciones contemporáneas de educación para los bloques I y II y para el III, los señalados al final

de cada referencia como BT3). Evidentemente esto tiene que ir acompañado de la utilización de un recurso básico

como son los diccionarios y las enciclopedias especializadas. En cada bloque se especificarán las lecturas obligatorias,

tanto a nivel grupal como individual.

ABBAGNANO, N. Y VISALBERGHI, A. (1978): Historia de la pedagogía. Madrid. Fondo de Cultura Económica.

ÁVILA FERNÁNDEZ, A. y HOLGADO BARROSO, J. (2008): Formación del magisterio en España. La legislación

normalista como instrumento de poder y control (1834-2007). Madrid. Ministerio de Educación, Política Social y

Deporte.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

BOWEN, J. (1985): Historia de la educación occidental. Tomo III: El Occidente moderno. Barcelona. Herder.      (BT3)

CARREÑO, M. (Ed.) (2000): Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid. Síntesis.         (BT3)

COLOM, A.J. (2001): Teoría de la Educación. Madrid. Síntesis.

COLOM, A.J. (Coord.) (1998): Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona. Ariel.

DICCIONARIO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (1983): Madrid. Santillana.

FERRERO, J. J. (1985): Teoría de la Educación. Bilbao. Universidad de Deusto.

GARCÍA GARRIDO, J.L. (1996): Diccionario europeo de la educación. Madrid. Dykinson

GOLDSCHMNIED, E. (2002): Educar en la escuela infantil. Barcelona. Octaedro.   (BT3)

HOLGADO BARROSO, J. (2013): La educación infantil contemporánea: corrientes, autores y textos. Sevilla. Fundación

San Pablo Andalucía CEU.

LOZANO, C. (1994): La educación en los siglos XIX y XX. Madrid. Síntesis.

MEDINA RUBIO, R.; RODRÍGUEZ NEIRA, T. Y GARCÍA NIETO, L. (1997): Teoría de la Educación. Madrid, UNED.

NEGRÍN FAJARDO, O. Y VERGARA CIORDA, J. (2005): Teorías e instituciones contemporáneas de educación.

Madrid. Centro de Estudios Ramón Areces.

POZO, Mª. M. del (Ed.) (2004): Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid. Biblioteca Nueva.

SANCHIDRIÁN, C. y RUIZ BERRIO, J. (coords.)(2010). Historia y  perspectiva  actual de la educación infantil.

Barcelona, Graó.   (BT3)

SARRAMONA, J. (2000): Teoría de la Educación. Barcelona. Ariel.

UNIVERSIDAD PONTIFICIA SALESIANA (2009): Diccionario de Ciencias de la educación. Madrid. CCS.

ZABALZA, M.A. (2001): Calidad en la Educación Infantil. Madrid. Narcea. (BT3)
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Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) CLAPARÈDE, E. (2007):La educación funcional. Madrid. Biblioteca Nueva

        

(BT.) COLMENAR ORZAES, C. (1989) ?La mujer como educadora de párvulos. La formación de las maestras en el

método educativo de Froëbel en España?, Revista de Educación, nº 290, pp. 135-158. 

        

(BT.) COLMENAR ORZAES, C. (1995): ?Génesis de la educación infantil en la Sociedad Occidental?, Revista

Complutense de Educación, vol. 6, nº 1, pp. 15-29. 

        

(BT.) CONFERENCIA DE EDUCACIÓN (2001): Competencias y estructura orgánica de las administraciones educativas

en España. Madrid. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

        

(BT.) DÁVILA BALSERA, P. Y NAYA GARMEDIA, L.M. (2003): ?la infancia en Europa: una aproximación a partir de la

Convención de los derechos del niño?, Revista Española de Educación Comparada, nº 9, pp. 83-133. 

        

(BT.) DELORS, J. (1996): La educación encierra un tesoro. Madrid. Santillana. 

        

(BT.) DEMAUSE, Ll. (1982) Historia de la infancia. Madrid. Alianza.

        

(BT.) MIARALET, G. (1976): La educación preescolar en el mundo. UNESCO. París. 

        

(BT.) MORIN, E. (2001): Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Barcelona. Paidós. 

        

(BT.) PESTALOZZI, J.H. (2001): La velada de un solitario y otros escritos (traducción y prólogo de J.M. Quintana).

Barcelona. Herder.

        

(BT.) TRILLA, J. (Coord.) (2001): El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI. Barcelona. Graó. 

        

(BT.1) CONSEJO ESCOLAR DE ANDALUCIA (2008): La educación infantil en Andalucía. Granada. Consejo Escolar de

Andalucía/Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

        

(BT.1) EURYDICE (2007):  La evaluación de la calidad de la formación del profesorado europeo. Madrid. MEC.

        

(BT.1) FAUBELL, V. (1974): ?Notas históricas sobre preescolarización en España?, Revista de Ciencias de la

Educación, nº 79, pp. 283-312.
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(BT.1) GONZÁLEZ LUCINI, F. (2001): La educación como tarea humanizadora. Madrid. Anaya.

        

(BT.1) LESOURNE, J. (1993): Educación y sociedad. Los desafíos del año 2000. Barcelona. Gedisa.

        

(BT.1) MIALARET, G. (2007): Palabras impertinentes sobre la educación actual. Madrid. La Muralla.

        

(BT.1) MONARCA, H. (2009): Los fines en educación. Sobre la necesidad de recuperar y revisar el debate teleológico.

Madrid. Narcea.

        

(BT.1) REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN COMPARADA (2003): La infancia y sus derechos, nº 9 (monográfico).

        

(BT.1) SARRAMONA, J.; VÁZQUEZ, G. Y COLOM, A. (1998): Educación no formal. Barcelona, Ariel.

        

(BT.2) ALUMNOS DE LA ESCUELA DE BARBIANA (1970): Cartas a una maestra. Barcelona. Nova Terra.

        

(BT.2) COOMBS, P.H. (1978): La crisis mundial de la educación. Madrid. Península.

        

(BT.2) CUÉLLAR PÉREZ, H. (2005): Fróebel: la educación del hombre. Sevilla. MAD.

        

(BT.2) DEWEY, J. (1967): El niño y el programa escolar: mi credo pedagógico. Buenos Aires. Losada.

        

(BT.2) DEWEY, J. (1998): Democracia y educación. Madrid. Morata

        

(BT.2) FERRIERE, A. (1982): La escuela activa. Madrid. Herder

        

(BT.2) FOSCHI, R. (2014): María Montessori. Barcelona. Octaedro.

        

(BT.2) FREINET, C. (1980): Técnicas Freinet de la escuela moderna. Madrid. Siglo XXI

        

(BT.2) FREIRE, P. (2005): Cartas a quien pretende enseñar. México. Siglo XXI

        

(BT.2) ILLICH, I. (1974): La sociedad desescolarizada. Barcelona. Barral

        

(BT.2) MAKARENKO, A. (2008): Poema pedagógico. Barcelona. Planeta

        

(BT.2) MONTESSORI, M. (2009): El método de la Pedagogía Científica: aplicado a la eduación de la infancia (edición y
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estudio introductorio de C. Sanchidrián Blanco). Madrid. Biblioteca Nueva.

        

(BT.2) MOUNIER, M. (1976): Manifiesto al servicio del personalismo: personalismo y cristianismo. Madrid. Taurus.

        

(BT.2) NEILL, A.S. (1985): Summerhill: un punto de vista radical sobre la educación de los niños. México. Fondo de

Cultura Económica.

        

(BT.2) PESTALOZZI, J.H. (1986): Cómo Gertrudis enseña a sus hijos. México D.F. Porrúa

        

(BT.2) PESTALOZZI, J.H. (2006): Cartas sobre educación infantil (Estudio preliminar y traducción de J.M. Quintana

Cabanas). Madrid. Tecnos.

        

(BT.2) REVISTA DE EDUCACIÓN (1986): Historia de la Infancia y de la Juventud, nº 281 (número monográfico).

        

(BT.2) ROUSSEAU, J.J. (1979): Emilio o la educación. Barcelona. Bruguera

        

(BT.3) ALBERTÍN, A.M. y ZUFIAURRE, B. (2005): La formación del profesorado en educación infantil: una trayectoria

desde la LGE hasta la LOE. Pamplona. Universidad Pública de Navarra.

        

(BT.3) ÁLVAREZ LÁZARO, P. (Dir.) (2001): Cien años de educación en España. En torno a la creación del Ministerio de

Instrucción Pública y Bellas Artes. Madrid. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

        

(BT.3) BORRÁS LLOP, J. Mª. (Dir.) (1996) Historia de la infancia en la España contemporánea. 1834-1936. Madrid.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales/Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

        

(BT.3) CIDE (2002): El sistema educativo español 2002. Madrid. CIDE

        

(BT.3) CONSEJO ESCOLAR DE ANDALUCIA (2009): Informe sobre el estado y la situación del sistema educativo en

Andalucía 2005/06 y 2006/07. Granada.  Consejo Escolar de An-dalucía/Consejería de Educación de la Junta de

Andalucía.

        

(BT.3) DÁVILA, P. y NAYA, L.M. (Coords.) (2005): La Infancia en la Historia: Espacios y Representaciones. San

Sebastián. Erein.

        

(BT.3) DELGADO CRIADO, B. (1998): Historia de la infancia. Madrid. Ariel.
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(BT.3) ESCOLANO BENITO, A. (2002): La educación en la España contemporánea: políticas educativas,

escolarización y culturas pedagógicas. Madrid. Biblioteca Nueva.

        

(BT.3) EURYDICE (2002): Las Competencias Clave. Un concepto en expansión dentro de la educación general

obligatoria. Madrid. EURYDICE/CIDE.

        

(BT.3) GONZÁLEZ-AGÀPITO, J. (2003): La educación infantil. Lecturas de un proceso histórico en Europa. Barcelona.

Octaedro.

        

(BT.3) HOLGADO BARROSO, J. (2000): Las Escuelas Normales de Sevilla durante el siglo XX: tradición y renovación

en la formación del magisterio primario. Sevilla. Universidad de Sevilla.

        

(BT.3) HOLGADO BARROSO, J. (2002): "Profesionalismo versus culturalismo. Dos paradigmas en la formación del

maestro español", Escuela Abierta, nº 5, pp. 167-206. 

        

(BT.3) MONTESINO, P. (1992): Manual para los maestros de escuelas de párvulos. (Estudio introductorio de Julio Ruiz

Berrio). Madrid. CEPE.

        

(BT.3) OLAYA, Mª D. (1995): La educación preescolar en España (1900-1988). Albacete. Yeste Libros.

        

(BT.3) PANCERA, C. (1993): Estudios de Historia de la Infancia. Barcelona. PPU

        

(BT.3) PUELLES, M. de (2008): Política y educación en la España contemporánea. Madrid. UNED.

        

(BT.3) REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN (1991): Historia de la Educación Infantil,

nº 10 (número monográfico). 

        

(BT.3) VALLE, J.M. (Dir.) (2009): La Unión Europea y su política educativa. Madrid. MEC

        

(BT.3) VIÑAO, A. (2002): Sistemas educativos, culturas escolares y reformas. Madrid. Morata.

        
Otros recursos bibliográficos

REVISTAS

Andalucía educativa

Bordón

Infancia y Sociedad: Revista de Estudios
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Revista Complutense de Educación

Revista de Ciencias de la Educación

Revista de Educación

Revista Española de Educación Comparada

Revista Española de Pedagogía

Revista infancia latinoamericana

Revista Interuniversitaria de formación del profesorado

Revista Interuniversitaria de historia de la educación

Revista Perspectivas (UNESCO)

CDs

Cuadernos de Pedagogía (2006): 31 años contigo (2 discos compactos)

DVDs

Martínez Bonafé, J. (2007). Cambiar la escuela con Freinet (52 min.)

Philibert, N. (2004). Ser y tener (103 min.).

Tavernier, B. (1999). Hoy empieza todo (95 min.)

Barougier, P. y Pozzi, J.P. (2010). Sólo es el principio (102 min.)

WEBGRAFÍA

http://boe.es

http://boja.es

http://educacion.es/cide/espanol/publicaciones/colecciones/

http://europa.eu.int/comm/education

http://eurydice.org

http://history-on-line.eu/digitallibraries.aspx

http://juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/wcea/

http://mec.es/educa/sistema-educativo/loe/sistemaeducativoloe.htlm

http://unesco.org

http://unicef.es

http://c.ehu.es/sfwseec

http://sc.ehu.es/sfwsedhe/
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Diagnóstico en educación: La observación sistemática y la entrevista en EI
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI108 Educación Infantil 2010 Rafael Barea Colorado 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Observación sistemática y análisis de contextos 6

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Rafael Barea Colorado 954488000/24  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Psicología Servicio de Optimización de la Calidad, Mentorización y Nuevos Proyectos rbarea@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Esta asignatura pertenece al Módulo VI de primer curso de la titulación de Grado de Educación Infantil titulado:

Observación sistemática y análisis de contextos. El hecho de encontrar una asignatura de este tipo en primer curso

puede aportar al alumno dos beneficios importantes: por una parte servirle como enfoque inicial, o encuadre desde el

que debe plantearse los estudios que inicia, infundiendo un modo de trabajar en el que la observación sistemática, las

entrevistas y otras técnicas, le ayuden a conocer y analizar los contextos, y a situarse de un modo observador analítico

y crítico para ir adquiriendo esa actitud básica a lo largo de toda su carrera. Por otro lado, esta asignatura puede

servirle como un elemento motivador, ya que en primero no solían encontrarse hasta ahora, asignaturas tan dirigidas a

la práctica en el aula. Por tanto, consideramos que puede permitir al alumno adquirir habilidades, conocimientos y

actitudes que le permitan desenvolverse en el ámbito de la observación, las entrevistas y el análisis de contextos que le

sitúen y dirijan, ya desde primero, en una metodología de trabajo y le habitúen en un modo concreto de actuar ante la

realidad infantil que van a tener delante. 
Conocimientos y destrezas previas:

Disposición para adquirir hábitos de sistematización propios de los estudios universitarios.

Disposición para adquirir hábitos de sistematización propios de la asignatura.

Vocación y el deseo de ser Maestro/a de educación Infantil.
Recomendaciones:

Al ser una asignatura teórico práctica, es necesario que el alumno/a vaya realizando las prácticas que se proponen, al

día, sin posponer las tareas para el final.
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto

su singularidad epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

Identifica y selecciona los elementos

significativos y sus relaciones en

una realidad compleja.

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje

permanente adaptándose a los cambios científicos,

pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y comprometido

con la innovación, la calidad de la enseñanza y la renovación

de prácticas docentes, incorporando procesos de reflexión en

la acción y la aplicación contextualizada de experiencias y

programas de validez bien fundamentada.

Establece objetivos y prioridades en

las tareas académicas y

profesionales.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Establece objetivos y prioridades en

las tareas académicas y

profesionales, Aplica métodos

sistemáticos para tomar decisiones

profesionales, basadas en datos,

con coherencia, acierto y seguridad.

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a

los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la

paz.

Establece relaciones dialogantes

con compañeros y profesores

escuchando y expresándose de

forma clara y asertiva. Fomenta una

comunicación empática y sincera

encaminada al diálogo constructivo y

al establecimiento de relaciones de

colaboración.

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad de análisis y síntesis Organiza e integra diversos

componentes de la realidad en

modelos explicativos de la misma.

Identifica y selecciona los elementos

significativos y sus relaciones en

una realidad compleja.

GI.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad para organizar y planificar Establece objetivos y prioridades en

las tareas académicas y

profesionales. Aplica métodos

sistemáticos para tomar decisiones

profesionales basadas en datos, con

cohorenci, acierto y seguridad

GI.03

 Capacidad para la identificación, toma de decisiones y

resolución de problemas

Identifica y analiza un problema para

generar alternativas de solución

aplicando los métodos aprendidos.

GI.04

 Capacidad para desenvolverse inicialmente en el desempeño

profesional y para afrontar los retos laborales con seguridad,

responsabilidad y preocupación por la calidad.

Establece objetivos y prioridades en

las tareas académicas y

profesionales. Aplica métodos

sistemáticos para tomar decisiones

personales, basadas en datos, con

coherencia, acierto y seguridad.

GI.07

 Capacidad para la crítica y autocrítica Revisar, tomando conciencia, de su

actuación en su equipo de trabajo

dejandose interpelar y corregir y

estableciendo por escrito, nuevas

metas a corto y medio plazo.

GI.11

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Identifica y analiza un problema para

generar alternativas de solución

aplicando los métodos aprendidos.

Establece objetivos y prioridades en

las tareas académicas y

profesionales.

GI.12

 Capacidad, iniciativa y motivación para aprender, investigar y

trabajar de forma autónoma.

Establece objetivos y prioridades en

las tareas académicas y

profesionales. Aplica métodos

sistemáticos para tomar decisiones

personales, basadas en datos, con

coherencia, acierto y seguridad.

GI.13

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de

diversidad que atiendan a las singulares necesidades

educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la

equidad y al respeto a los derechos humanos.

Establece relaciones dialogantes

con compañeros y profesores

escuchando y expresándose de

forma clara y asertiva. Fomenta una

comunicación empática y sincera

encaminada al diálogo constructivo y

al establecimiento de relaciones de

colaboración.

EI.03

 Actuar como orientador de padres y madres en relación con la

educación familiar en el periodo 0-6 y dominar habilidades

sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante

y con el conjunto de las familias.

Establece relaciones dialogantes

con compañeros y profesores

escuchando y expresándose de

forma clara y asertiva. Fomenta una

comunicación empática y sincera

encaminada al diálogo constructivo y

al establecimiento de relaciones de

colaboración.

EI.10

 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar

la labor docente Adquirir hábitos y destrezas para el

aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los

estudiantes.

Establece objetivos y prioridades en

las tareas académicas y

profesionales. Aplica métodos

sistemáticos para tomar decisiones

personales, basadas en datos, con

coherencia, acierto y seguridad.

EI.11

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender que la observación sistemática es un instrumento

básico para poder reflexionar sobre la práctica y la realidad, así

como contribuir a la innovación y a la mejora en educación

infantil

Identifica y selecciona los elementos

significativos y sus relaciones en

una realidad compleja, siendo capaz

de medirlos a través de técnicas de

observación en función de la

realidad cambiante.

M.01

 Dominar las técnicas de observación y registro Identifica y selecciona las técnicas

de observación y registros de forma

adecuada. 

M.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Abordar análisis de campo mediante metodología

observacional utilizando tecnologías de la información,

documentación y audiovisuales

Analiza, identifica y mide las

variables fundamentales que

explican un hecho educativo en un

contexto concreto con escalas

observacionles.

M.03

 Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la

realidad y elaborar un informe de conclusiones

Identifica y analiza un problema para

generar un informe de evaluación

utilizando un lenguaje apropiado

según sus destinatarios.

M.04

5. OBJETIVOS

Conocer los elementos básicos del diagnóstico en educación Infantil.

Saber delimitar y seguir las fases del proceso diagnóstico en Educación Infantil.

Adquirir habilidades y destrezas para aplicar las técnicas de recogida de información en  Educación Infantil.

Aprender a realizar cualquier tipo de entrevista a padres de Educación Infantil, comprendiendo la complejidad de esta,

conociendo la dinámica, para saber situarse en función del objetivo en la fase o proceso correspondiente.

Conocer y saber aplicar en el ámbito escolar la técnica de la Observación.

Saber utilizar las técnicas complementarias para la recogida de información en Educación Infantil.

Aprender a diseñar, planificar e implementar una actuación dirigida a la recogida de información en Educación Infantil.

Conocer el modo de analizar, interpretar e integrar la información obtenida de cara a un diagnóstico en Educación

Infantil.

Aprender a elaborar los distintos tipos de informes de conclusiones, propios de Educación Infantil.

Reconocer la importancia e impacto de las técnicas de recogida de datos como la observación y entrevista en el

proceso de evaluación del niño/a.

Reconocer y respetar las normas éticas que afectan al proceso diagnóstico.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Bloque I: Introducción

1. El diagnóstico en la Educación Infantil

    1.1. El diagnóstico como proceso básico de la innovación y el asesoramiento

    1.2. La evaluación inicial (diagnóstico de la situación)

    1.2. Fases del proceso diagnóstico

    1.3. Objetivos del diagnóstico en educación Infantil

    1.4. Técnicas para la recogida, de  la información

    1.5. Técnicas para el análisis y la interpretación de la información
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

    1.6. Elaboración de conclusiones: el Informe diagnóstico

2. Cuestiones éticas que afectan al proceso diagnóstico
B.T. 2 Bloque II: Técnicas de recogida y análisis de la información para el diagnóstico en Educación Infantil

1 La entrevista en Educación Infantil

   1.1. Tipos de entrevistas 

   1-2. Preparación y desarrollo de la entrevista

   1.3. La entrevista inicial a los padres en Educación Infantil

         1.1.1. Fases de la entrevista inicial a los padres

         1.1.2. Contenidos y desarrollo de la entrevista inicial 

   1.4.  Otros momentos de encuentro con los padres. Contenidos y desarrollode de estas entrevistas

   1.5. Análisis, interpretación e integración de la información obtenida 

 2. La observación en Educación Infantil

   2.1. La observación como técnica básica para la evaluación, la reflexión y la innovación

   2.2. Contenidos de la observación en Educación Infantil: competencias, aprendizajes y conductas

   2.3.Tipos de registros observacionales

   2.4. Diseño y planificación de instrumentos basados en la observación: escalas de estimación, listas de

control y fichas de observación de los aprendizajes infantiles

   2.5. Realización de observaciones y registros. Casos prácticos

   2.6. Análisis, interpretación e integración de la información obtenida

3. Técnicas complementarias para la recogida de información en Educación Infantil

   3.1. El cuestionario

   3.2. Análisis de tareas y trabajos escolares

   3.3. Dinámicas grupales

4. Constructos evaluables a través de escalas, y revisión de éstas y otros instrumentos aplicables a la etapa de

Educación Infantil 
B.T. 3 Boque III: El Informe de conclusiones en la Educación Infantil

1. El informe de evaluación como elemento de conexión entre la escuela infantil y su entorno

2. La elaboración del informe: estructura, elementos, redacción y destinatarios.

3. El informe familiar: componentes y redacción

4. El informe individualizado para el segundo ciclo: componentes y elaboración

5. El informe individualizado para la Educación Primaria: estructura y elementos. 

6. Aspectos éticos relacionados con la redacción de informes.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

10 20 30 60 10 20

 Exposición oral de profesores

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Portafolio X X 2 X X 5 X X 3

Análisis de casos X X 5 X X 22 X X 13

Examen escrito (evaluación continua) X 10 X 25 X 15

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Para superar esta asignatura los alumnos deberán haber trabajado los objetivos propuestos y alcanzado las

competencias específicas y de materia, así como haber desarrollado las generales. Un alumno/a después de haber

cursado esta asignatura debe: 

-   Saber cuáles son las bases teóricas del proceso diagnóstico en Educación Infantil

-   Saber diseñar, plantear y llevar a cabo una entrevista, en sus diversas modalidades a los padres de los niños de

Educación Infantil

-   Saber plantear un proceso de observación sistemática y llevarlo a cabo.

-   Conocer y poder llevar a cabo las medidas de recogida de información comunes en Educación Infantil

-   Ser capaz de extraer, analizar y poder informar de  los elementos relevantes cara al diagnóstico

-   Ser capaces de diseñar técnicas e intrumentos de recogida de información como una entrevista, una observación, un

cuestionario, y los instrumentos complementarios propuestos.

-   Ser capaz de realizar un análisis crítico de pruebas o escalas estandarizadas presentes en el mercado. 

 - Saber diseñar y presentar distintos tipos de informes

- Conocer y cumplir las normas éticas referidas a la recogida de información, redacción y emisión de informes.

La evaluación global de la asignatura vendrá dada del resultado de un procedimiento de evaluación continua, junto a la

realización de un examen escrito al final del semestre cuyas ponderaciones estarán repartidas de la siguiente forma:
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Evaluación continua = 60%

Examen final = 40%

Aquellos estudiantes, que hayan asistido regularmente a las sesiones teórico-prácticas, tendrán la posibilidad de

obtener una calificación, en la asignatura, de aprobado al final del semestre. Ésta vendrá determinada de las

puntuaciones obtenidas en cada una de las tareas señaladas en los instrumentos de evaluación y cuyo peso final será

como máximo de un 6 (aprobado). Dicho alumno tendrá, derecho pero no obligación de la presentación a un examen

final de la asignatura, y cuya calificación no podrá exceder de 4 puntos, por lo que la nota resultante del semestre

vendrá determinada de la suma de ambas calificaciones (evaluación continua + examen). Si por el contrario el

alumnado que estuviera en este tipo de circunstancias optara por la no realización del examen escrito, su calificación

final será la que haya obtenido como resultado de las puntuaciones obtenidas en la realización de las tareas de la

evaluación continua, la cual no podrá exceder de 6 puntos como calificación final.

La asistencia y la participación activa a las sesiones de clase teórico-práctica no serán obligatorias, teniendo en cuenta

que el alumno que no acuda a las mismas, en el día señalado para la realización de las prácticas de evaluación

continua, perderá su derecho de realización sobre dicha prueba, así como la calificación resultante e influyente en la

ponderación total de la parte correspondiente a la evaluación continua. Por lo que un alumno en las circunstancias

anteriores, obtendrá su calificación como resultado de la nota obtenida en la prueba escrita (como máximo 40%) más la

puntuación obtenida en las pruebas de evaluación continua (pruebas y casos prácticos) a las que haya asistido de

forma presencial y con una actitud de escucha activa y trabajo participativo y colaborativo, el día de su realización

(entre 0% y 60%).

Por último, se tendrá en cuenta en cualquier prueba de evaluación escrita, ya sea examen, actividad o cuestionario

respecto a la expresión escrita que: 

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. 

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta: 

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos. 2.2. Adaptación al destinatario.

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación. 

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola: 

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma) se restarán 0,25 puntos (2,5%), hasta un máximo de cuatro puntos sobre 10 o bien un 40%. 

Notas: 

Para la obtención de Matrícula de Honor el alumno habrá de haber obtenido una nota mínima en la asignatura de 9,3 y
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

haber entregado el trabajo voluntario que el profesor explicará en clase y que estará relacionado con los temas tratados

en el Programa- Guía. Calificación máxima del trabajo 0,7 puntos, que se sumará a la nota anteriormente obtenida. 

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del Centro como el Plan de Apoyo a la Expresión

Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver sus dificultades de expresión escrita. 

1. Compromiso ético. Además de tender a los valores sociales de uno mismo y de los demás, el estudiante deberá

respetar las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su

resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora

de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de

29/ 09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo (según la RAE,

plagiar es: copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente). 

Véase apartado Plan de Contingencias. 
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Para la segunda y sucesivas convocatorias el alumno deberá realizar el examen del contenido indicado en el Programa

de la asignatura. El profesor podrá, si lo considera oportuno, solicitar la entrega de los trabajos realizados y prácticas

dirigidas en cada uno de los bloques temáticos y al finalizar la asignatura.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0. El programa/guía docente anteriormente descrito corresponde al Escenario 0.

Página -9-



GRADO   DE
Educación Infantil

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Diagnóstico en educación: La observación sistemática y la entrevista en EI

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 1. En el supuesto que se de el escenario 1, se adaptará el presente programa en los siguientes puntos:

- Las sesiones de clase se retransmitirán por medio de videoconferencia.

- El Servicio de Gestión Académica dividirá el grupo en dos subgrupos y se contemplarán turnos para que los

estudiantes asistan alternativamente de forma presencial y digital a las clases.

- La asistencia a la clase retransmitida digitalmente tendrá el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial respecto al cumplimiento de los criterios de evaluación continua.

- Cuando al alumno le corresponda el turno de asistencia en línea, se conectará a la sesión correspondiente mediante

la aplicación TEAMS. Para que conste su asistencia a clase, la cámara del ordenador personal deberá estar activada y

deberá participar en las actividades que se propongan.

- Los estudiantes que por causa de fuerza mayor debidamente justificada y comunicada (persona con sintomatología

COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u otra enfermedad que le incapacite para la

clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de Sevilla), no puedan asistir a las clases

presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda deberán solicitar la exención de presencia

física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a las clases en modalidad digital síncrona.

- Las competencias, objetivos, contenidos y los criterios de evaluación de la asignatura no se verán alterados en el

caso del escenario 1, pudiéndose fácilmente adaptar a este sistema de enseñanza multimodal.

Escenario 2, se adaptará el presente programa en los siguientes puntos:

- Todas las sesiones de clase se realizarán de manera síncrona a través de la aplicación TEAMS.

- El estudiante deberá asistir al menos al 75% de las sesiones retransmitidas digitalmente respecto al cumplimiento de

los criterios de evaluación continua.

- Para que conste su asistencia a clase, la cámara del ordenador personal deberá estar activada. y deberá participar en

las actividades que se propongan.

- Las competencias, objetivos, contenidos y los criterios de evaluación de la asignatura no se verán alterados en el caso

del escenario 2 pudiéndose fácilmente adaptar a la modalidad en línea.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

Anaya Nieto, D. (2003) Diagnóstico en educación. Diseño y uso de instrumentos. Madrid: Sanz Torres

Anguera Argilaga, M.T. (1998) Análisis jerarquizado de la conducta espacial generada por estructuras multijuego en

parques infantiles en R.A. García Mira, J.M. Sabucedo Cameselle, y D. Ares, En  Medio ambiente y responsabilidad

humana : Aspectos sociales y ecológicos. Libro de comunicaciones: VI Congreso de Psicología Ambiental, pags.

713-718

Anguera Argilaga, M.T. (1999). Dimensiones estructurales de diseño para la evaluación de programas. Apuntes de

Psicología, Vol. 17, Nº 3,  pags. 175-192
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Anguera Argilaga, M.T. (2003). La observación en la educación infantil. En  Gallego Ortega, J.L. y Fernández de Haro,

E.: Enciclopedia de educación infantil  Vol. 1, 2003, pags. 861-884

Anguera Argilaga, M.T.(2001).Cómo apresar las competencias del bebé mediante una aplicación de la metodología

observacional, Contextos educativos: Revista de educación, Nº 4, 2001, pags. 13-34

Anguera Argilaga, M.T., López Ruiz, J. y Chacón Moscoso, S.(2000) Diseños de evaluación de programas: bases

metodológicas. Psicothema, Vol. 12, Nº. Extra 2, 2000, pags. 127-131

Anguera, M.T. (1993). Metodología observacional en la investigación psicológica. Barcelona: PPU.

Anguera Argilaga, M. T., Magnusson, M.S. y Jonsson, G.K. (2007) Instrumentos no estándar: planteamiento, desarrollo

y posibilidades, en Avances en medición, Vol. 5, Nº. 1, 2007, pags. 63-82

Aragón Jiménez, V. (2010). La Observación en el ámbito educativo. Revista Digital de Innovación y experiencias

Educativas nº 35

Bassedas, E. y otros (1991): Intervención educativa y diagnóstico psicopedagógico. Barcelona: Paidos.

Bassedas, E., Huguet, T. y Solé, I. (2006) Aprender y enseñar en Educación Infantil. Barcelona: Grao.

Becker, J., Reid, K. y Steinhaus, P. (2000). Un currículo abierto, flexible, creativo y divertido para 3 - 6 años. Madrid:

Narcea.

Clemente Fuentes, J.M. y Sáez Nieto, J.M. (2005). Modelo de evaluación para la Educación Infantil. Madrid : Ministerio

de Educación y Ciencia, Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo.

Coll, C. (Coord.) (1985). Métodos de observación y análisis de los procesos educativos. Barcelona: Publicaciones y

Ediciones de la Universidad de Barcelona.

Croll, P. (2000). La observación sistemática en el aula. Madrid: La Muralla. 

Dahlberg, D., Moss, P. y Pence, A. (2005) Más allá de la calidad en Educación Infantil.  Barcelona: Graó. 

Díez Navarro, M.C. (2002). El piso de abajo de la escuela : los afectos y las emociones en el día a día de la escuela

infantil. Barcelona: Graó.

Domínguez Chillón De la Torre, G. (2002). Vivir la Escuela desde una práctica reflexiva, crítica e investigadora.

Proyecto Didáctico Quirón.

García Vidal, J. y González Manjón, D. (1992). Evaluación e informe psicopedagógico. Vol. I. Madrid: ESO.

Gassó, A. (2004). Educación infantil : métodos, técnicas y organización.  Barcelona:  Ceac, D.L. 

Gervilla Castillo, M.A. (2006) Didáctica básica de la educación infantil: Conocer y comprender a los más pequeños.

Madrid: Narcea (Observación y entrevista p 165 y ss)

González Tello, M., (1996): Observación y evaluación en el segundo ciclo de educación infantil : registro muestrario de

fichas. Madrid : Escuela Española.

Good, T.L. y Brophy, J.E. (2003). Looking in classrooms. Boston: Allyn and Bacon.

Grupo infantil: nuestro foro para maestros de Educación Infantil y Primaria. http://server3.foros.net/einfantil.html

Herrero, M.L. (1997). La importancia de la observación en el proceso educativo. Revista Electrónica Interuniversitaria

de Formación del Profesorado, 1, 0. (www.uva.es/aufop/publica/actas/viii/orienta.htm).

Hobart, C. y Frankel, J. (2004). A practical guide to child observation and assessment. Cheltenham: Nelson Thornes.

Página -11-



GRADO   DE
Educación Infantil

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Diagnóstico en educación: La observación sistemática y la entrevista en EI

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Ibáñez Sandín, C. (2001). El proyecto de Educación Infantil y su práctica en el aula (10ª edición). Madrid: Editorial La

Muralla, S.A.

Ibarrola, B. (2009). Crecer con emoción .  Madrid: SM.

Alpi L. (2003). Adaptación a la escuela infantil : niños, familias y educadores al comenzar la escuela / Madrid : Narcea.

Lidz, C.S. (2003). Early childhood assessment. New York: John Wiley & Sons.

Mir Costa, V.,y otros (2005): Evaluación y postevaluación en educación Infantil: cómo evaluar y qué hacer después.

Madrid: Narcea

Morrison , G.S. (2005); Educación infantil. Madrid [etc.] : Pearson Educación, D.L. (traducción, María del Campo

Montero López... [et al.];  coordinadora de traducción y revisión, María Dolores García Fernández)

Padilla, M.T. (2002): Técnicas e instrumentos para el diagnóstico y la evaluación educativa. Madrid: Editorial CCS.

Paniagua, G. y Palacios, J. (2005) Educación infantil : respuesta educativa a la diversidad. Madrid : Alianza.

Quintanal Díaz, J. (2006) Educación Infantil: orientaciones y recursos metodológicos para una enseñanza de calidad.

CCS Campus 43

Requena, M.D. y Sainz de Vicuña, P. (2009) Didáctica de la Educación Infantil. Madrid: Editex.

Romera, M.M y Martínez; O. (2007). Los rincones. Propuestas para jugar y aprender en el aula. Madrid, SM.

Serveis Pedagógics Additio-Graó (1994) Pautas y registros de observación y evaluación. Primer ciclo de educación

infantil Serveis Pedagógics Additio-Graó.

Vila, B. y Cardo, C. (2007) Material sensorial (0-3 años) : manipulación y experimentación / Barcelona : Graó.

VV.AA. (2009). Una mirada a la educación Infantil. Madrid. Consejo escolar del Estado. Ministerio de Educación.

http://www.mec.es/cesces/revista12.pdf

VVAA (1994) Pautas y registros de observación y evaluación. Primer ciclo de educación infantil Serveis Pedagógics

Additio-Graó.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.1) Becker, J., Reid, K. y Steinhaus, P. (2000). Un currículo abierto, flexible, creativo y divertido para 3 - 6 años.

Madrid: Narcea.

        

(BT.2) Anguera Argilaga, M. T., Magnusson, M.S. y Jonsson, G.K. (2007) Instrumentos no estándar: planteamiento,

desarrollo y posibilidades, en Avances en medición, Vol. 5, Nº. 1, 2007, pags. 63-82

        

(BT.2) Anguera Argilaga, M.T. (2003). La observación en la educación infantil. En  Gallego Ortega, J.L. y Fernández de

Haro, E.: Enciclopedia de educación infantil  Vol. 1, 2003, pags. 861-884

        

(BT.2) Anguera Argilaga, M.T.(2001).Cómo apresar las competencias del bebé mediante una aplicación de la

metodología observacional, Contextos educativos: Revista de educación, Nº 4, 2001, pags. 13-34

        

(BT.2) Anguera Argilaga, M.T., López Ruiz, J. y Chacón Moscoso, S.(2000) Diseños de evaluación de programas:
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bases metodológicas. Psicothema, Vol. 12, Nº. Extra 2, 2000, pags. 127-131

        
Otros recursos bibliográficos

Sattler, J. (2003, a). Evaluación Infantil. Aplicaciones Cognitivas, (4ª ed.) (Vol I). México: Manual Moderno.

Sattler, J. (2003, b). Evaluación Infantil. Aplicaciones Conductuales y clínicas, (4ª ed.) (Vol II). México: Manual Moderno.
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ESTUDIOS: 

ASIGNATURA: 

 
 

1. DATOS BÁSICOS 
NOMBRE: 

Religión, Cultura y Valores 

CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS: 

GI110 Educación Infantil 2010 Leonor Rodríguez Domínguez 2 
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS Nº HORAS TOTALES: 

Curso 1º Optativa Anual 6 150 
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO: 

Complemento al título 24 
 
 

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES 
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:  

  Coordinador Leonor  Rodríguez Domínguez 954 48 80 00 
ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL: 

 Ciencias de la Religión Pastoral   lrodriguez@ceuandalucia.es  
TUTORIAS: 

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO 
Justificación y contexto dentro de la titulación: 

Tras el estudio del hecho religioso en sus dimensiones histórica y antropológica, esta materia se centra en el 

hecho religioso cristiano y los valores cívicos, éticos y culturales que conlleva. Subraya igualmente el papel 

central del Evangelio en la creación cultural en sus diversas manifestaciones y el valor humanizador de lo 

religioso, aplicado especialmente a la escuela. A continuación aborda una introducción rigurosa a la Biblia, 

como libro sagrado. Con este presupuesto, se adentra en las grandes cuestiones de la Teología bíblica 

véterotestamentaria, entre las que destacan los temas de la creación y de la Alianza. 

 
Conocimientos y destrezas previas: 

- Aunque no es imprescindible, se recomienda tener nociones básicas de Religión. 
Recomendaciones: 

- El alumnado deberá presentar una participación respetuosa, ordenada, activa, participativa y reflexiva en 

las diferentes situaciones de aprendizaje teórico y práctico que se desarrollen en la asignatura. 

- El alumnado deberá llevar un seguimiento continuo de la asignatura, estudiando semanalmente los 
temas que se impartan y cumpliendo con las fechas de entrega de los trabajos previstas para cada 
actividad. 
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4. COMPETENCIAS 

 
 

1.  Conciencia crítica de la existencia de una trascendencia  
y su vivencia en el hecho religioso. 
 

 
2. Capacidad para plantearse preguntas sobre el sentido  

último de la vida. 
 
 

3. Conocimiento sistemático del hecho religioso en las  
diversas culturas, así como de su influencia social, ética 
y cultural. 

 
4. Conciencia de y respecto hacia las religiones de  

otras culturas. 
 
 

5. Capacidad para leer y comprender la Biblia en sus  
diversos libros, especialmente los del Antiguo Testamento. 

 
6. Conocimiento de la Teología bíblica del Antiguo  

Testamento. 
 

7. Capacidad para identificar y comprender el significado  

del lenguaje religioso 
 
 
 
 

5. OBJETIVOS 

1. El objetivo general de los cuatro años es capacitar y preparar futuros profesores de enseñanza 
religiosa escolar, en el ámbito de la Educación Infantil, que garanticen una formación religiosa y moral 
católica de calidad. 
 
Los objetivos particulares del primer curso son los siguientes: 

2. Profundizar en la importancia y universalidad del Hecho Religioso en las diferentes culturas, descubrir 
el entronque del judaísmo con el cristianismo y la originalidad del Hecho Religioso Cristiano. 
 

3. Promover la lectura bíblica y el manejo de los textos bíblicos: símbolos, géneros literarios, contextos, 
intencionalidad religiosa de los textos. 

 
4. Presentar una teología bíblica básica a través de los grandes temas de la historia de la salvación y 

ayudar a la comprensión de la revelación progresiva de Dios que culmina en Jesucristo, Palabra 
encarnada. 

 
5. Descubrir las manifestaciones del cristianismo en nuestra cultura. 

 
 

Competencias generales Indicadores        BT1   BT2  

Identificar y saber distinguir los 
rasgos propios del hecho 
religioso y como se manifiesta en 
la cultura 
Saber reconocer el sentido 
transcendente del hombre y cómo 
se manifiesta. 

Acercamiento a las diversas 
manifestaciones religiosas y su 
incidencia en la vida de cada 
persona 
Valoración de la riqueza propia de 
las principales religiones actuales 
y de sus culturas 

Manejar con soltura la Sagrada 
escritura 

Capacidad para comprender los 
principales personajes y 
elementos de la historia de la 
Salvación según narra el AT 
 
Familiarizarse con la lectura de la 
Sagrada Escritura 
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6. CONTENIDOS 

6.1. Bloques temáticos 

 
B.T. 1 

 
El hecho religioso. 
 

T1: UNIVERSALIDAD Y FENOMENOLOGÍA DEL HECHO RELIGIOSO. 

T2: LA EXPERIENCIA RELIGIOSA. 

 
 
B.T. 2 

 

 
 La Biblia y la historia sagrada. 

 
T3: LA BIBLIA PALABRA DE DIOS. 
T4: EN EL PRINCIPIO… (GÉNESIS 1-1). 
T5: LOS PATRIARCAS Y EL ÉXODO. 
T6: EL DON DE LA TIERRA. JUECES. MONARQUIA Y CISMA. PROFETAS. 
T7: EXILIO Y DEPORTACIÓN A BABILONIA. JUDAISMO.  
 
 

 
 
 

7. METODOLOGIA 
 
Previsión de horas globales de trabajo 

Total Horas previstas: 150 

BT1 BT2 
H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. 

60 15 60 15 

Exposición oral de profesores 
 

    
 

   
    

    
 

    
 

   
   
                  

Exposición oral de alumnos 

Resolución de ejercicios prácticos 

Entrevistas/Tutorías 

Debates 

Participación en eventos 

   * Véase apartado Plan de Contingencia
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

8.1. Instrumentos de evaluación 
Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro 

 BT1 BT2 
Horas Tr.           Val.           Horas Tr.         Val.  
Pr.             No Pr.                                   Pr.     No Pr.  

Trabajo de investigación (Actividad Académica Dirigida (AAD)) X X 15% X X 15% 

Pruebas prácticas X  30% X  30% 

Exposiciones orales X  5% X  5% 

Examen escrito (evaluación continua) 55% X  20% X  20% 

Examen escrito (no evaluación continua) X  .55% X  .55% 

Lista de control asistencial X   X   

Véase apartado  Plan de Contingencia X   X   

8.2. Criterios de evaluación 

* CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación global de la asignatura vendrá dada por la suma ponderada de cada una de las pruebas, teórico-

prácticas, de las que consta la asignatura. Será requisito indispensable obtener la calificación de 5 en cada 

una de las pruebas a evaluar en la asignatura, permitiendo ello poder hacer las medias ponderadas que darán 

lugar a la calificación global de la misma. 

 
Las ponderaciones están repartidas del siguiente modo: 

a) Materia  teórica: 60%  (Bloque I: 30% + Bloque II: 30% ) 

b) Materia práctica: 30% 

c) Trabajo de investigación (AAD) + exposición oral: 15 %  (10% + 5%) 

Modalidades de Evaluación: 

a) Evaluación continua. 

Esta modalidad conlleva la superación del 100% de la asignatura antes de la fecha de realización del examen 

de 1ª convocatoria. Será requisito imprescindible para poder optar a este tipo de evaluación de eliminación por 

parciales de la asignatura la asistencia al 85% de las clases teóricas y prácticas. 

b) Examen 1ª convocatoria oficial. 

Se realizarán las pruebas prácticas y teóricas que se explicitan en el proyecto docente de la asignatura. Esta 

modalidad será utilizada por los alumnos que no hayan cumplido el requisito de asistencia a las clases teórico-

prácticas de la asignatura. 

 

La asistencia a clase supone la participación activa, respetuosa, acorde y en consonancia con los temas 

abordados en la asignatura, buscando el máximo aprovechamiento de las mismas. Aquellos alumnos que no 
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mantengan una actitud acorde o busquen este aprovechamiento, su evaluación dependerá exclusivamente 

del examen final. 

El alumnado, de forma voluntaria, puede participar en las actividades extras que se propongan en clase, 

conferencias u otros eventos que se organicen desde el servicio de pastoral. Estas pueden ser de mañana o 

de tarde y serán computables para el acceso a la matrícula de honor, tras la superación de los otros bloques 

de actividades así como del examen con sobresaliente. 

Copiar parte o la totalidad de un examen o una actividad supondrá el suspenso automático de la parte afectada 

y, consecuentemente, supondrá de hecho, el suspenso de toda la asignatura hasta la siguiente convocatoria. 

VÉASE APARTADO PLAN DE CONTINGENCIA 

 
* CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA 

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El 

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el 

contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

8.2. Criterios de evaluación 

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta: 

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos 

2.2. Adaptación al destinatario 

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación 
 
Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la 

puntuación de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima 

aprobado por la Junta de Centro del CES Cardenal Spínola: 

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, 

construcciones ajenas a la norma) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro. 

 
* COMPROMISO ÉTICO 

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá respetar las normas 

éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la 

Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la 

evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla 

de 29/09/2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación 

de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía 

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. 

Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras 

completas de otros autores sin citarlos adecuadamente). 

Durante la realización de pruebas de evaluación no está permitida la tenencia de ningún aparato electrónico, 

ni el uso de typex en las pruebas escritas. Tendrá una calificación de SUSPENSO todo aquel alumno que 

realice cualquier acción que el profesor estime dudosa o desaprobadora para la marcha de la prueba. 

* CONVOCATORIA DE EXAMEN 

El estudiante concurrirá en convocatoria en el momento que se presente a alguna fecha de examen publicada 

oficialmente. Las diferentes pruebas en régimen de evaluación continua que se realicen a lo largo del periodo 

lectivo de la asignatura no tendrán carácter de convocatoria. 

Los estudiantes citados a examen comparecerán en su lugar de realización a la hora fijada y acreditarán su 

identificación mediante la exhibición del DNI, NIE, pasaporte o tarjeta universitaria. (Art. 19, punto 2, de la 

Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno 

de la Universidad de Sevilla de 29/09/2.009). 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

8.2. Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias 

1) Se mantendrá el compromiso por parte del profesor de conservar las calificaciones de las materias parciales 

aprobadas de la asignatura, siempre y cuando el alumno haya sido evaluado con anterioridad en la modalidad 

de evaluación continua. 

2) Se realizarán las pruebas prácticas y teóricas que se explicitan en el proyecto docente de la asignatura. 

Esta modalidad será utilizada por los alumnos que no hayan cumplido el requisito de asistencia a las clases 

teórico-prácticas de la asignatura. 

 

8.3.- Normativa general de evaluación 
URL a la Normativa 

http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf 

 

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
URL a la Normativa 

http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf 

 

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales 

El Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las circunstancias descritas en el 

Artículo 26 del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla, entre las que aparecen la 

necesidad de "compaginar los estudios con la actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los 

servicios de apoyo y asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados por la Comisión 

de Seguimiento del Plan de Estudios del Centro. Estos se concretarán en un sistema de adaptación curricular, 

que podrá afectar, entre otros, a los instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías. 

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad docente en la asignatura. 
 

 
 

9. PLAN DE CONTINGENCIA 

Según los siguientes posibles escenarios: 

- Escenario 0: totalmente presencial, todos los estudiantes en clase la totalidad de las horas, se aplica el 

programa. 

- Escenario 1: sistema multimodal (presencialidad limitada por aforo permitido, según medidas sanitarias). 

Creación de subgrupos de clase para la alternancia semanal: por ejemplo la semana A, recibirá clase 

presencial el subgrupo 1, y el subgrupo 2, seguirá la clase por streaming; Semana B, recibirá clase presencial 

el subgrupo 2, y subgrupo 1, seguirá la clase por streaming, etc.), se aplicará la siguiente adaptación: 

A) Se alternarán diferentes medidas tanto asincrónicas como sincrónicas. Se utilizarán diferentes recursos 

para estar en contacto con el alumnado a través de la plataforma Moodle: foros, chat, wikis, tareas, etc. y el 

uso de streaming para la impartición de las clases y la atención al alumnado. 
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B) Los porcentajes de la evaluación se adaptarán de la siguiente manera: 

      Exámenes                                40 % 

      Trabajos y tareas                     40 % 

      Participación activa                  20 % 

    Para la superación de la asignatura se debe obtener una calificación mínima de aprobado en todos y cada 

uno de los instrumentos de evaluación especificados. 

 

 - Escenario 2: Docencia on-line completa. Se aplicarán las siguientes adaptaciones 

A) Se alternarán diferentes medidas tanto asincrónicas como sincrónicas como en el escenario 1 además de 

las Clases por video conferencia a través del programa Teams.  

- La comunicación con los alumnos se tiene a través de varios medios: 

 Foros abiertos en Moodle 

 Correo electrónico institucional 

 Clases por video conferencia semanalmente 

B) Los porcentajes de evaluación se adaptaran de la siguiente manera: 

Se mantienen los mismos criterios de evaluación marcados en el programa de la asignatura. 

Los medios de evaluación principales serán: análisis de tareas realizadas, participación activa en foros, 

clases y otros medios abiertos y cuestionarios a través de Moodle. 

      Exámenes                               40 % 

      Trabajos y tareas                    40 % 

      Participación activa                 20 % 

  

 A tener en cuenta siempre: 

 La asistencia a la clase emitida digitalmente tienen el mismo tratamiento académico que la asistencia a la 

clase presencial. Será, por tanto, un criterio a tener en cuenta si el alumno desea acogerse a la modalidad de 

evaluación continua. 

 En esta modalidad de docencia on-line y por streaming, para que conste que el alumno ha asistido a clase, la 

cámara deberá estar siempre activada. 

 Las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran 

protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación 

y comunicación pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal 

Spínola. El mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será 

considerado falta grave o muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y 

conforme a la ley de Protección de Datos de carácter personal. 
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
Bibliografía General 

Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, BAC, Madrid 2010 o 
en el portal de la Santa Sede: 
  http://www.vatican.va/archive/bible/index_sp.htm  
  
Catecismo de la Iglesia Católica, 1992. 

http://www.vatican.va/archive/ccc/index_sp.htm   

 
Youcat, Catecismo joven de la Iglesia católica, Encuentro, 2011 (www.youcat.org).  

Biblia de la iniciación cristiana, EDICE, Madrid 1977. 

HANH, SCOTT, Comprender las escrituras, curso completo para el estudio de la biblia, MTF, 
USA 2010. 
 
PEREDA BULLRICH, HERNAN J., Visión bíblica – el camino de la Salvación, FCOM (fundación 
para la evangelización y la comunicación), Madrid 2015. 
 
Bibliografía de documentos del Magisterio de la Iglesia 

Concilio Vaticano II  
  http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_sp.htm  

 

FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 2013.  

 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20131124_evangelii-gaudium.html 

 

FRANCISCO, Laudato sii,  2015. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-
laudato-si.html 

 

BENEDICTO XXI, Verbum Domini, 2010.  

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-
xvi_exh_20100930_verbum-domini.html 

 

JUAN PABLO II, Redemptor hominis, 1979. 

  http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-
hominis.html 

 

JUAN PABLO II, Novo millennio ineunte, 2001. 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-
millennio-ineunte.html 
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Bibliografía Específica de cada bloque temático 

(BT.1) BOUQUET A.C., Comparative Religion, Penguin Books ltd., Middlesex, 1961. 

 

(BT.1) COMBLIN, J., Jesús de Nazaret. Meditación sobre la Vida y la acción humana de Jesús, Sal Térrea, 
Santander, 1995.  
 
(BT.1) ELIADE M., Historia de las creencias y de las ideas religiosas, Cristiandad, Madrid, 1978. 
 

(BT.1) ELIADE M., Lo Sagrado y lo profano, Paidos Ibérica 1998. 
 

(BT.1) FABRIS, R. Jesús de Nazaret. Historia e interpretación. Salamanca, Sígueme, 2ª, 1992.  
 

(BT.1) FEINBERG VAMOS, M. La vida diaria en tiempos de Jesús. Barcelona, Claret, 2000.  
 

(BT.1) FRAZER J.C., The Golden Bough,  MacMillan and Co. London, 1932. 

(BT.1) HANH, S. y SOCÍAS, J. La fe cristiana explicada, introducción al catolicismo,  Ed. EDIBESA, Madrid 
2015. 
 
(BT.1) MONDIN B., Il problema di Dio, E.S.D. 1999. 
 

(BT.1) MONDIN B., Dio chi è, Massimo, Milano 2004. 
 

(BT.1) RATZINGER JOSEPH, Dios y el Mundo, Círculo de Lectores, Barcelona 2005. 

(BT.1) RATZINGER J., Teoría de los principios teológicos, Herder, Barcelona 1985.  
 

(BT.1) SCHMIDT W., Handbuch derr Vergleichenden Religionsgeschichte, (ed. Española: Manual de Historia 
comparada de las religiones, Madrid, 1941). 
  
(BT.2) ARIAS REYERO, M., Jesús el Cristo, Paulinas, Santiago de Chile 1980.  
 

(BT.2) AA.VV. La Palabra de Dios en lenguaje humano, UPS, Salamanca 1994.  
 

(BT.2) ARTOLA A.M.,- SÁNCHEZ CARO J. M., Biblia y Palabra de Dios (Introducción al estudio de la Biblia 
2), Verbo Divino, Estella 1989.  
 
(BT.2) BAGOT,J .P.—DUBS, J.C. Para leer la Biblia. Estella (Navarra), Verbo Divino, 5ª, 1996.  
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(BT.2) BARRADO, P. Preguntas clave sobre la Biblia. Madrid, San Pablo, 2001.  
 

(BT.2) BUSTO, J.R. Cristología para empezar. Santander, Sal Terrae. Col. Alcance, nº. 43. 1991.  
 

 (BT.2) GIBERT, P. Así se escribió la Biblia. Introducción al Antiguo y al Nuevo Testamento. Bilbao, 
Mensajero, 
1997.  
(BT.2) GUIJARRO OPORTO, S. Los cuatro evangelios, Ed. Sígueme, Salamanca 2010. 
 

(BT.2) HANH, S. Comprender las escrituras, curso completo para el estudio de la biblia, MTF, USA 2010. 
 

(BT.2) MANNUCCI VALERIO, La Biblia como palabra de Dios, Introducción general a la Sagrada Escritura, 
Desclée de Brouwer, Bilbao, 1985.  
 
(BT.2) PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, La interpretación de la Biblia en la Iglesia, Edicitre, Roma 1993. 

(BT.2) SÁNCHEZ BOSCH, J., Introducción al Estudio de la Biblia, Estella 1998. 
 

(BT.2) SAULNIER-ROLLAND, Palestina en tiempos de Jesús. Estella (Navarra), Verbo Divino 8ª. Col. 
Cuadernos Bíblicos nº 27, 1991. 

 
(BT.2) SICRE, J.L.  El cuadrante. I—La Búsqueda; II—La Apuesta. Estella (Navarra), Verbo Divino, 1998  
Introducción al Antiguo Testamento. Estella (Navarra), Verbo Divino, 3ª, 1996 . 

 
Otros recursos bibliográficos 

*Página oficial de la Santa Sede: http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html  

       Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/   
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ESTUDIOS: 

ASIGNATURA: 

 
 

1. DATOS BÁSICOS 
NOMBRE: 

El mensaje cristiano ( Síntesis teológica I) 

CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS: 

GP111 Educación Infantil 2010 Leonor Rodríguez Domínguez 3 
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS Nº HORAS TOTALES: 

Curso 2º Optativa Anual 6 150 
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO: 

Complemento al título 24 
 
 

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES 
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:  

  Coordinador Leonor  Rodríguez Domínguez 954 48 80 00 
ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL: 

 Ciencias de la Religión Pastoral   lrodriguez@ceuandalucia.es  
TUTORIAS: 

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO 
Justificación y contexto dentro de la titulación: 

La síntesis teológica hace posible que el profesor de religión aporte a los alumnos los elementos básicos del 

mensaje cristiano en diálogo con la cultura que se transmite en la escuela. A su vez, aporta una visión global 

de la formación religiosa como cosmovisión que fundamenta la formación integral del alumno. 

El contenido de esta materia se centra en la persona y el mensaje de Jesucristo, así como en el dato dogmático 

sobre su figura y misión. Así mismo, afronta el tema del Dios revelado en Jesucristo y el Espíritu Santo. 

Finalmente, se ocupa de la perspectiva última, escatológica, que abre el mensaje de Jesús para la existencia 

y la historia de los hombres en clave de esperanza. 

 
Conocimientos y destrezas previas: 

- Aunque no es imprescindible, se recomienda tener nociones básicas de Religión. 
Recomendaciones: 

- El alumnado deberá presentar una participación respetuosa, ordenada, activa, participativa y reflexiva en 

las diferentes situaciones de aprendizaje teórico y práctico que se desarrollen en la asignatura. 

- El alumnado deberá llevar un seguimiento continuo de la asignatura, estudiando semanalmente los 
temas que se impartan y cumpliendo con las fechas de entrega de los trabajos previstas para cada 
actividad. 
 

 
 
 
 
 
 



GRADO DE 
Educación Infantil 
Curso 2020-2021 

Programa - Proyecto docente 
El mensaje cristiano (Síntesis teológica I) 

Página -2- 

 

 

 
 
 

 

4. COMPETENCIAS 

 
 

1.  Conciencia crítica de la relación inextricable entre una  
creencia y su praxis. 
 

2. Conocimiento de la centralidad de la figura de Jesucristo 
en el Mensaje y la moral cristiana. 

 
3. Conocimiento detallado de los contenidos esenciales de 

la fe cristiana. 
 
 

4. Capacidad para comprender y utilizar el lenguaje técnico  
teológico. 
 

 
 
 

5. OBJETIVOS 

1. El objetivo general de los cuatro años es capacitar y preparar futuros profesores de enseñanza 
religiosa escolar, en el ámbito de la Educación Infantil, que garanticen una formación religiosa y moral 
católica de calidad. 
 
Los objetivos particulares del primer curso son los siguientes: 
 

2. Promover la lectura bíblica y el manejo de los textos bíblicos: símbolos, géneros literarios, contextos, 
intencionalidad religiosa de los textos. 
 

3. Descubrir las manifestaciones del Cristianismo en nuestra cultura. 
 

4. Proporcionar la adecuada articulación de la fe con el conjunto de los saberes. 
 

 
 
 
 
 

6. CONTENIDOS 

6.1. Bloques temáticos 

 
B.T. 1 

 
Los Evangelios testimonio sobre la vida y doctrina de Jesús. 
 

T1: CONTEXTO HISTÓRICO RELIGIOSO EN TIEMPOS DE JESÚS. 

T2: FUENTES HISTÓRICAS SOBRE JESÚS. 

T3: ORIGEN Y FORMACIÓN DE LOS EVANGELIOS 

 
  

Competencias generales Indicadores                                                                     BT1    BT2    BT3   
Identificar y saber distinguir los 
rasgos propios de la vivencia del 
cristianismo 
Conocer bien la persona de 
Jesucristo para poder entender el 
mensaje y la moral cristiana. 

Familiarizarse con las verdades 
fundamentales de la fe y saber 
explicarlas. 

Manejar con soltura el catecismo de 
la Iglesia católica 
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B.T. 2 
 

 La venida del Hijo de Dios. 
 
T4: EL HIJO DE DIOS SE HIZO HOMBRE. 
T5: LA VIDA PÚBLICA DE JESÚS, EL REINO DE DIOS  
T6: PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE JESÚS 
 

B.T.3  
Escatología: las verdades eternas 

 
T7: ESCATOLOGÍA 
 

 
 
 

  7. METODOLOGIA 
 
Previsión de horas globales de trabajo 

Total Horas previstas: 150 

      BT1              BT2 BT2 

H.Pres.   NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. 

45 5 45 5 45 5 

Exposición oral de profesores 
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      

Exposición oral de alumnos 

Resolución de ejercicios prácticos 

Entrevistas/Tutorías 

Debates 

Participación en eventos 
    * Véase apartado Plan de Contingencia 
 
 

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

8.1. Instrumentos de evaluación 
Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro 

 BT1 BT2     BT3 
Horas Tr. Val.      Horas Tr.           Val.              Horas Tr. Val. 

Pr.     No Pr.       Pr.     No Pr.                   Pr. No Pr. 

Trabajo de investigación (Actividad Académica Dirigida (AAD)) X X 15% X X 15% X X 15% 

Pruebas prácticas X  30% X  30% X  30% 

Exposiciones orales X  5% X  5% X  5% 

Examen escrito (evaluación continua) 55% X  20% X  20% X  15% 

Examen escrito (no evaluación continua) X  .55% X  .55% X  .55% 

Lista de control asistencial X   X   X   

* Véase apartado  Plan de Contingencia 
 

         

8.2. Criterios de evaluación 

* CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación global de la asignatura vendrá dada por la suma ponderada de cada una de las pruebas, teórico-
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prácticas, de las que consta la asignatura. Será requisito indispensable obtener la calificación de 5 en cada una 

de las pruebas a evaluar en la asignatura, permitiendo ello poder hacer las medias ponderadas que darán lugar 

a la calificación global de la misma. 

 
Las ponderaciones están repartidas del siguiente modo: 

a) Materia  teórica: 60%  (Bloque I: 20% + Bloque II: 20% + Bloque III: 20%) 

b) Materia práctica: 30% 

c) Trabajo de investigación (AAD) + exposición oral: 15 %  (10% + 5%) 

 

Modalidades de Evaluación: 

a) Evaluación continua. 

Esta modalidad conlleva la superación del 100% de la asignatura antes de la fecha de realización del examen 

de 1ª convocatoria. Será requisito imprescindible para poder optar a este tipo de evaluación de eliminación por 

parciales de la asignatura la asistencia al 85% de las clases teóricas y prácticas. 

b) Examen 1ª convocatoria oficial. 

Se realizarán las pruebas prácticas y teóricas que se explicitan en el proyecto docente de la asignatura. Esta 

modalidad será utilizada por los alumnos que no hayan cumplido el requisito de asistencia a las clases teórico-

prácticas de la asignatura. 

La asistencia a clase supone la participación activa, respetuosa, acorde y en consonancia con los temas 

abordados en la asignatura, buscando el máximo aprovechamiento de las mismas. Aquellos alumnos que no 

mantengan una actitud acorde o busquen este aprovechamiento, su evaluación dependerá exclusivamente del 

examen final. 

El alumnado, de forma voluntaria, puede participar en las actividades extras que se propongan en clase, 

conferencias u otros eventos que se organicen desde el servicio de pastoral. Estas pueden ser de mañana o 

de tarde y serán computables para el acceso a la matrícula de honor, tras la superación de los otros bloques 

de actividades así como del examen con sobresaliente. 

Copiar parte o la totalidad de un examen o una actividad supondrá el suspenso automático de la parte afectada 

y, consecuentemente, supondrá de hecho, el suspenso de toda la asignatura hasta la siguiente convocatoria. 

VÉASE APARTADO PLAN DE CONTINGENCIA 

 
* CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA 
 
El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El 
estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el 
contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.  
 
Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta: 
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2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos 

2.2. Adaptación al destinatario 

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación 
 
 
Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la 

puntuación de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima 

aprobado por la Junta de Centro del CES Cardenal Spínola: 

 

 Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, 

construcciones ajenas a la norma) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

8.2. Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias 

1) Se mantendrá el compromiso por parte del profesor de conservar las calificaciones de las materias parciales 

aprobadas de la asignatura, siempre y cuando el alumno haya sido evaluado con anterioridad en la modalidad 

de evaluación continua. 

2) Se realizarán las pruebas prácticas y teóricas que se explicitan en el proyecto docente de la asignatura. 

Esta modalidad será utilizada por los alumnos que no hayan cumplido el requisito de asistencia a las clases 

teórico-prácticas de la asignatura. 

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
8.2. Criterios de evaluación 
* COMPROMISO ÉTICO 

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá respetar las normas 

éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la 

Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la 

evaluación y  calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla 

de 29/09/2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación 

de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía 

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. 

Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras 

completas de otros autores sin citarlos adecuadamente). 

Durante la realización de pruebas de evaluación no está permitida la tenencia de ningún aparato electrónico, 

ni el uso de typex en las pruebas escritas. Tendrá una calificación de SUSPENSO todo aquel alumno que 

realice cualquier acción que el profesor estime dudosa o desaprobadora para la marcha de la prueba. 

 
* CONVOCATORIA DE EXAMEN 

El estudiante concurrirá en convocatoria en el momento que se presente a alguna fecha de examen publicada 

oficialmente. Las diferentes pruebas en régimen de evaluación continua que se realicen a lo largo del periodo 

lectivo de la asignatura no tendrán carácter de convocatoria. 

Los estudiantes citados a examen comparecerán en su lugar de realización a la hora fijada y acreditarán su 

identificación mediante la exhibición del DNI, NIE, pasaporte o tarjeta universitaria. (Art. 19, punto 2, de la 

Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno 

de la Universidad de Sevilla de 29/09/2.009). 
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8.3.- Normativa general de evaluación 
URL a la Normativa 

http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf 

 

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
URL a la Normativa 

http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf 

 

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales 

El Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las circunstancias descritas en el 

Artículo 26 del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla, entre las que aparecen la 

necesidad de "compaginar los estudios con la actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los 

servicios de apoyo y asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados por la Comisión 

de Seguimiento del Plan de Estudios del Centro. Estos se concretarán en un sistema de adaptación curricular, 

que podrá afectar, entre otros, a los instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías. 

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad docente en la asignatura. 
 

 
 

9. PLAN DE CONTINGENCIA 

Según los siguientes posibles escenarios: 

- Escenario 0: totalmente presencial, todos los estudiantes en clase la totalidad de las horas, se aplica el 

programa. 

- Escenario 1: sistema multimodal (presencialidad limitada por aforo permitido, según medidas sanitarias). 

Creación de subgrupos de clase para la alternancia semanal: por ejemplo la semana A, recibirá clase 

presencial el subgrupo 1, y el subgrupo 2, seguirá la clase por streaming; Semana B, recibirá clase presencial 

el subgrupo 2, y subgrupo 1, seguirá la clase por streaming, etc.), se aplicará la siguiente adaptación: 

A) Se alternarán diferentes medidas tanto asincrónicas como sincrónicas. Se utilizarán diferentes recursos 

para estar en contacto con el alumnado a través de la plataforma Moodle: foros, chat, wikis, tareas, etc. y el 

uso de streaming para la impartición de las clases y la atención al alumnado. 

B) Los porcentajes de la evaluación se adaptarán de la siguiente manera: 

      Exámenes                                40 % 

      Trabajos y tareas                     40 % 

      Participación activa                  20 % 

    Para la superación de la asignatura se debe obtener una calificación mínima de aprobado en todos y cada 

uno de los instrumentos de evaluación especificados. 

 

 - Escenario 2: Docencia on-line completa. Se aplicarán las siguientes adaptaciones 

A) Se alternarán diferentes medidas tanto asincrónicas como sincrónicas como en el escenario 1 además de 

las Clases por video conferencia a través del programa Teams.  
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- La comunicación con los alumnos se tiene a través de varios medios: 

 Foros abiertos en Moodle 

 Correo electrónico institucional 

 Clases por video conferencia semanalmente 

B) Los porcentajes de evaluación se adaptaran de la siguiente manera: 

Se mantienen los mismos criterios de evaluación marcados en el programa de la asignatura. 

Los medios de evaluación principales serán: análisis de tareas realizadas, participación activa en foros, 

clases y otros medios abiertos y cuestionarios a través de Moodle. 

      Exámenes                               40 % 

      Trabajos y tareas                    40 % 

      Participación activa                 20 % 

  

 A tener en cuenta siempre: 

 La asistencia a la clase emitida digitalmente tienen el mismo tratamiento académico que la asistencia a la 

clase presencial. Será, por tanto, un criterio a tener en cuenta si el alumno desea acogerse a la modalidad de 

evaluación continua. 

 En esta modalidad de docencia on-line y por streaming, para que conste que el alumno ha asistido a clase, la 

cámara deberá estar siempre activada. 

 Las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran 

protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación 

y comunicación pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal 

Spínola. El mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será 

considerado falta grave o muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y 

conforme a la ley de Protección de Datos de carácter personal. 

  

 
 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
Bibliografía General 

Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, BAC, Madrid 2010 o 
en el portal de la Santa Sede: 
  http://www.vatican.va/archive/bible/index_sp.htm  
  
Catecismo de la Iglesia Católica, 1992. 

http://www.vatican.va/archive/ccc/index_sp.htm   

 
Youcat, Catecismo joven de la Iglesia católica, Encuentro, 2011 (www.youcat.org).  



GRADO DE 
Educación Infantil 
Curso 2020-2021 

Programa - Proyecto docente 
El mensaje cristiano (Síntesis teológica I) 

Página -9- 

 

 

Biblia de la iniciación cristiana, EDICE, Madrid 1977. 

HANH, SCOTT, Comprender las escrituras, curso completo para el estudio de la biblia, MTF, 
USA 2010. 
 
HAHN, SCOTT y SOCÍAS, JAIME, La fe cristiana explicada (introducción al catolicismo), Edibesa, Madrid, 
2015. 
 
RATZINGER JOSEPH Jesús de Nazaret Tomo I, II y III, Encuentro (en pdf en 
http://directoriocatolico.blogspot.com.es/2012/12/libros-online-jesus-de-nazaret-tomos-i.html ) 
 
Bibliografía de documentos del Magisterio de la Iglesia 

Concilio Vaticano II  
  http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_sp.htm  

 
Compendio de la doctrina social de la Iglesia: 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_
compendio-dott-soc_sp.html  
 

FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 2013.  

 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20131124_evangelii-gaudium.html 

 

FRANCISCO, Laudato sii,  2015. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-
laudato-si.html 

 

BENEDICTO XXI, Verbum Domini, 2010.  

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-
xvi_exh_20100930_verbum-domini.html 

 

JUAN PABLO II, Redemptor hominis, 1979. 

  http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-
hominis.html 

 

JUAN PABLO II, Novo millennio ineunte, 2001. 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-
millennio-ineunte.html 

 
Bibliografía Específica de cada bloque temático 

(BT.1) Altas Bíblico Oxford, Verbo Divino, Estella 1988. 
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(BT.1) AA.VV., La Palabra de Dios en lenguaje humano, UPS, Salamanca 1994. 

(BT.1) BUSTO, J.R. Cristología para empezar, Santander, Sal Terrae. Col. Alcance, nº. 43. 1991. 

(BT.1) FILLION, L.C., Vida de Nuestro Señor Jesucristo. Exposición histórica, crítica y apologética, Lapsa, 
Madrid 1977. 

(BT.1) GUIJARRO OPORTO, S. Los cuatro evangelios, Ed. Sígueme, Salamanca 2010. 

(BT.1) RAHNER K., Curso fundamental de la fe, Herder, Barcelona 1984. 

(BT.1) RATZINGER, JOSEPH Jesús de Nazaret Tomo I, II y III, Encuentro.  

(BT.1) RATZINGER JOSEPH, Dios y el Mundo, Círculo de Lectores, Barcelona 2005. 

(BP.1) PEREDA, HERNÁN, Visión bíblica, el camino de la salvación, FECOM, Madrid 2015 

(BT.2) ADAM, K., “El Cristo de nuestra fe”, Herder, Barcelona 1972 (4ª). 

(BT.2) SAN AGUSTÍN, ¿Por qué creer?, Eunsa, Pamplona 1980 (2ª). 

(BT.2) ARIAS REYERO, M., Jesús el Cristo, Paulinas, Santiago de Chile 1980.  
 

(BT.2) COMBLIN, J., Jesús de Nazaret. Meditación sobre la Vida y la acción humana de Jesús, Sal Térrea, 
Santander, 1995. 

(BT.2) DANIELOU, J., La resurrección, ¿mito o realidad?, Studium, Madrid 1971. 

(BT.2) MARTÍN DESCALZO, JL., Vida y misterio de Jesús como muerte redentora, Edicabi-PPC, Madrid, 
1980. 

(BT.2) MESSORI, V., Dicen que ha resucitado, Rialp, Madrid 2007. 

(BT.2) RATZINGER JOSEPH, Introducción al cristianismo, Sígueme, Salamanca 1970. 

(BT.3) CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, “Carta sobre algunas cuestiones referentes a la 
escatología” (17-05-1979) en Documentan, Palabra, Madrid 2007. 

(BT.3) COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, “Algunas cuestiones actuales de escatología” (1990), en 
Documentos 1969-1996, BAC, Madrid 1998. 

(BT.3) PIEPER,J., Muerte e inmortalidad, Herder, Barcelona 1977. 
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(BT.3) POZO, C., Teología del Más allá, BAC, Madrid 1992, (3ª). 

(BT.3) POZO, C., La venida del Señor en la Gloria, Amateca, Valencia 1993. 

Otros recursos bibliográficos 

*Página oficial de la Santa Sede: http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html  

       Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/   
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ESTUDIOS: 

ASIGNATURA: 

 
 

1. DATOS BÁSICOS 
NOMBRE: 

La Iglesia, los Sacramentos y la Moral ( Síntesis teológica II) 

CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS: 

GP112 Educación Infantil 2010 Leonor Rodríguez Domínguez 3 
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS Nº HORAS TOTALES: 

Curso 3º Optativa Cuatrimestral 6 150 
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO: 

Complemento al título 24 
 
 

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES 
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:  

  Coordinador Leonor  Rodríguez Domínguez 954 48 80 00 
ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL: 

 Ciencias de la Religión Pastoral   lrodriguez@ceuandalucia.es  
TUTORIAS: 

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO 
Justificación y contexto dentro de la titulación: 

La enseñanza de la religión católica es una opción confesional cuya identidad garantiza la Iglesia. Es la 

Iglesia quien hace presente el mensaje de Jesucristo no sólo como elemento integrante de la cultura, sino 

también como fundamentación de una formación que en nuestro caso es la formación religiosa y moral católica. 

El contenido de esta materia se centra, en consecuencia, en el estudio de la Iglesia como nuevo Pueblo 

de Dios y sacramento de salvación que Cristo establece. Además, aborda la cuestión de los siete sacramentos, 

como manifestación de la sacramentalidad de la Iglesia en las distintas circunstancias antropológicas de cada 

persona. A continuación, aborda la figura de la Virgen María y su papel con relación a la persona y obra de 

Cristo. Seguidamente se atiende a la moral evangélica como fundamento del comportamiento cristiano. 

Finalmente, se ocupa de la misión de enseñar religión en la escuela y del profesor de religión católica. 

 
Conocimientos y destrezas previas: 

- Aunque no es imprescindible, se recomienda tener nociones básicas de Religión. 
Recomendaciones: 
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- El alumnado deberá presentar una participación respetuosa, ordenada, activa, participativa y reflexiva en 

las diferentes situaciones de aprendizaje teórico y práctico que se desarrollen en la asignatura. 

- El alumnado deberá llevar un seguimiento continuo de la asignatura, estudiando semanalmente los 
temas que se 

impartan y cumpliendo con las fechas de entrega de los trabajos previstas para cada actividad. 
 
 
 

 

4. COMPETENCIAS 

 
 

1.  Conciencia crítica de la relación inextricable entre una  
creencia y su praxis. 
 
 

2. Conocimiento de las exigencias morales de la persona  
a la luz del mensaje cristiano. 

 
3. Conciencia de la conexión entre la creencia cristiana  

y su vivencia en la comunidad eclesial. 
 

4. Capacidad para captar y comprender el significado  
profundo de los signos sacramentales. 

 
5. Capacidad para comprender y utilizar el lenguaje  

técnico teológico. 

 

5. OBJETIVOS 

1. El objetivo general de los cuatro años es capacitar y preparar futuros profesores de enseñanza 
religiosa escolar, en el ámbito de la Educación Infantil, que garanticen una formación religiosa y moral 
católica de calidad. 
 
Los objetivos particulares del primer curso son los siguientes: 
 

2. Promover la lectura bíblica y el manejo de los textos bíblicos: símbolos, géneros literarios, contextos, 
intencionalidad religiosa de los textos. 
 

3. Descubrir las manifestaciones del Cristianismo en nuestra cultura. 
 

4. Ofrecer una síntesis actualizada de los contenidos esenciales de la fe cristiana.  
 
5. Proporcionar la adecuada articulación de la fe con el conjunto de los saberes.  

 
6. Profundizar en la dimensión moral del hombre a la luz del mensaje cristiano y plantear la educación en 

valores cívicos y éticos desde la perspectiva cristiana.  
 

 
 
 
 
 

Competencias generales    Indicadores                                                                        BT1    BT2    BT3      
Identificar y saber distinguir los 
rasgos propios de la vivencia del 
cristianismo 
 
Poder hacer un juicio moral de las 
acciones humanas. 

Entender lo que significa decir que 
se es cristiano y se forma parte de 
la familia de la Iglesia. 

Comprender la centralidad y 
significado de los sacramentos para 
seguir a Jesús. 
Manejar con soltura el catecismo de la 
Iglesia Católica 
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6. CONTENIDOS 

6.1. Bloques temáticos 

 
B.T. 1 

 
La Iglesia. 

T1: ORIGEN, FUNDACIÓN Y MISIÓN DE LA IGLESIA. 

T2: EL MISTERIO DE LA IGLESIA Y SUS IMÁGENES. 

T3: LAS NOTAS ESENCIALES DE LA IGLESIA Y SUS MIEMBROS 

 
 
B.T. 2 

 

 
 Los sacramentos. 

 
T4: LOS SACRAMENTOS EN GENERAL. 
T5: LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA  
T6: LOS SACRAMENTOS DE CURACIÓN Y SERVICIO 
 

B.T.3  
La Moral 

 
T7: PREÁNBULOS 
T8: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA 
 

 
 
 
 

  7. METODOLOGIA 
 
Previsión de horas globales de trabajo 

Total Horas previstas: 150 

      BT1              BT2 BT2 

H.Pres.   NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. 

45 5 45 5 45 5 

Exposición oral de profesores 
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      

Exposición oral de alumnos 

Resolución de ejercicios prácticos 

Entrevistas/Tutorías 

Debates 

Participación en eventos 

        * Véase apartado Plan de Contingencia
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

8.1. Instrumentos de evaluación 
Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro 

 BT1 BT2     BT3 
Horas Tr. Val.      Horas Tr.           Val.              Horas Tr. Val. 

Pr.     No Pr.       Pr.     No Pr.                   Pr. No Pr. 

Trabajo de investigación (Actividad Académica Dirigida (AAD)) X X 15% X X 15% X X 15% 

Pruebas prácticas X  30% X  30% X  30% 

Exposiciones orales X  5% X  5% X  5% 

Examen escrito (evaluación continua) 55% X  20% X  20% X  15% 

Examen escrito (no evaluación continua) X  .55% X  .55% X  .55% 

Lista de control asistencial X   X   X   

Véase apartado  Plan de Contingencia 
 

         

8.2. Criterios de evaluación 

 
* CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación global de la asignatura vendrá dada por la suma ponderada de cada una de las pruebas, teórico-

prácticas, de las que consta la asignatura. Será requisito indispensable obtener la calificación de 5 en cada una 

de las pruebas a evaluar en la asignatura, permitiendo ello poder hacer las medias ponderadas que darán lugar 

a la calificación global de la misma. 

 
Las ponderaciones están repartidas del siguiente modo: 

a) Materia  teórica: 60%  (Bloque I: 20% + Bloque II: 20% + Bloque III: 20%) 

b) Materia práctica: 30% 

c) Trabajo de investigación (AAD) + exposición oral: 15 %  (10% + 5%) 

 

Modalidades de Evaluación: 

a) Evaluación continua. 

Esta modalidad conlleva la superación del 100% de la asignatura antes de la fecha de realización del examen 

de 1ª convocatoria. Será requisito imprescindible para poder optar a este tipo de evaluación de eliminación por 

parciales de la asignatura la asistencia al 85% de las clases teóricas y prácticas. 

 

b) Examen 1ª convocatoria oficial. 

Se realizarán las pruebas prácticas y teóricas que se explicitan en el proyecto docente de la asignatura. Esta 

modalidad será utilizada por los alumnos que no hayan cumplido el requisito de asistencia a las clases teórico-
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prácticas de la asignatura. 

 

La asistencia a clase supone la participación activa, respetuosa, acorde y en consonancia con los temas 

abordados en la asignatura, buscando el máximo aprovechamiento de las mismas. Aquellos alumnos que no 

mantengan una actitud acorde o busquen este aprovechamiento, su evaluación dependerá exclusivamente del 

examen final. 

El alumnado, de forma voluntaria, puede participar en las actividades extras que se propongan en clase, 

conferencias u otros eventos que se organicen desde el servicio de pastoral. Estas pueden ser de mañana o 

de tarde y serán computables para el acceso a la matrícula de honor, tras la superación de los otros bloques 

de actividades así como del examen con sobresaliente. 

Copiar parte o la totalidad de un examen o una actividad supondrá el suspenso automático de la parte afectada 

y, consecuentemente, supondrá de hecho, el suspenso de toda la asignatura hasta la siguiente convocatoria. 

VÉASE APARTADO PLAN DE CONTINGENCIA 

 

* CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA 
 
El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El 
estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el 
contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.  
 
Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta: 

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos 

2.2. Adaptación al destinatario 

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación 
 
Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la 

puntuación de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima 

aprobado por la Junta de Centro del CES Cardenal Spínola: 

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, 

construcciones ajenas a la norma) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
8.2. Criterios de evaluación 

 
* COMPROMISO ÉTICO 

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá respetar las normas 

éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la 

Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la 

evaluación y  calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla 

de 29/09/2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación 

de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía 

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. 

Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras 

completas de otros autores sin citarlos adecuadamente). 

Durante la realización de pruebas de evaluación no está permitida la tenencia de ningún aparato electrónico, 

ni el uso de typex en las pruebas escritas. Tendrá una calificación de SUSPENSO todo aquel alumno que 

realice cualquier acción que el profesor estime dudosa o desaprobadora para la marcha de la prueba. 

 

* CONVOCATORIA DE EXAMEN 

El estudiante concurrirá en convocatoria en el momento que se presente a alguna fecha de examen publicada 

oficialmente. Las diferentes pruebas en régimen de evaluación continua que se realicen a lo largo del periodo 

lectivo de la asignatura no tendrán carácter de convocatoria. 

Los estudiantes citados a examen comparecerán en su lugar de realización a la hora fijada y acreditarán su 

identificación mediante la exhibición del DNI, NIE, pasaporte o tarjeta universitaria. (Art. 19, punto 2, de la 

Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno 

de la Universidad de Sevilla de 29/09/2.009). 
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8.2. Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias 

1) Se mantendrá el compromiso por parte del profesor de conservar las calificaciones de las materias parciales 

aprobadas de la asignatura, siempre y cuando el alumno haya sido evaluado con anterioridad en la modalidad 

de evaluación continua. 

2) Se realizarán las pruebas prácticas y teóricas que se explicitan en el proyecto docente de la asignatura. 

Esta modalidad será utilizada por los alumnos que no hayan cumplido el requisito de asistencia a las clases 

teórico-prácticas de la asignatura. 

 

8.3.- Normativa general de evaluación 
URL a la Normativa 

http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf 

 

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
URL a la Normativa 

http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf 

 

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales 

El Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las circunstancias descritas en el 

Artículo 26 del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla, entre las que aparecen la 

necesidad de "compaginar los estudios con la actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los 

servicios de apoyo y asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados por la Comisión 

de Seguimiento del Plan de Estudios del Centro. Estos se concretarán en un sistema de adaptación curricular, 

que podrá afectar, entre otros, a los instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías. 

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad docente en la asignatura. 
 

 
 

9. PLAN DE CONTINGENCIA 

Según los siguientes posibles escenarios: 

- Escenario 0: totalmente presencial, todos los estudiantes en clase la totalidad de las horas, se aplica el 

programa. 

- Escenario 1: sistema multimodal (presencialidad limitada por aforo permitido, según medidas sanitarias). 

Creación de subgrupos de clase para la alternancia semanal: por ejemplo la semana A, recibirá clase 

presencial el subgrupo 1, y el subgrupo 2, seguirá la clase por streaming; Semana B, recibirá clase presencial 

el subgrupo 2, y subgrupo 1, seguirá la clase por streaming, etc.), se aplicará la siguiente adaptación: 

A) Se alternarán diferentes medidas tanto asincrónicas como sincrónicas. Se utilizarán diferentes recursos 

para estar en contacto con el alumnado a través de la plataforma Moodle: foros, chat, wikis, tareas, etc. y el 

uso de streaming para la impartición de las clases y la atención al alumnado. 
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B) Los porcentajes de la evaluación se adaptarán de la siguiente manera: 

      Exámenes                                40 % 

      Trabajos y tareas                     40 % 

      Participación activa                  20 % 

    Para la superación de la asignatura se debe obtener una calificación mínima de aprobado en todos y cada 

uno de los instrumentos de evaluación especificados. 

 

 - Escenario 2: Docencia on-line completa. Se aplicarán las siguientes adaptaciones 

A) Se alternarán diferentes medidas tanto asincrónicas como sincrónicas como en el escenario 1 además de 

las Clases por video conferencia a través del programa Teams.  

- La comunicación con los alumnos se tiene a través de varios medios: 

 Foros abiertos en Moodle 

 Correo electrónico institucional 

 Clases por video conferencia semanalmente 

B) Los porcentajes de evaluación se adaptaran de la siguiente manera: 

Se mantienen los mismos criterios de evaluación marcados en el programa de la asignatura. 

Los medios de evaluación principales serán: análisis de tareas realizadas, participación activa en foros, 

clases y otros medios abiertos y cuestionarios a través de Moodle. 

      Exámenes                               40 % 

      Trabajos y tareas                    40 % 

      Participación activa                 20 % 

  

 A tener en cuenta siempre: 

 La asistencia a la clase emitida digitalmente tienen el mismo tratamiento académico que la asistencia a la 

clase presencial. Será, por tanto, un criterio a tener en cuenta si el alumno desea acogerse a la modalidad de 

evaluación continua. 

 En esta modalidad de docencia on-line y por streaming, para que conste que el alumno ha asistido a clase, la 

cámara deberá estar siempre activada. 

 Las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran 

protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación 

y comunicación pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal 

Spínola. El mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será 

considerado falta grave o muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y 

conforme a la ley de Protección de Datos de carácter personal. 
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9. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
Bibliografía General 

Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, BAC, Madrid 2010 o 
en el portal de la Santa Sede: 
  http://www.vatican.va/archive/bible/index_sp.htm  
  
Catecismo de la Iglesia Católica, 1992. 

http://www.vatican.va/archive/ccc/index_sp.htm   

 
Youcat, Catecismo joven de la Iglesia católica, Encuentro, 2011 (www.youcat.org).  

Biblia de la iniciación cristiana, EDICE, Madrid 1977. 

CABRERO UGARTE, A., La vida en Cristo. Iglesia, sacramentos y moral, Palabra, Madrid 2012. 

GONZÁLEZ-CARVAJAL, L., Esta es nuestra fe. Teología para universitarios, Sal Terrae, 1998). 

HAHN, SCOTT y SOCÍAS, JAIME, La fe cristiana explicada (introducción al catolicismo), Edibesa, Madrid, 
2015. 
 
Bibliografía de documentos del Magisterio de la Iglesia 
Concilio Vaticano II  
  http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_sp.htm  

 
Compendio de la doctrina social de la Iglesia: 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_
compendio-dott-soc_sp.html  
 

FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 2013.  

 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20131124_evangelii-gaudium.html 

 

FRANCISCO, Laudato sii,  2015. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-
laudato-si.html 

 

BENEDICTO XXI, Verbum Domini, 2010.  

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-
xvi_exh_20100930_verbum-domini.html 

 
JUAN PABLO II, Veritatis Splendor, 1993  
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-
splendor.html 



GRADO DE 
Educación Infantil 
Curso 2020-2021 

Programa - Proyecto docente 
La Iglesia, los Sacramentos y la Moral (Síntesis teológica II) 

 

Página - 10  

 

JUAN PABLO II, Redemptor hominis, 1979. 

  http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-
hominis.html 

 

JUAN PABLO II, Novo millennio ineunte, 2001. 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-
millennio-ineunte.html 

 
Bibliografía Específica de cada bloque temático 

(BT.1) BUENO FUENTE E., Eclesiología, BAC, Madrid 1993. 

(BT.1) BUSTO, J.R. Cristología para empezar. Santander, Sal Terrae. Col. Alcance, nº. 43. 1991. 

(BT.1) CALERO, A. M, Somos Iglesia, CCS, Madrid 1993. 

(BT.1) CALVO CORTÉS, A. RUIZ DÍAZ, A. Para leer una eclesiología elemental, Estella (Nava-rra), Verbo 
Divino, 1986. 

(BT.1) CONFERENCIA EPISOCOPAL ESPAÑOLA, Reflexión sobre la misión e identidad de la Iglesia en 
nuestra sociedad. Testigos del Dios vivo, 1995. 

(BT.1) DE LUBAC H., Meditación sobre la Iglesia, Desclée de Brouwer, Bilbao 1966. 

(BT.1) PIÉ NINOT SALVADOR, Creer en la Iglesia, San Pablo, Madrid 2002. 

(BT.1) RAHNER K., Curso fundamental de la fe, Herder, Barcelona 1984. 

(BT.1) RATZINGER JOSEPH, Introducción al cristianismo, Sígueme, Salamanca 1970. 

(BT.2) ADAM, K., El Cristo de nuestra fe, Herder, Barcelona 1972 (4ª). 

(BT.2) SAN AGUSTÍN, ¿Por qué creer?, Eunsa, Pamplona 1980 (2ª). 

(BT.2) ESPEJA, J., Los sacramentos cristianos. Encuentros de gracia. Salamanca, San Esteban, 2003. 

(BT.2) MANGLANO, J.P., El libro de la misa, Editorial Planeta, 2004. 

(BT.2) MANGLANO, J.P., El libro de la confesión, Editorial Planeta, 2006. 
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(BT.2) MANGLANO, J.P., El libro del matrimonio, Editorial Planeta, 20010 

(BT.2) HANH, SCOTT, Comprender las escrituras, curso completo para el estudio de la biblia, 
MTF, USA 2010. 

 
(BT.2) RATZINGER, JOSEPH Jesús de Nazaret Tomo I, II y III, Encuentro.  

(BT.3) AUBERT,J.M., Compendio de la moral católica, Edicep. 

(BT.3)CALVO CUBILLO, Q., Moral para Marta. Madrid, PPC, 1998. 

(BT.3) FERNÁNDEZ, A., Compendio de teología moral, Palabra, Madrid 2002. 

(BT.3) RATZINGER JOSEPH, Dios y el Mundo, Círculo de Lectores, Barcelona 2005. 

(BT.3) ROYO MARÍN, Teología moral para seglares, BAC, Madrid 1984. 

(BT.3) SAYÉS, J.A., Teología moral fundamental, Edicep, 2003. 

Otros recursos bibliográficos 

*Página oficial de la Santa Sede: http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html  

       Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/   
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ESTUDIOS: 

ASIGNATURA: 

 
 

1. DATOS BÁSICOS 
NOMBRE: 

Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica 

CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS: 

GP113 Educación Infantil 2010 Leonor Rodríguez Domínguez 2 
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS Nº HORAS TOTALES: 

Curso 4º Optativa Cuatrimestral 6 150 
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO: 

Complemento al título 24 
 
 

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES 
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:  

  Coordinador Leonor  Rodríguez Domínguez 6954 48 80 00 
ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL: 

 Ciencias de la Religión Pastoral   lrodriguez@ceuandalucia.es  
TUTORIAS: 

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO 
Justificación y contexto dentro de la titulación: 

A partir del estudio de la psicología evolutiva infantil en lo referente al campo religioso, esta materia trata 
las principales cuestiones de la pedagogía de la religión, teniendo en cuenta la importancia de la práctica 
docente y la secuenciación de los contenidos del área.  

 
Además, afronta los temas específicos de la didáctica de la religión en la educación infantil y su aplicación 

a los distintos núcleos de contenido, en particular la enseñanza de la Biblia, de los sacramentos y de la moral 
católica. Por último, presenta las líneas de investigación actuales en didáctica de la religión y las posibles vías 
de investigación para el futuro. 
 
Conocimientos y destrezas previas: 

- Aunque no es imprescindible, se recomienda tener nociones básicas de Religión. 

Recomendaciones: 

- El alumnado deberá presentar una participación respetuosa, ordenada, activa, participativa y reflexiva en 

las diferentes situaciones de aprendizaje teórico y práctico que se desarrollen en la asignatura. 

- El alumnado deberá llevar un seguimiento continuo de la asignatura, estudiando semanalmente los 
temas que se 

impartan y cumpliendo con las fechas de entrega de los trabajos previstas para cada actividad. 
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4. COMPETENCIAS 

 
 

1.  Conciencia del papel del profesor de religión como enviado 
de la Iglesia para insertar el Evangelio en el corazón de la  
cultura. 

 
2. Capacidad de situar la enseñanza religiosa escolar en el  

conjunto de la actividad educativa de la escuela. 
 

3. Habilidad para adoptar el talante, el carisma y la creatividad  
necesarios para la enseñanza religiosa. 

 
4. Conocimiento sistemático de la psicología evolutiva infantil  

de 6 a 12 años, especialmente en cuanto a la capacidad  
de trascendencia. 

 
5. Habilidad pedagógica para la aplicación del currículo de  

religión en el nivel de educación infantil. 
 

6. Capacidad para la aplicación y utilización de los métodos  
e instrumentos adecuados a la enseñanza de los contenidos 
teológicos en la educación infantil. 
 

 
 

5. OBJETIVOS 

1. El objetivo general de los cuatro años es capacitar y preparar futuros profesores de enseñanza religiosa 
escolar, en el ámbito de la Educación Infantil, que garanticen una formación religiosa y moral católica de 
calidad. 
 
Los objetivos particulares del primer curso son los siguientes: 
 

2. Descubrir las manifestaciones del Cristianismo en nuestra cultura.  
 
3. Ofrecer una síntesis actualizada de los contenidos esenciales de la fe cristiana.  

 
4. Proporcionar la adecuada articulación de la fe con el conjunto de los saberes.  

 
5. Situar e identificar la enseñanza religiosa escolar desde su propia peculiaridad en el conjunto de la actividad 

educativa de la escuela. 
 

6. Estudiar y clarificar las finalidades, objetivos y contenidos de la enseñanza religiosa escolar en los niveles 
de educación Infantil, así como la relación que ella tiene con otras áreas de aprendizaje. 

7. Preparar pedagógica y didácticamente para el desarrollo del currículo de Religión en los niveles 
educativos de Infantil. 
 

 

Competencias generales Indicadores        BT1   BT2  

Saber evangelizador y misionero 
en el ámbito escolar enviado por 
la Iglesia local. 

Manejarse con soltura en el 
sistema educativo nacional. 

Desarrollo creativo de las 
Unidades didácticas aplicadas a 
la clase de religión. 

Conocedor de la religiosidad 
propia de cada edad o etapa 
escolar. 

Preparación de unidades 
didácticas según el propio 
currículo. 
Aplicación de las técnicas 
didácticas a los temas de la clase 
de religión 
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6. CONTENIDOS 

6.1. Bloques temáticos 

 
B.T. 1 

 
La enseñanza religiosa escolar. 

T1: CARÁCTER PROPIO, LEGITIMIDAD Y FINALIDAD. 

T2: LOS ALUMNOS DE RELIGIÓN. CONTEXTO SOCIAL Y EVOLUCIÓN PISCOLÓGCIA 
RELIGIOSA. 

T3: IDENTIDAD Y MISIÓN DEL PROFESOR DE RELIGIÓN 

 
 
B.T. 2 

 

 
 Didáctica propia de la enseñanza religiosa. 

 
T4: LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA  
T5: PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA CLASE DE RELIGIÓN. 
T6: DIDÁCTICA ESPECÍFICA. 
 

 
 
 

7. METODOLOGIA 
 
Previsión de horas globales de trabajo 

Total Horas previstas: 150 

BT1 BT2 
H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. 

60 15 60 15 

Exposición oral de profesores 
 

    
 

   
    

    
 

    
 

   
   
                  

Exposición oral de alumnos 

Resolución de ejercicios prácticos 

Entrevistas/Tutorías 

Debates 

Participación en eventos 

      * Véase apartado Plan de Contingencia
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

8.1. Instrumentos de evaluación 
Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro 

 BT1 BT2 
Horas Tr.           Val.           Horas Tr.         Val.  
Pr.             No Pr.                                   Pr.     No Pr.  

Trabajo de investigación (Actividad Académica Dirigida (AAD)) X X 15% X X 15% 

Pruebas prácticas X  30% X  30% 

Exposiciones orales X  5% X  5% 

Examen escrito (evaluación continua) 55% X  20% X  20% 

Examen escrito (no evaluación continua) X  .55% X  .55% 

Lista de control asistencial X   X   

   Véase apartado  Plan de Contingencia 
 
 

      

8.2. Criterios de evaluación 

* CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación global de la asignatura vendrá dada por la suma ponderada de cada una de las pruebas, teórico-

prácticas, de las que consta la asignatura. Será requisito indispensable obtener la calificación de 5 en cada 

una de las pruebas a evaluar en la asignatura, permitiendo ello poder hacer las medias ponderadas que darán 

lugar a la calificación global de la misma. 

 
Las ponderaciones están repartidas del siguiente modo: 

a) Materia  teórica: 60%  (Bloque I: 30% + Bloque II: 30% ) 

b) Materia práctica: 30% 

c) Trabajo de investigación (AAD) + exposición oral: 15 %  (10% + 5%) 

Modalidades de Evaluación: 

a) Evaluación continua. 

Esta modalidad conlleva la superación del 100% de la asignatura antes de la fecha de realización del examen 

de 1ª convocatoria. Será requisito imprescindible para poder optar a este tipo de evaluación de eliminación por 

parciales de la asignatura la asistencia al 85% de las clases teóricas y prácticas. 

b) Examen 1ª convocatoria oficial. 

Se realizarán las pruebas prácticas y teóricas que se explicitan en el proyecto docente de la asignatura. Esta 

modalidad será utilizada por los alumnos que no hayan cumplido el requisito de asistencia a las clases teórico-

prácticas de la asignatura. 
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La asistencia a clase supone la participación activa, respetuosa, acorde y en consonancia con los temas 

abordados en la asignatura, buscando el máximo aprovechamiento de las mismas. Aquellos alumnos que no 

mantengan una actitud acorde o busquen este aprovechamiento, su evaluación dependerá exclusivamente 

del examen final. 

El alumnado, de forma voluntaria, puede participar en las actividades extras que se propongan en clase, 

conferencias u otros eventos que se organicen desde el servicio de pastoral. Estas pueden ser de mañana o 

de tarde y serán computables para el acceso a la matrícula de honor, tras la superación de los otros bloques 

de actividades así como del examen con sobresaliente. 

Copiar parte o la totalidad de un examen o una actividad supondrá el suspenso automático de la parte afectada 

y, consecuentemente, supondrá de hecho, el suspenso de toda la asignatura hasta la siguiente convocatoria. 

VÉASE APARTADO PLAN DE CONTINGENCIA 

 
* CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA 

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El 

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el 

contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

8.2. Criterios de evaluación 

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta: 

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos 

2.2. Adaptación al destinatario 

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación 
 
Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la 

puntuación de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima 

aprobado por la Junta de Centro del CES Cardenal Spínola: 

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, 

construcciones ajenas a la norma) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro. 

 
* COMPROMISO ÉTICO 

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá respetar las normas 

éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la 

Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la 

evaluación y  calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla 

de 29/09/2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación 

de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía 

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. 

Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras 

completas de otros autores sin citarlos adecuadamente). 

Durante la realización de pruebas de evaluación no está permitida la tenencia de ningún aparato electrónico, 

ni el uso de typex en las pruebas escritas. Tendrá una calificación de SUSPENSO todo aquel alumno que 

realice cualquier acción que el profesor estime dudosa o desaprobadora para la marcha de la prueba. 

 

* CONVOCATORIA DE EXAMEN 

El estudiante concurrirá en convocatoria en el momento que se presente a alguna fecha de examen publicada 

oficialmente. Las diferentes pruebas en régimen de evaluación continua que se realicen a lo largo del periodo 

lectivo de la asignatura no tendrán carácter de convocatoria. 

Los estudiantes citados a examen comparecerán en su lugar de realización a la hora fijada y acreditarán su 

identificación mediante la exhibición del DNI, NIE, pasaporte o tarjeta universitaria. (Art. 19, punto 2, de la 

Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno 

de la Universidad de Sevilla de 29/09/2.009). 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

8.2. Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias 

1) Se mantendrá el compromiso por parte del profesor de conservar las calificaciones de las materias parciales 

aprobadas de la asignatura, siempre y cuando el alumno haya sido evaluado con anterioridad en la modalidad 

de evaluación continua. 

2) Se realizarán las pruebas prácticas y teóricas que se explicitan en el proyecto docente de la asignatura.
Esta 

modalidad será utilizada por los alumnos que no hayan cumplido el requisito de asistencia a las clases teórico-

prácticas de la asignatura. 

 

8.3.- Normativa general de evaluación 
URL a la Normativa 

http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf 

 

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
URL a la Normativa 

http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf 

 

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales 

El Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las circunstancias descritas en el 

Artículo 26 del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla, entre las que aparecen la 

necesidad de "compaginar los estudios con la actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los 

servicios de apoyo y asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados por la Comisión 

de Seguimiento del Plan de Estudios del Centro. Estos se concretarán en un sistema de adaptación curricular, 

que podrá afectar, entre otros, a los instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías. 

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad docente en la asignatura. 
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9. PLAN DE CONTINGENCIA 

Según los siguientes posibles escenarios: 

- Escenario 0: totalmente presencial, todos los estudiantes en clase la totalidad de las horas, se aplica el 

programa. 

- Escenario 1: sistema multimodal (presencialidad limitada por aforo permitido, según medidas sanitarias). 

Creación de subgrupos de clase para la alternancia semanal: por ejemplo la semana A, recibirá clase 

presencial el subgrupo 1, y el subgrupo 2, seguirá la clase por streaming; Semana B, recibirá clase presencial 

el subgrupo 2, y subgrupo 1, seguirá la clase por streaming, etc.), se aplicará la siguiente adaptación: 

A) Se alternarán diferentes medidas tanto asincrónicas como sincrónicas. Se utilizarán diferentes recursos 

para estar en contacto con el alumnado a través de la plataforma Moodle: foros, chat, wikis, tareas, etc. y el 

uso de streaming para la impartición de las clases y la atención al alumnado. 

B) Los porcentajes de la evaluación se adaptarán de la siguiente manera: 

      Exámenes                                40 % 

      Trabajos y tareas                     40 % 

      Participación activa                  20 % 

    Para la superación de la asignatura se debe obtener una calificación mínima de aprobado en todos y cada 

uno de los instrumentos de evaluación especificados. 

 

 - Escenario 2: Docencia on-line completa. Se aplicarán las siguientes adaptaciones 

A) Se alternarán diferentes medidas tanto asincrónicas como sincrónicas como en el escenario 1 además de 

las Clases por video conferencia a través del programa Teams.  

- La comunicación con los alumnos se tiene a través de varios medios: 

 Foros abiertos en Moodle 

 Correo electrónico institucional 

 Clases por video conferencia semanalmente 

B) Los porcentajes de evaluación se adaptaran de la siguiente manera: 

Se mantienen los mismos criterios de evaluación marcados en el programa de la asignatura. 

Los medios de evaluación principales serán: análisis de tareas realizadas, participación activa en foros, 

clases y otros medios abiertos y cuestionarios a través de Moodle. 

      Exámenes                               40 % 

      Trabajos y tareas                    40 % 

      Participación activa                 20 % 

  

 A tener en cuenta siempre: 
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 La asistencia a la clase emitida digitalmente tienen el mismo tratamiento académico que la asistencia a la 

clase presencial. Será, por tanto, un criterio a tener en cuenta si el alumno desea acogerse a la modalidad de 

evaluación continua. 

 En esta modalidad de docencia on-line y por streaming, para que conste que el alumno ha asistido a clase, la 

cámara deberá estar siempre activada. 

 Las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran 

protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación 

y comunicación pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal 

Spínola. El mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será 

considerado falta grave o muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y 

conforme a la ley de Protección de Datos de carácter personal. 

  

 
 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
Bibliografía General 

Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, BAC, Madrid 2010 o 
en el portal de la Santa Sede: 
  http://www.vatican.va/archive/bible/index_sp.htm  
  
Catecismo de la Iglesia Católica, 1992. 

http://www.vatican.va/archive/ccc/index_sp.htm   

 
Youcat, Catecismo joven de la Iglesia católica, Encuentro, 2011 (www.youcat.org).  

Biblia de la iniciación cristiana, EDICE, Madrid 1977. 

Página de la Conferencia Episcopal Española, comisión de Enseñanza 
https://www.conferenciaepiscopal.es/comision-episcopal-de-ensenanza-y-catequesis/ 

HANH, SCOTT, Comprender las escrituras, curso completo para el estudio de la biblia, MTF, 
USA 2010. 

HANH, S. y SOCÍAS, J. La fe cristiana explicada, introducción al catolicismo,  Ed. EDIBESA, Madrid 2015. 
 

PEREDA BULLRICH, HERNAN J., Visión bíblica – el camino de la Salvación, FCOM (fundación 
para la evangelización y la comunicación), Madrid 2015. 
 
SECRETARIADO DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA RELIGIOSA, Id y enseñad, 
EDICE, Madrid 2003 

Bibliografía de documentos del Magisterio de la Iglesia 

Concilio Vaticano II  
  http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_sp.htm  
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FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 2013.  

 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20131124_evangelii-gaudium.html 

 

FRANCISCO, Laudato sii,  2015. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-
laudato-si.html 

 

BENEDICTO XXI, Verbum Domini, 2010.  

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-
xvi_exh_20100930_verbum-domini.html 

 

JUAN PABLO II, Redemptor hominis, 1979. 

  http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-
hominis.html 

 

JUAN PABLO II, Novo millennio ineunte, 2001. 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-
millennio-ineunte.html 

 
Bibliografía Específica de cada bloque temático 

(BT.1) BELTRÁN LLERA, J.,  Procesos y estrategias de aprendizaje, Síntesis, Madrid 1993. 

(BT.1) CAROMONA MUELA, J., Iconografía cristiana, Itsmo, Madrid 2001. 

(BT.1) COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS, El profesor de Religión Católica, EDIME, 
Madrid 1999. 

(BT.1) GIL, A. Y OTROS, La enseñanza religiosa escolar, ISCR, Pamplona 2003. 

(BT.1) PUJOL, J. Y OTROS, Introducción a la Pedagogía de la fe, Eunsa, Pamplona 2001. 

(BT.2) AA.VV. La Palabra de Dios en lenguaje humano, UPS, Salamanca 1994.  
 

(BT.2) ARTOLA A.M.,- SÁNCHEZ CARO J. M., Biblia y Palabra de Dios (Introducción al estudio de la Biblia 
2), Verbo Divino, Estella 1989.  
 
(BT.2) ARIAS REYERO, M., Jesús el Cristo, Paulinas, Santiago de Chile 1980.  
 

(BT.2) BUSTO, J.R. Cristología para empezar. Santander, Sal Terrae. Col. Alcance, nº. 43. 1991.  
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(BT.2) COMBLIN, J., Jesús de Nazaret. Meditación sobre la Vida y la acción humana de Jesús, Sal Térrea, 
Santander, 1995.  
 
(BT.2) ELIADE M., Historia de las creencias y de las ideas religiosas, Cristiandad, Madrid, 1978. 
 

(BT.2) FABRIS, R. Jesús de Nazaret. Historia e interpretación. Salamanca, Sígueme, 2ª, 1992.  
 

(BT.2) FEINBERG VAMOS, M. La vida diaria en tiempos de Jesús. Barcelona, Claret, 2000.  
 

 (BT.2) GIBERT, P. Así se escribió la Biblia. Introducción al Antiguo y al Nuevo Testamento. Bilbao, 
Mensajero, 
1997.  
(BT.2) GUIJARRO OPORTO, S. Los cuatro evangelios, Ed. Sígueme, Salamanca 2010. 
 

(BT.2) RENUOULT, N. Y OTROS,  Dramatización infantil, Narcea, Madrid 2002. 

(BT.2) ROS, J. Y OTROS, Juegos de expresión corporal, Parramón, Barcelona 2003. 

(BT.2) ROS, J. Y OTROS, Juegos de espacio, Parramón, Barcelona 2001. 

(BT.2) SÁNCHEZ BOSCH, J., Introducción al Estudio de la Biblia, Estella 1998. 
 

(BT.2) SAULNIER-ROLLAND, Palestina en tiempos de Jesús. Estella (Navarra), Verbo Divino 8ª. Col. 
Cuadernos Bíblicos nº 27, 1991. 

 
(BT.2) SICRE, J.L.  El cuadrante. I—La Búsqueda; II—La Apuesta. Estella (Navarra), Verbo Divino, 1998  
Introducción al Antiguo Testamento. Estella (Navarra), Verbo Divino, 3ª, 1996 . 

 
(BT.2) TORRES MERCHÁN, M.A., Actividades para motivar en la clase de Religión, PPC, Madrid 2000. 

Otros recursos bibliográficos 

*Página oficial de la Santa Sede: http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html  

 La casita sobre roca, Episodios bíblicos, vídeos, EWTN, 2008 

 La aventura de la Biblia, vídeo juego, Anexa 2006. 

 Grandes Héroes y Leyendas de la Biblia, GoodTimes, DVD 2001. 

 Descubre la Biblia, BCNmultimedia, DVD 2007. 
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       Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/   
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Dificultades del Aprendizaje y del Desarrollo
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI201 Educación Infantil 2010 Rafael Barea Colorado 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo 12

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Rafael Barea Colorado 954488000/24  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Psicología Servicio de Optimización de la Calidad, Mentorización y Nuevos Proyectos rbarea@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La asignatura de Dificultades del Desarrollo y del Aprendizaje forma parte, junto con la asignatura de primer curso del

Grado de Educación Infantil Atención a la Diversidad en Educación Infantil, del módulo que da nombre a la asignatura

antes mencionada del Grado de Educación Infantil de la Universidad de Sevilla. 

De otro lado, debemos tener en cuenta que la Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los

requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de

Maestro en Educación Infantil, al ser ésta, una profesión regulada en el estado español. En este sentido, el módulo

formativo aludido anteriormente debe hacer competentes a los estudiantes del Grado de Educación Infantil para, entre

otras funciones: identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con la atención; saber

informar a otros profesionales especialistas para abordar la colaboración del centro y del maestro en la atención a las

necesidades educativas específicas que se planteen y adquirir recursos para favorecer la integración educativa de

estudiantes con dificultades.

Además, la propuesta de la asignatura sería capacitar a los estudiantes en el conocimiento, comprensión y manejo de

los principales problemas del desarrollo y del aprendizaje de su futuros alumnos, lo que les permitirá desempeñar una

labor profesional en la que se contemple la diversidad y, al mismo tiempo, la individualidad.

Otro aspecto a destacar, en el modelo educativo actual, es que la atención educativa a los alumnos con Dificultades del

Desarrollo y del Aprendizaje no es algo exclusivo de los maestros especialistas en pedagogía terapéutica y de los

Página -1-



GRADO   DE
Educación Infantil

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Dificultades del Aprendizaje y del Desarrollo

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

profesores de apoyo. Las distintas normativas nacionales y autonómicas y las tendencias educativas actuales de la

escuela inclusiva, asignan cada vez más énfasis al profesor tutor la responsabilidad de la educación de todo su grupo

de alumnos, sobre todo en Educación Infantil, pasando las figuras profesionales anteriores a ser colaboradores para

este.

Es necesario que los actuales planes de formación inicial de los profesionales de la educación y futuros docentes

contemplen la progresiva diversidad y heterogeneidad de la población escolar actual; así como de las necesidades

educativas que presentan niños que, por diversas causas, pueden presentar Trastornos del Desarrollo y/ o Dificultades

del Aprendizaje.

Esta materia permite a los alumnos entender la situación de los niños de 0 a 6 años que pueden presentar Dificultades

del Aprendizaje y/ o Trastornos del Desarrollo y establecer los mecanismos educativos pertinentes encaminados a

lograr el mayor nivel de aprendizaje de estos niños y su mejor nivel de adaptación posible al contexto escolar.

Todo ello, sin olvidar los principios de atención a la diversidad de los alumnos, de la escuela inclusiva y de la relación

familia escuela como pilares básicos de la intervención en el aula en una etapa educativa que, aunque es importante,

no es una etapa obligatoria aún en el sistema educativo español.
Conocimientos y destrezas previas:

Al inicio de la asignatura se realizará un pequeño sondeo para determinar los conocimientos previos que poseen los

alumnos sobre conceptos como necesidades específicas, necesidades educativas, necesidades educativas especiales,

trastornos del desarrollo y dificultades de aprendizaje. Ello nos permitá establecer el punto de partida desde el cual

deberemos partir para construir los aprendizajes.

Sería muy recomendable que el estudiante que se matricule de esta asignatura tuviese superados los contenidos

mínimos de las asignaturas del primer curso del Grado de Educación Infantil de la Universidad de Sevilla: Psicología del

Desarrollo y Psicología de la Educación. 

Es imprescindible que el alumnado que va a cursar dicha asignatura, tenga dominio de unos conceptos básicos en el

uso y el manejo de las TIC, pues se utilizará la plataforma Moodle, para la planificación y desarrollo de parte del

proceso de enseñanza-aprendizaje.

Todo estudiante debe conocer y respetar las normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos del

C.E.U. Cardenal Spínola, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del Centro.
Recomendaciones:

Con objeto de que los estudiantes puedan llegar a adquirir un dominio claro de la materia y dispongan de los recursos

necesarios para afrontar con éxito la superación de la asignatura, sería recomendable que:
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a) Los contenidos de los distintos temas de la asignatura fuesen leidos y esquematizados antes de comenzar las

clases; así como que sean detectadas las dudas y preguntas fundamentales para poder solucionarlas en clase y/o en

horas de atención de alumnos. Asistir a clase sin haber hecho dicho ejercicio no tiene mucho sentido. Esto no es más

que una preparación consciente y voluntaria de la sesión de clase con el objeto de que esta sea aprovechada al

máximo. 

 

b) Asistiesen de forma regular a las clases teórico-prácticas; no siendo imprescindible dicha asistencia para superar la

asignatura.

c) Realizasen todas y cada una de las tareas de evaluación. Si éstas fuesen en equipo, sería muy deseable una actitud

adulta y un compromiso personal para su realización.

d) Cumplimentasen los cuestionarios de evaluación continua propuestos, al finalizar cada bloque, con el objetivo, entre

otros, de poder ir entrenando el formato de examen final, así como de tomar conciencia del nivel de adquisición de los

distintos contenidos y competencias de la asignatura.

Al ser una materia que requiere del dominio de muchos y variados conceptos, resulta de vital importancia que el

alumnado se plantee la realización de un glosario de términos que le ayuden a entender y a preparar, de forma más

solida y eficaz, la materia de examen y por consiguiente la superación, con éxito, de la asignatura.

Se recomienda, asimismo, que el alumnado consulte las fuentes bibliográficas recomendadas en el programa- guía; así

como en las distintas guías didácticas de cada bloque de contenidos con el fin de ampliar y resolver todas y cada una

de las dudas suscitadas durante el curso en la materia.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta

tanto su singularidad epistemológica como la especificidad

de su didáctica.

Identifica y selecciona los elementos

significativos y sus relaciones en

una realidad compleja.

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y

comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas de
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validez bien fundamentada.
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Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Analiza determinados problemas

para generar alternativas  de

solución, estableciendo sus

objetivos y sus características

concretas a nivel específico y

general.

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos

y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de

la paz.

Establece relaciones dialógicas con

compañeros y profesores,

escuchando y expresándose de

forma clara y asertiva. Fomenta una

comunicación empática y sincera

encaminada al diálogo constructivo y

al establecimiento de relaciones de

colaboración.

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocimientos propios de la profesión Elabora y redacta una relación de

conceptos básicos relacionados con

los conocimientos básicos

necesarios para comprender y

asimilar los bloques de contenidos,

sabiendo extrapolarlos a la práctica.

GI.01

 Capacidad de análisis y síntesis Identifica y selecciona los elementos

significativos de un texto y sus

relaciones en una realidad compleja.

GI.02

 Capacidad para organizar y planificar Estable una planificación del trabajo,

estableciendo objetivos y

prioridades, así como el tiempo

estimado para cumplirlo con éxito.

GI.03

 Capacidad para la identificación, toma de decisiones y

resolución de problemas

Identifica y analiza un problema 

para generar alternativas de

solución aplicando los métodos

aprendidos.

GI.04
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Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Habilidades de relación interpersonal, trabajo en equipo y

en grupos multidisciplinares.

Establece y lleva a cabo un trabajo

en grupo así como el

establecimiento de relaciones que

permitan su discusión y debate en

grupos de trabajo.

GI.08

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. Acepta y resuelve las situaciones

aparecidas en los diferentes

contextos socioculturales, sabiendo

aceptar sus intereses y dando

solución a sus necesidades.

GI.09

 Capacidad para adquirir un compromiso ético Reflexión y propuesta de cambio de

actitud sobre el plagio, la falta de

fidelidad a un compañero y sobre la

insolidaridad.

GI.10

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Identifica y analiza un problema para

generar alternativas de solución

aplicando los métodos aprendidos.

Establece objetivos y prioridades en

las tareas académicas y

profesionales.

GI.12

 Capacidad, iniciativa y motivación para aprender, investigar

y trabajar de forma autónoma.

Realiza una búsqueda bibliográfica

sobre un tema.

GI.13

 Fomentar la creatividad o capacidad de generar nuevas

ideas, así como el espíritu emprendedor

Diseña situaciones reales que

permitan poner en marcha las

destrezas específicas aprendidas

sobre la materia.

GI.14

 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos Plantea tareas de clase en donde

aparezcan diferentes situaciones y

se ven identificadas, de manera

globalizada, los contenidos

establecidos en la asignatura.

GI.16

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de

evaluación de la Educación Infantil.

Realiza adaptación de contenidos

específicos de la etapa para los

alumnos de 3 a 6 años.

EI.01

 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia,

desde una perspectiva globalizadora e integradora de las

diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y

volitiva.

Plantea un cuadro comparativo

donde se aprencian las diferentes

características y objetivos que el

niño debe ir adquiriendo a lo largo

de su desarrollo evolutivo, en

relación a esta asignatura.

EI.02

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de

diversidad que atiendan a las singulares necesidades

educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la

equidad y al respeto a los derechos humanos.

Establece relaciones dialógicas con

compañeros y profesores,

escuchando y expresándose de

forma clara y asertiva. Fomenta una

comunicación empática y sincera

encaminada al diálogo constructivo y

al establecimiento de relaciones de

colaboración.

EI.03

 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar

la resolución pacífica de conflictos. Saber observar

sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y

saber reflexionar sobre ellos.

Toma como referencia distintas

situaciones  confictivas y busca

alternativas de solución en cada

caso.

EI.04

 Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el

respeto a los demás. Promover la autonomía y la

singularidad de cada estudiante como factores de

educación de las emociones, los sentimientos y los valores

en la primera infancia.

Trabaja en grupo situaciones de roll

playing donde cada uno desarrolle el

papel de un alumno con dificultades

de aprendizaje y trastornos del

desarrollo concretos, identificando

de forma individual cada una de

ellas así como planteando

alternativas.

EI.05

 Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia,

saber identificar posibles disfunciones y velar por su

correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de

aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y

multilingües. Expresarse oralmente y por escrito y dominar

el uso de diferentes técnicas de expresión.

Identifica posibles dificultades en la

adquisición y desarrollo del lenguaje

en la primera infancia, sabiendo

establecer soluciones y

planteamientos de reeducación y

mejora.

EI.06
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Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles.

Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y

desarrollos que permiten comprender los procesos

psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la

personalidad en la primera infancia.

Identifica en un texto qué elementos

significativos nos permiten

comprender la personalidad del

individuo. 

EI.08

 Actuar como orientador de padres y madres en relación con

la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar

habilidades sociales en el trato y relación con la familia de

cada estudiante y con el conjunto de las familias.

Establece planteamientos de

reuniones, donde es capaz de

esbozar paso a paso los rasgos

generales y específicos, en relación

a las dificultades del aprendizaje y

los trastornos del desarrollo, que

expondría a los padres en

determinadas sesiones informativ

EI.10

 Reflexionar desde una perspectiva conceptual sobre los

problemas implicados en el currículo de educación infantil:

individualidad personal, conocimiento del entorno y el

fenómeno de la comunicación y representación

Realiza una revisión de artículos en

revistas de Educación, sobre los

principales problemas que surgen en

la población infantil.

EI.13

 Promover en los niños y niñas la formación de la

percepción, así como el conocimiento y control de su

cuerpo a través de la estimulación de los diferentes canales

perceptivos

Identifica las posible dificultades que

pueden aparecer en los niños de 0 a

6 años en relación al área de la

psicomotricidad.

EI.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones

cognitivas y las relacionadas con la atención

Identifica las dificultades de

aprendizaje y las disfunciones

cognitivas en los niños de 0 a 6

años, siendo capaz de plantear

propuesta de mejora e intervención.

M.01

 Saber informar a otros profesionales especialistas para

abordar la colaboración del centro y del maestro en la

atención a las necesidades educativas especiales que se

planteen

Realiza un informe pormenorizado

de las dificultades detectadas,

planteando pautas de intervención

con otros profesionales de forma

coordinada.

M.02
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Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de

estudiantes con dificultades

Elabora y recopila, a través de una

búsqueda de materiales, recursos

que ayuden a superar las

necesidades del alumnado y a su

inclusión educativa.

M.03

5. OBJETIVOS

                        - Identificar las Dificultades del Desarrollo y del Aprendizaje, así como otros problemas de integración

que se presenten tanto dentro como fuera del aula.

 

- Ser capaz, a través de las técnicas de intervención educativa en el aula, de fomentar la integración y el desarrollo del

alumnado con N.E.A.E. (N.E.E. Infantil y N.E.E. Primaria) y otras categorías.

- Ser capaz de tener actitudes positivas e integradoras ante alumnos con Dificultades del Desarrollo y del Aprendizaje.

- Saber identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes

capacidades y distintos ritmos de aprendizaje para favorecer el desarrollo integral del alumnado. 

- Ser capaz de acometer directamente y en colaboración con el resto del profesorado, los servicios psicopedagógicos y

con el ámbito familiar, una respuesta educativa de calidad para todo el alumnado con Dificultades de Aprendizaje y

Trastornos del Desarrollo.

- Saber reflexionar y tener una actitud crítica sobre la propia práctica docente con alumnos con Dificultades de

Aprendizaje y Trastornos del Desarrollo.

 

- Diseñar y utilizar diferentes recursos para estimular y favorecer la integración del alumnado con Dificultades de

Aprendizaje y Trastornos del Desarrollo. 

- Llegar a utilizar adecuadamente el vocabulario técnico perteneciente al área de conocimiento al que pertenece la

asignatura. 

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE I: INTRODUCTORIO. LAS DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE Y LOS TRASTORNOS DEL

DESARROLLO.
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6.1. Bloques temáticos

- La Atención Educativa a los Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo asociadas a

Discapacidad, Trastornos Graves de Conducta y a Dificultades del Aperndizaje (LONCE, 2.013). Del Modelo

Médico (DÉFICITS - OMS,1.980; LIMITACIÓN EN LA ACTIVIDAD - CIF 2.001), al Modelo Educativo (NEAE).

Crecimiento, Desarrollo y Maduración. Concepto de Trastornos del Desarrollo y Dificultades de Aprendizaje.

N.E.E,s en el marco legislativo actual.

- Dificultades del Aprendizaje. Teorías Explicativas, Aspectos Etiológicos, Clasifiaciones y Modelos de

Intervención. Clasificación de los Trastornos del Desarrollo. 
B.T. 2 BLOQUE II: DIVERSIDAD FUNCIONAL Y LIMITACIONES EN LA ACTIVIDAD DEBIDAS A DÉFICITS EN EL

FUNCIONAMIENTO Y/O LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO. CONCEPTO, ESTUDIO DIFERENCIAL,

CLASIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO:

- Limitaciones en la Actividad debidas a Déficits en el Funcionamiento Cognitivo. Discapacidad Intelectual.

- Limitaciones en la Actividad debidas a Déficits en el Funcionamiento Motor. Discapacidades Motóricas.

- Limitaciones en la Actividad debidas a Déficits en el Funcionamiento Sensorial. Discapacidad Sensorial:

Visuales y Auditivas.

- Limitaciones en la Actividad debidas a Déficits en el Funcionamiento General. Los Trastornos del Desarrollo /

TEA.

- Limitaciones en la Actividad debidas a Déficits en el Funcionamiento asociadas a los Trastornos por Déficit de

Atención con o sin Hiperactividad y los Trastornos Graves de Conducta (aspectos destacados en educación

infantil).

- Identificación de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en el Alumnado con Trastornos del Desarrollo,

TDAH y/o TGC. Descripción, Evaluación e Intervención Educativa. 
B.T. 3 BLOQUE III: DIVERSIDAD FUNCIONAL Y LIMITACIONES EN LA ACTIVIDAD DEBIDAS A DIFICULTADES

DE APRENDIZAJE U OTRAS CASUÍSTICAS. CONCEPTO, ESTUDIO DIFERENCIAL, CLASIFICACIÓN Y

DIAGNÓSTICO:

- Procesos Psicológicos y Dificultades del Aprendizaje: Percepción, Atención, Memoria, Lenguaje e Inteligencia.

Características Sociales y Características Personales y Conductuales.

- Trastornos del Lenguaje de los 0- 6 años.

- Dificultades de Aprendizaje relacionadas con la Adquisición de las Habilidades Intrumentales Básicas:

Dificultades en el Aprendizaje de la Lectura, Dificultades en el Aprendizaje de la Escritura y Dificultades en el

Aprendizaje de las habilidades y conocimientos matemáticos.

- Alumnos de Incorporación Tardía, Condiciones Personales e Historia Escolar Compleja (LOE, 2.006) e

Historia Escolar Compleja (LEA, 2.007).
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6.1. Bloques temáticos

- Alumnos con Altas Capacidades Intelectuales (LOE, 2.006) e Historia Escolar Compleja (LEA, 2.007).

- Identificación de Necesidades Específicas de Apoyo educativo en el alumnado con: Dificultades Específicas

del Aprendizaje; Incorporación Tardía, Condiciones Personales e Historia Escolar Compleja y con Altas

Capacidades Intelectuales.        
B.T. 4 BLOQUE IV: INTERVENCIÓN EDUCATIVA: MEDIDAS DE ATENCIÓN Y RESPUESTA EDUCATIVA A LAS

NECESIDADES EDUCATIVAS:

- Medidas de Atención a la Diversidad el Marco Normativo Actual (LOMCE, 2.013): Programas Educativos.

- Respuesta Educativa al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

10 20 18 25 18 25 10 24

 Exposición oral de profesores

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Pruebas prácticas (Cuestionarios) X X 2 X X 5 X X 6 X X 7

Actividades de Equipo X X 3 X X 9 X X 8 X X 10

Examen escrito (evaluación continua) X X 10 X X 14 X X 14 X X 12

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Criterios de Evaluación: 

La evaluación global de la asignatura vendrá dada del resultado de un procedimiento de evaluación en el que, junto a la

realización de un examen escrito al final del semestre, se tendrán en cuenta otras cuestiones, cuyas ponderaciones

estarán repartidas de la siguiente forma:

Actividades de evaluación de cada bloque y Cuestionarios de Evaluación = 60% (40% + 20%). 
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8.2. Criterios de evaluación

Examen final = 40% 

Para aprobar la asignatura será requisito imprescindible: Obtener cinco o más puntos sobre diez a través de: tener

presentadas, en tiempo y forma, todas las actividades propuestas en cada uno de los módulos propuestos, así como

haber realizado los cuestionarios de evaluación continua (nota máxima 4,00 + 2,00 puntos sobre 10;00) y la realización

del examen final tipo test (nota máxima 4,00 puntos sobre 10;00). 

Instrumentos de Evaluación:

Al finalizar cada bloque se realizará en la plataforma moodle de la asignatura, previo aviso y acuerdo con el grupo en

cuanto a la fecha y horario (no antes de una semana posterior a la finalización de la explicación de los contenidos de

cada bloque), un cuestionario de evaluación (no obligatorio) continua que, según el bloque, tendría distinto número de

preguntas y distinta calificación; como resultado de la concreción del número de temas y contenidos de cada bloque (a

mayor número de temas y contenido, mayor calificación):

Cuestionario Bloque I. 20 preguntas tipo test con cuatro opciones de respuesta. Se requiere de 14 respuestas correctas

para considerar el cuestionario como superado (70% de aciertos); con 20 aciertos se obtendría la nota máxima: 0,50

puntos de 2,00.

Cuestionario Bloque II. 30 preguntas tipo test con cuatro opciones de respuesta. Se requiere de 20 respuestas

correctas para considerar el cuestionario como superado (70% de aciertos); con 30 aciertos se obtendría la nota

máxima: 0,60 puntos de 2,00.

Cuestionario Bloque III. 30 preguntas tipo test con cuatro opciones de respuesta. Se requiere de 20 respuestas

correctas para considerar el cuestionario como superado (70% de aciertos); con 30 aciertos se obtendría la nota

máxima: 0,60 puntos de 2,00.

Cuestionario Bloque IV. 10 preguntas tipo test con cuatro opciones de respuesta. Se requiere de 7 respuestas correctas

para considerar el cuestionario como superado (70% de aciertos); con 10 aciertos se obtendría la nota máxima: 0,30

puntos de 2,00. 

Aparte de las actividades de evaluación continua y los cuestionarios, habría un examen final de la asignatura. Dicho

examen constaría: 

a) En una primera parte, de 30 preguntas tipo test con tres opciones de respuesta donde sólo una de ellas es correcta.

Para superar esta parte es necesario tener correctamente contestadas 20 preguntas de las 30. Si un estudiante tuviese

correctamente contestadas menos de 20 preguntas y, con las notas de las actividades de evaluación continua,

obtuviese una calificación igual o superior a cinco puntos sobre diez, su nota final en la asignatura sería un 5,00 (salvo

que lo explicite por escrito en dicha prueba de evaluación). Esta parte de la prueba tendría una puntuación máxima de

4,00 puntos sobre 10. 

b) En una segunda parte, de 4 a 6 preguntas abiertas teóricas y/ o sobre casos prácticos. Esta segunda parte se

recomienda para los estudiantes que no han entregado las actividades de evaluación continua, o bien que habiéndolas

entregado hayan obtenido una puntuación baja que quieran mejorar (la calificación de esta parte de la prueba final de

evaluación sustituye a la calificación de evaluación continua de las tareas propuestas). Esta parte de la prueba tendría
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8.2. Criterios de evaluación

una puntuación máxima de 4,00 puntos sobre 10. Esta parte se haría llegar a los estudiantes al comienzo del periodo

de exámenes y se entregaría en la plataforma Moodle de la asignatura el día y hora del examen como una tarea. 

Los cuestionarios de evaluación continua que suponen dos puntos en total no serían recuperables en el examen final. 

Actividades, en equipo, de evaluación continua por cada bloque: hasta 4 puntos sobre 5 ponderados de la siguiente

forma: 

Actividades del Bloque I: hasta 1,00 puntos de 4. 

Actividades del Bloque II: hasta 0,75 puntos de 4. 

Actividades del Bloque III: hasta 1,00 puntos de 4. 

Actividades del Bloque IV: hasta 1,25 puntos de 4. 

La asistencia y la participación activa a las sesiones de clase teórico-práctica no serán obligatorias; eso sí, la asistencia

a clase conlleva el aprovechamiento y la actitud académica activa en la misma. 

Por último, se tendrá en cuenta en cualquier prueba de evaluación escrita, ya sea examen, actividad o cuestionario

respecto a la expresión escrita que: 

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. 

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta: 

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos. 2.2. Adaptación al destinatario.

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación. 

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola: 

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma) se restarán 0,25 puntos (2,5%), hasta un máximo de cuatro puntos sobre 10 o bien un 40%. 

Notas: 

Para la obtención de Matrícula de Honor el alumno habrá de haber obtenido una nota mínima en la asignatura de 9,3 y

haber entregado el trabajo voluntario que el profesor explicará en clase y que estará relacionado con los temas tratados

en el Programa- Guía. Calificación máxima del trabajo 0,7 puntos, que se sumará a la nota anteriormente obtenida. 

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del Centro como el Plan de Apoyo a la Expresión

Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver sus dificultades de expresión escrita. 

1. Compromiso ético. Además de tender a los valores sociales de uno mismo y de los demás, el estudiante deberá

respetar las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su

resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora

de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de

29/ 09/ 2.009). 
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Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo (según la RAE,

plagiar es: copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente). 

Véase apartado Plan de Contingencias. 
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

El estudiante deberá realizar, como mínimo, el examen del contenido indicado en el proyecto docente de la asignatura.

El profesor podrá, si lo considera oportuno, solicitar de nuevo la entrega  de las actividades de evaluación; sobre todo a

partir de la tercera convocatoria, ya que dichas actividades podrían variar de manera significativa.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0. El programa/guía docente anteriormente descrito corresponde al Escenario 0.

Escenario 1. En el supuesto que se de el escenario 1, se adaptará el presente programa en los siguientes puntos:

- Las sesiones de clase se retransmitirán por medio de videoconferencia.

- El Servicio de Gestión Académica dividirá el grupo en dos subgrupos y se contemplarán turnos para que los

estudiantes asistan alternativamente de forma presencial y digital a las clases.

- La asistencia a la clase retransmitida digitalmente tendrá el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial respecto al cumplimiento de los criterios de evaluación continua.

- Cuando al alumno le corresponda el turno de asistencia en línea, se conectará a la sesión correspondiente mediante

la aplicación TEAMS. Para que conste su asistencia a clase, la cámara del ordenador personal deberá estar activada y
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deberá participar en las actividades que se propongan.

- Los estudiantes que por causa de fuerza mayor debidamente justificada y comunicada (persona con sintomatología

COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u otra enfermedad que le incapacite para la

clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de Sevilla), no puedan asistir a las clases

presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda deberán solicitar la exención de presencia

física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a las clases en modalidad digital síncrona.

- Las competencias, objetivos, contenidos y los criterios de evaluación de la asignatura no se verán alterados en el

caso del escenario 1, pudiéndose fácilmente adaptar a este sistema de enseñanza multimodal.

Escenario 2, se adaptará el presente programa en los siguientes puntos:

- Todas las sesiones de clase se realizarán de manera síncrona a través de la aplicación TEAMS.

- El estudiante deberá asistir al menos al 75% de las sesiones retransmitidas digitalmente respecto al cumplimiento de

los criterios de evaluación continua.

- Para que conste su asistencia a clase, la cámara del ordenador personal deberá estar activada. y deberá participar en

las actividades que se propongan.

- Las competencias, objetivos, contenidos y los criterios de evaluación de la asignatura no se verán alterados en el caso

del escenario 2 pudiéndose fácilmente adaptar a la modalidad en línea.
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Pirámide.

OMS. (1999). CIE- 10. Médica Panamericana.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (Ginebra). (1983). Clasificación Internacional de deficiencias,

discapacidades y minusvalías: manual de clasificación de las consecuencias de la enfermedad. Madrid: Instituto

Nacional de Servicios Sociales.

O?Grady, W.; Benítez Burraco, A. (2008). Cómo aprenden los niños el lenguaje .Madrid: AKAL.

Palacios, J. y otros (1998). Desarrollo psicológico y educación. Necesidades educativas especiales y aprendizaje

escolar. Vol III. Madrid: Alianza.

Rigo Carratalá, E. (2005). Las dificultades de aprendizaje escolar. Manual práctico de estrategias y toma de decisiones.

Barcelona: Ars Medica.

Rodrigo, M.J. y Palacios, J. (comps) (1997). Familia y desarrollo humano. Madrid: Alianza Editorial. 

Romero, J. F. (1990). Dificultades en el aprendizaje: desarrollo histórico, modelos y teorías. Madrid: Promolibro.

Romero Pérez, F.; Lavigne Cerván, R. (2005). Dificultades en el Aprendizaje. Unificación de criterios diagnósticos.

Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de Educación.

Rosa, A. (1993). Psicología de la ceguera. Madrid: Alianza.

Sans Fitó, A. (2008). ¿Por qué me cuesta tanto aprender?. Trastornos del Aprendizaje (3ª edición). Barcelona: Edebé.

Suárez, A. (1995). Dificultades en el Aprendizaje. Madrid: Santillana, Aula XXI.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Suárez, A y otros. Trastornos de la fluidez verbal. Estudio de casos. Madrid: EOS.

Torras de Beà, E. (2011). Dislexia. Una comprensión de los trastornos del aprendizaje. Barcelona: Octaedro.

Torres Monreal, S. Urquiza de la Rosa, R. y Santana Hernández, R. (1999). Deficiencia Auditiva. Guía para

Profesionales y Padres. Archidona, Málaga: Monográficos Aljibe. Aljibe.

Vallés Arándiga, A. (1996). Guía de Actividades de Recuperación y Apoyo Educativo. Madrid: Escuela Española.

Vallés Arándiga, A. (1998). Dificultades de Aprendizaje e intervención psicopedagógica. Valencia: Promolibro.

Vallés Arándiga, A. (1993). Dificultades de Aprendizaje y Actividades de refuerzo Educativo. Valencia: Promolibro.

Verdugo, M.A. (1995). Personas con discapacidad. Perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras. Madrid: Siglo XXI.

Vila, I. (1992). Adquisición y desarrollo del lenguaje. Graó.

Villalba Simón, Mª. R. ( Dir ) (2000). Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Visual. ONCE. 

Wang, M.C. (1995). Atención a la diversidad del alumno Madrid: Narcea.
Bibliografía Específica de cada bloque temático
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Psicopatología y Salud Infantil
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI202 Educación Infantil 2010 Ana Durán Ferreras 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Básico 2º Semestre 6 0
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Infancia, salud y alimentación 22

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Ana Durán Ferreras 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Psicología Psicología aduran@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Marta Rubio Ponce 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Psicología Psicología mrubio@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Con esta asignatura se pretende dotar al alumno de los conocimientos, destrezas y habilidades necesarios que le

permitan reconocer posibles carencias psicológicas que puede presentar el niño. Para ello es muy importante estudiar y

analizar aquellos principios que permitan detectar y delimitar los problemas infantiles, así como abordar la evaluación

(en su génesis y mantenimiento) y clasificación de estos trastornos.

En los temas introductorios se familiariza al alumno con el estudio de la etiología  y conceptos como factores de riego,

factores predisponentes, precipitantes y de mantenimiento.En los temas posteriores se aborda la psicoaptología infantil

más frecuente en el periodo de los 0 a los 6 años.
Conocimientos y destrezas previas:

No se requiere ninguna habilidad previa aunque es muy importante tener claro el contexto en el que se enmarca la

salud mental, es decir la línea divisoria entre la conducta normal y anormal.
Recomendaciones:

No es necesaria ninguna recomendación
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto

su singularidad epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

Analiza articulos científicos GT.01 

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocimientos propios de la profesión Haz una busqueda bibliográfica

sobre las revistas relacionadas con

la psicopatología infantil

GI.01

 Capacidad de análisis y síntesis Extrae los criterios diagnósticos del

caso

GI.02

 Capacidad para la identificación, toma de decisiones y

resolución de problemas

A través de ejemplos reflexiona

sobre como abordar un caso

GI.04

 Habilidades de relación interpersonal, trabajo en equipo y en

grupos multidisciplinares.

Realiza trabajos en grupoGI.08

 Capacidad para adquirir un compromiso ético Debate sobre una investigaciónGI.10

 Capacidad para la crítica y autocrítica Analiza casos clínicos ya

diagnosticados justifiando el

diagnóstico

GI.11

 Capacidad, iniciativa y motivación para aprender, investigar y

trabajar de forma autónoma.

Inventa un caso en el que aparezca

un trastorno

GI.13

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Actuar como orientador de padres y madres en relación con la

educación familiar en el periodo 0-6 y dominar habilidades

sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante

y con el conjunto de las familias.

Realiza un  roll playing con familiasEI.10

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer los principios básicos de un desarrollo y

comportamiento saludables

Lleva a cabo una lluvia de ideas

sobre los concocimientos que

poseen

M.01

 Identificar trastornos en el sueño, la alimentación, el desarrollo

psicomotor, la atención y la percepción auditiva y visual

Identifica en diferentes casos

prácticos las características de los

trastornos psicopatológicos

M.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Detectar carencias afectivas, alimenticias y del desarrollo físico

o psíquico adecuado de los estudiantes

Contesta peguntas de diferentes

casos  ya resueltos para poder

diferenciar los trastornos

psicopatológicos 

M.04

5. OBJETIVOS

 - Saber reconocer anomalías psicológicas en el desarrollo y crecimiento infantil

 -  Identificar carencias afectivas, conductuales y de bienestar que perturben el

desarrollo psíquico adecuado de los estudiantes, así como colaborar con los

profesionales especializados para solucionar dichos trastornos.

- Reconocer la co-causalidad de los trastornos psicopatológicos.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 FUNDAMENTOS DE LA PSICOPATOLOGÍA INFANTIL 

1. Concepto de salud-enfermedad. La transición entre lo normal y lo patológico

2. Concepto de psicopatología infantil.  Problemas psicopatológicos mayores o menores. Clasificaciones.

3. Las causas de los problemas psicopatológicos en la infancia. Factores que influyen en el desarrollo

psicológico
B.T. 2 TRASTORNOS PSICOPATOLOGICOS DE 0 A 6 AÑOS

1. Trastornos del sueño

2. Trastornos de la alimentación

3. Trastornos de la eliminación: control de esfínteres

4. Trastornos del lenguaje

5. Trastornos de conducta

6. Miedos-Fobias

7. Trastornos afectivos

8. Trastornos psicomotores: Los tics
B.T. 3 PSICOlOGÍA DE LA SALUD

1.  Enfermedades crónicas

2. Psicopatología Social

3.Prevención e Intervención

4. Familia y Salud infantil

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

30 20 30 20 30 20

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo x 50/12 x 50/12 x 50/12

Resolución de problemas x 50/12 x x 50/12 x x 50/12

Pruebas prácticas x 50/12 x 50/12 x 50/12

Análisis de casos x x 50/12 x x 50/12 x x 50/12

Entrevistas x x

Exposiciones orales x x x

Examen escrito x 50/4 x 50/4 x 50/4

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Para aprobar la asignatura por evaluación continua, será necesario superar dos criterios independientes:

a). Dos pruebas escritas: serán el 50% de la nota de la asignatura. Consistirán en dos exámenes tipo test de 30

preguntas con 3 opciones de respuesta donde no restan los errores. Para aprobar será necesario tener correctas 20

preguntas. Hay que obtener un 5 de media entre las dos pruebas

b)Práctica: será el 50% de la nota de  la asignatura. Se hará una media con todos los seminarios que sean sumativos

(que sean puntuables) y solo se aprobará  este criterio de evaluación si se obtiene un 5. 

Los alumnos que no se acojan a evaluación continua, tendrán que presentarse a un único examen en la convocatoria

oficial

Véase plan de contingencia
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

?	Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

Compromiso ético. Además de tender a los valores sociales de uno mismo y de los demás, el estudiante deberá

respetar las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su

resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora

de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de

29/ 09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada,  la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es ?copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias?. Esto implica que en la elaboración de

trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos

adecuadamente.)

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

La nota obtenida en la prueba escrita y/o en los seminarios se guardarán, en caso de estar aprobada alguna de las dos,

de forma independiente hasta la convocatoria de septiembre (inclusive).

La recuperación en la convocatoria de diciembre consistirá en la realización de un examen que supondrá el 100% de la
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

asignatura.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Los criterios de evaluación, no variarán con independencia del escenario en el que nos encontremos.

El desarrollo de la docencia será adaptado según el escenario en el que nos encontremos.

Para acogerse a la evaluación continua, será obligatoria la asistencia a clase. La clase emitida digitalmente, tendrá el

mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase presencial y para ello, el alumno tendrá que tener la cámara

activada. Se contemplará la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada

y comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con personas con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la normativa de la US), no asistan

a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda. En tal caso, los estudiantes

deberán solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del centro para asistir a las clases en

modalidad digital síncrona.

Se regirá por una relación de causas que se dan por válidas y que vendrán determinadas por SGA

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Aguadelo, D., Bretón-López, J y Buela-Casal, G. (2003). Análisis bibliométrico de las revistas de Psicología Clínica

editadas en Castellano. Psicothema, 15 (4), 507-516.

Antolín, L., Oliva, A y Arranz, E. (2009). Contexto familiar y conducta antisocial infantil. Anuario de Psicología, 40 (3),

313-327.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

APA. (1995). DSM IV. Manual Diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona: Masson.

APA. (2014). DSM V. Manual Diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona: Masson.

Baños, R.M. (2002). Exploración psicopatológica. Madrid:Síntesis.

Beauchesne, H. (1979). Psicopatología del niño y del adolescente. Casos prácticos. Madrid: Paraninfo.

Belloch, A., Sandín, B. y Ramos, F. (2008). Manual de Psicopatología. Madrid: Mc Graw Hill.

Busto Zapico et al. (2009). Actividades extraescolares, ocio sedentario y horas de sueño como determinantes del

sobrepeso infantil. International Journal of Psychology and Pychological Therapy, 9 (1), 59-66.

Caballo, V., Salazar, I. y Carrobles, J.A. (2011). Manual de psicopatología y trastornos psicológicos. Madrid: Pirámide

CIE 10. (1994). Trastornos mentales y del comportamiento. Meditor: Madrid.

Empson, JM ; Nabuzoka, B. (2006). El desarrollo atípico infantil. España: Ediciones CEAC.

González Martínez, Mº Teresa. (2011).  Psicología clínica de la infancia y la adolescencia: Aspectos clínicos, evaluación

e intervención. Madrid: Pirámide. 

House, A,E. (1999). DSM IV. El diagnóstico en edad escolar. Madrid: Alianza editorial. 

Jiménez Hernández, J. (1995). Psicopatología infantil.  Málaga: Aljibe.

Marcelli, D; De Ajuriaguerra, J. (1996). Psicopatología del niño. Barcelona: Masson.

Ollendick, TH; Hersen, M. (1993). Psicopatología infantil.Barcelona: Martínez Roca, S.A. 

Palazón, I. (1998). Salud mental infantil: patologías más frecuentes en la Atención Primaria. Revista  de la Sociedad

Española de Neuropsiquiatría, 67, 545-553.

Rodriguez Sacristán, J. (1995). Psicopatología del niño y del adolescente, Tomo I y II. Sevilla: Universidad de Sevilla.

Rodríguez ?Sacristán, J.  Psicopatología infantil básica. Teoría y casos clínicos. (2000).Madrid: Pirámide. 

Página -7-



GRADO   DE
Educación Infantil

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Psicopatología y Salud Infantil

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Spitzer, R,S et al. (2002). DSM-IV-TR. Libro de casos. Barcelona: Masson.

Valdés Díaz, M. (2008). Material audiovisual para la enseñanza práctica en Psicoptaología clínica. Madrid: EOS.

Vallejo, J. (2011). Introducción a la Psicopatología y la Psiquiatría. Barcelona: Elsevier.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Organización del Centro Escolar 
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI203 Educación Infantil 2010 María Luisa Moreno Gutiérrez 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Organización del espacio escolar, materiales y habilidades docentes 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María Luisa Moreno Gutiérrez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Departamento de Pedagogía mlmoreno@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La organización escolar, concebida como disciplina y práctica pedagógica viene abordando el estudio y la

sistematización de los aspectos técnicos y administrativos que conforman la vida de los centros docentes contribuyendo

con ello a lograr mayor coherencia y eficacia de las acciones educativas que se desarrollan en el ámbito de las

instituciones escolares desde una perspectiva multidimensional y compleja, estrechamente relacionada con otros

aspectos que la justifican y/o determinan, que abarcan desde la metodología didáctica hasta las necesidades

fisiológicas de los sujetos.

Así mismo, constituye, al igual que otras disciplinas, un campo de estudio que se propone igualmente la mejora de los

centros, la mejora del clima escolar, y en general el aumento de la calidad tanto del aula como del centro y del sistema

educativo en general.
Conocimientos y destrezas previas:

La asignatura no requiere conocimientos ni destrezas previas diferentes a las que se presumen tiene un alumno/a

universitario.
Recomendaciones:

Se recomienda la asistencia  y el seguimiento constante de las clases.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta

tanto su singularidad epistemológica como la especificidad

de su didáctica.

Relaciona los conocimientos

generales de la titulación con los

específicos de organización escolar

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y

comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas de

validez bien fundamentada.

Aplica mediante procesos de

análisis científico y reflexión de los

conocimientos de la asignatura a

procesos de innovación de la

realidad escolar

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Analiza procesos educativos desde

la complejidad y

transdisciplinariedad que conllevan

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos

y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de

la paz.

Fomenta y tiene presentes el

respeto a los derechos y deberes

establecidos en la legislación viente,

y la cultura de la paz

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocimientos propios de la profesión Aplica los conocimientos propios de

la profesión en entornos escolar

GI.01

 Capacidad para organizar y planificar Organiza y planifica documentos y

proyectos

GI.03

 Capacidad para la identificación, toma de decisiones y

resolución de problemas

Identifica, toma decisiones y

resuelve problemas aplicando

conocimientos científicos de la

profesión.

GI.04

 Capacidad de gestión de la información y utilización de

medios tecnológicos avanzados.

Usa medios tecnológicos para la

gestión de la información

GI.06
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Capacidad para desenvolverse inicialmente en el

desempeño profesional y para afrontar los retos laborales

con seguridad, responsabilidad y preocupación por la

calidad.

Afronta con responsabilidad,

seguridad y preocupación por la

calidad las tareas encomendadas

para su futura preparación como

docente.

GI.07

 Habilidades de relación interpersonal, trabajo en equipo y

en grupos multidisciplinares.

Conoce y aplica técnicas y

habilidades de trabajo en equipo

GI.08

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Transfiere y aplica los conocimientos

a la realidad escolar

GI.12

 Capacidad de liderazgo Coordina, respeta y fomenta la

participación en situaciones de

grupo.

GI.15

 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos Diseña y gestiona proyectos propios

del centro

GI.16

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de

diversidad que atiendan a las singulares necesidades

educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la

equidad y al respeto a los derechos humanos.

Diseña y regula espacios de

aprendizaje teniendo en cuenta las

necesidades, el respeto a la

diversidad y la equidad.

EI.03

 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar

la resolución pacífica de conflictos. Saber observar

sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y

saber reflexionar sobre ellos.

Conoce y aplica estrategias para la

resolución pacífica de conflictos.

EI.04

 Conocer la organización de las escuelas de educación

infantil y la diversidad de acciones que comprende su

funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función

docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los

cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la

vida.

Interpreta y aplica acciones dirigidas

a las escuelas infantiles con criterios

científicos.

EI.09

 Actuar como orientador de padres y madres en relación con

la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar

habilidades sociales en el trato y relación con la familia de

cada estudiante y con el conjunto de las familias.

Domina habilidades sociales para

relacionarse con las familias.

EI.10
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y

mejorar la labor docente Adquirir hábitos y destrezas para

el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los

estudiantes.

Interpreta, analiza y reflexiona de

manera autónoma y grupal sobre las

prácticas escolares y su mejora.

EI.11

 Comprender la función, las posibilidades y los límites de la

educación en la sociedad actual y las competencias

fundamentales que afectan a los colegios de educación

infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora

de la calidad con aplicación a los centros educativos

Diseña y aplica modelos de mejora

del centro de educación infantil,

teniendo en cuenta su función social

EI.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender que la dinámica diaria en educación infantil es

cambiante en funciónde cada estudiante, grupo y situación

y saber ser flexible en el ejercicio de la funcióndocente.

Realiza propuestas educativas

adaptadas y adaptables en función

del estudiante, grupo, situación y

entorno.

M.01

 Valorar la importancia de la estabilidad y regularidad en el

entorno escolar,horarios y los estados de ánimo del

profesorado como factores que contribuyen alprogreso

armónico e integral de los estudiantes.

Reconoce la importancia de la

regularidad en horarios y rutinas

escolares, así como la influencia de

la figura del profesor en el progreso

de los alumnos y alumnas.

M.02

 Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro

y fuera del centro en laatención a cada estudiante, así

como en la planificación de las secuencias deaprendizaje y

en la organización de las situaciones de trabajo en el aula y

en el espaciode juego, identificando las peculiaridades del

periodo 0-3 y periodo 3-6.

Planifica secuencias de enseñanza

aprendizaje de aula, externas al aula

y lúdicas para la etapa de educación

infantil.

M.03

5. OBJETIVOS

 - Dar importancia a todos los elementos organizativos y a sus características para el buen funcionamiento de un centro

educativo

- Conocer y valorar los procesos directivos y de gestión de los centros escolares

- Reconocer las diferentes dimensiones de análisis de las Instituciones Educativas

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Organización, estructura y diseño de las organizaciones. 

Características específicas de los centros escolares como organizaciones. Análisis de la dimensión estructural,

institucional y social en la organización escolar. El centro de Educación Infantil. Organización de alumnos,
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

profesores, recursos, espacios, horarios, actividades.
B.T. 2 El liderazgo educativo. 

Los procesos directivos: dirección, gestión, administración y coordinación de la actividad escolar.
B.T. 3 Elaboración y gestión de proyectos institucionales. 

Las relaciones entre el centro escolar y la comunidad. Diseño de centros escolares abiertos a la comunidad.

Colaboración y apoyo familia-centro.
B.T. 4 Modelos y procesos de evaluación de las organizaciones educativas.

Innovación, desarrollo y cambio en la educación. Estrategias y procesos del desarrollo

institucional de los centros educativos.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

25 10 23 10 25 12 25 20

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Seminarios

 Debates

 Actividades en centros educativos

 Investigación bibliográfica y de campo

 VEASE PLAN  DE CONTINGENCIA

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo 5 10 8 5 15 10

Trabajo de investigación 5 20 10 5 20 10

Análisis de casos 3 4 2

Exposiciones orales 3 10 5 3 10 5

Examen escrito (no evaluación continua) 0 5 10 5 0 10 0 5 10 0 5 10

VEASE PLAN DE CONTINGENCIA x x x x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias
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8.2. Criterios de evaluación

La evaluación de la asignatura la primera vez que la curse el alumno se centrará en:

. Exposiciones y trabajos realizados por los alumnos (50%)

. Examen final de la asignatura (50%).  Este queda a criterio del profesorado.

Para la superación de la asignatura se deben obtener una calificación mínima de aprobado en cada uno de los

instrumentos de evaluación especificados más arriba.

VEASE PLAN DE CONTINGENCIA

En cumplimiento de la obligatoriedad de dar a conocer las normas específicas establecidas sobre expresión escrita y

plagio por la dirección académica, mediante su inclusión en los proyectos docentes, se comunica que:

"en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo  aprobado por el

Área Departamental de Filología:

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA, APROBADO POR EL  ÁREA DE FILOLOGÍA 

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CEU Cardenal Spínola:

?	Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

3. COMPROMISO ÉTICO. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante

deberáaceptar las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su

resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de

29/ 09/ 2.009). Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con

una calificación de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la

bibliografía utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un

trabajo. Según la RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la

elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin

citarlos adecuadamente.

Durante la realización de pruebas de evaluación no está permitida la tenencia de ningún aparato electrónico, ni el uso

de Typex en las pruebas escritas. Tendrá una calificación de SUSPENSO todo aquel alumno que realice cualquier

acción que el profesor estime dudosa o desaprobadora para la marcha de la prueba." 

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Para las convocatorias correspondientes a cursos posteriores en segunda o posteriores matrículas, el instrumento de

evaluación será en examen por convocatoria más los trabajos indicados anteriormente en la parte superior. En el

examen se incluirán preguntas sobre los mismos.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

- La asistencia a la clase emitida digitalmente tiene el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial. Será,  por lo tanto, un criterio a tener en cuenta si el alumno desea acogerse a la modalidad de evaluación

continua. 

- Para  que conste que el alumno ha asistido a clase, el estudiante ha de tener la cámara activada durante el tiempo

que dure la sesión de clase.

- Las sesiones de clase se emitirán digitalmente, siempre que el grupo tenga estudiantes, que por motivos justificados ,

Página -7-



GRADO   DE
Educación Infantil

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Organización del Centro Escolar 

9. PLAN DE CONTINGENCIA

no puedan asistir presencialmente al campus. La organización contemplará turnos para que los estudiantes asistan

alternativamente de forma presencial y digital a las clases. Para ello los listados de clase se organizarán en subgrupos 

que se alternarán en la modalidad de asistencia. El alumno puede cambiar de grupo siempre que  solicite  la exención

de presencia física y reciba autorización del centro. La solicitud se realizará directamente al SGA

- Se informa al alumnado, que de acuerdo con el cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos que 

" las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en Moodle, se encuentra protegidos por

la ley de propiedad intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación y comunicación pública

de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del Centro de Estudios Universitarios "Cardenal

Spínola". El mal uso por parte del estudiante de las clases emitidas online o del  material digital será considerado falta

grave y se sancionará de acuerdo a la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de Datos de

carácter personal" 

- Tanto la metodología como la evaluación se adaptará en función de los diferentes escenarios  en los que nos

encontremos, utilizando los recursos técnicos oportunos para el desarrollo adecuado de la asignatura, siempre a criterio

del profesor que imparte la asignatura.

 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

 CANDON, I. (2004) La Organización escolar normativa y aplicada. Madrid: Escuela Nueva.

 URÍA, E. (1998) Estrategias didáctico-organizativas para mejorar los centros escolares. Madrid: Narcea.

ANTÚNEZ, S. y GAIRÍN, J. (2006): La organización escolar. Editorial GRAÓ, Barcelona.

ANTÚNEZ, Serafín (1998) Claves para la organización de centros escolares. 4ª edición. Barcelona: ICE Univ.

Barcelona.

BOLIVAR  BOTIA, A.(2007) Los centros educativos como organizaciones que aprenden. Madrid: La Muralla

BOLIVAR BOTIA, A (2013), Politicas actuales de Mejora y liderazgo educativo. Madrid:Ed. Aljibe

CARDA, R.Mª y CARROSA, F. (2004)  La organización del centro educativo: manual para maestros. San Vicente: Club

Universitario.

CARDONA ANDUJAR, J. (2001) Organización del Centro Escolar. Guía Didáctica. Madrid: UNED.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

CARRASCO, M.J. y otros (2002)  Organización escolar. Aspectos básicos para docentes.  Grupo Editorial Universitario.

CATÓN MAYO, I Y  PINO JUSTE, M. (2014). La Organización Escolar en la sociedad del conocimiento. Madrid: Alianza

Editorial

EVERTSON, C. M. Y WEINSTEIN, C.S. (Ed.) (2006) Handbook of classroom management reseach, practice,and

contemporary issues Mahwah. (New Jersey): Lawrence Erlbaum Associates

LORENZO Y SAENZ (1993) Organización Escolar. Una propuesta ecológica. Marfil, Madrid 

LORENZO, M. ( 1997) La organización y gestión del centro educativo: Análisis de casos prácticos. Madrid: Universitas

S.A.

MARTÍN MORENO CERRILLO, Q. (2006). Organización y Dirección de Centros Educativos Innovadores. El Centro

Educativo Versátil. Madrid: Mcgraw  Hill

MORALES, J.A. y otros (2005) Organización Escolar. El Centro de educación Infantil y Primaria. Sevilla: Edición Digital

Atres.

RIU ROVIRA DE VILLAR, F. (2002) Calidad para todos. Compendio y análisis de las leyes vigentes. Edebé, Barcelona.

SÁENZ, O. (1989) Organización Escolar. Madrid: Anaya.

SANTOS, M.A. (1997) La luz del prisma, para comprender las organizaciones educativas. Archidona: Aljibe.

SANTOS, M.A. (2008) La Pedagogía de Frankestein. Barcelona: Graó.

WOODWARD, T. (2002) Planificación de clases y cursos. Madrid: Cambridge.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.1) ALBERICIO, J.J. (1997) Las agrupaciones flexibles. Barcelona: Edebé.

        

(BT.1) DOMÈNECH, J. y VIÑAS, J. (1997) La organización del espacio y del tiempo en el centro educativo. Barcelona:

Graó.

        

(BT.1) GIMENO, J. (2008) El valor del tiempo en educación. Madrid: Morata.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

(BT.1) SANTOS, M.A. (1993) Agrupamientos flexibles de alumnos. Sevilla: Díada.

        

(BT.1) SANTOS, M.A. (1997) La luz del prisma, para comprender las organizaciones educativas. Archidona: Aljibe.

        

(BT.1) WOODWARD, T. (2002) Planificación de clases y cursos. Madrid: Cambridge.

        

(BT.2) FERNÁNDEZ, M.J. (2002) La dirección escolar ante los retos del siglo XXI. Madrid: Síntesis.

        

(BT.2) MONTERO, A. (2007) Proyecto de dirección y ejercicio directivo.  Madrid: CISS-Praxis

        

(BT.2) VILLA, A. (coord.) (2000)  Liderazgo y organizaciones que aprenden. ICE-Univ.Deusto, Bilbao 

        

(BT.2) VV.AA. (2005) Análisis de centros educativos: aportaciones del análisis institucional para la mejora de los

centros educativos. Barcelona: Horsori.

        

(BT.3) AMADOR MUÑOZ, L. (coord.). (1995) El Proyecto Curricular de Centro un instrumento para la calidad educativa.

Sevilla: UNED.

        

(BT.3) APPLE, M. y BEANE, J. (2007) Democratic Schools. Lessons in Powerful Education. Portsmouth, NH:

Heinemann.

        

(BT.3) ARNAIZ, P. y ISUS, S. (1995) La tutoría, organización y tareas. Barcelona, Graó.

        

(BT.3) FERNÁNDEZ, M. (1993) La profesión docente y la comunidad escolar: Crónica de un desencuentro. La Coruña:

Paidos.

        

(BT.3) GRAU, S. (2005) La Organización del centro escolar: documentos para su planificación. Alicante: Editorial Club

Universitario.

        

(BT.3) SANTOS, M.A. (2001) La escuela que aprende. Madrid: Morata.

        

(BT.4) BELTRÁN, F. y SAN MARTÍN, A. (2000) Diseñar la coherencia escolar.  Madrid: Morata.

        

(BT.4) CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y CIENCIA [cd rom] (1994) Colección de Materiales Curriculares básicos para la

Educación Infantil en Andalucía. Sevilla: Junta Andalucía.

        

Página -10-



GRADO   DE
Educación Infantil

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Organización del Centro Escolar 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

(BT.4) MURILLO F.J. y MUÑOZ-REPISO, M. (2002) La mejora de la escuela. Barcelona: Octaedro-MECD.

        

(BT.4) PÉREZ, R. (2000) Hacia una educación de calidad: gestión, instrumentos y evaluación. Madrid: Narcea.

        
Otros recursos bibliográficos

Legislación educativa:

===================

Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA nº 252 de 26 de diciembre).

Decreto 107/1992, de 9 de junio BOJA nº 56 de 20 de junio de 1.992, por el que se establecen las Enseñanzas

correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.

Decreto 201/1997 Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación

Primaria.

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE).

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación (LODE).

Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes

(LOPEGCE)

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)

REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo

de Educación infantil.

REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre,por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación

primaria.

ORDEN DE 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la ordenación de la evaluación

en las etapas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía

(BOJA 04-04-2011).

ORDEN de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en la Educación Infantil en

la Comunidad Autónoma de Andalucía.

DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la

Educación Infantil en Andalucía. (BOJA 19 de agosto de 2008)

ORDEN DE  5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en

Andalucía. (BOJA 26-8-2008)
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Páginas en Internet de interés:

===========================

http://www.mec.es

http://www.juntadeandalucia.es/educacion
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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GRADO   DE
Educación Infantil

Curso 2020/ 2021

Programa - Proyecto docente
Funciones del Profesorado

1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Funciones del Profesorado
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI204 Educación Infantil 2010 María Luisa Ríos Camacho 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Organización del espacio escolar, materiales y habilidades docentes 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Alejandro Aguilar de la Rosa 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Pedagogía aaguilar@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María Luisa Ríos Camacho 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Pedagogía y Sociología mlrios@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Esta asignatura de 6 créditos, aborda el estudio de las funciones del profesorado, sus competencias y formación tanto a

nivel de centro como a nivel de aula ya que forman parte del reto que la educación ha de acometer. La manera de

entender la función educativa del profesorado y las relaciones que establece ( familia, alumnos, docentes y sociedad)

requiere el conocimiento y desarrollo de competencias  psicopedagógicas y didácticas que determinan el modo de

actuar, es por ello que pretendemos realizar un análisis del profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y sus

funciones más relevantes en la etapa de Educación Infantil.

El perfil del profesorado, que pretendemos analizar desde esta asignatura, ha de ir dirigido a dar respuesta a una

sociedad cambiante, en la que se hace indispensable la colaboración entre profesor, familia y escuela y en la que se

modifica la concepción del profesor como depositario solo de conocimiento.
Conocimientos y destrezas previas:

No se requieren.
Recomendaciones:

Se recomienda el seguimiento regular de la asignatura y la asistencia a todas la sesiones de clases y seminarios.
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GRADO   DE
Educación Infantil

Curso 2020/ 2021

Programa - Proyecto docente
Funciones del Profesorado

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Estudio y trabajo diario, esfuerzo y participación. asistencia a clase e interés por la labor docente.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en

cuenta tanto su singularidad epistemológica como la

especificidad de su didáctica.

Relaciona los conocimientos propios

y generales con la realidad escolar

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

y comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas

de validez bien fundamentada.

Valora la  importancia de los

cambios en la profesión docente, la

innovación escolar y las

adaptaciones del docente a las

nuevas necesidades y realidades

sociales.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos

en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje

en particular.

Comprende la complejidad y

multidimensionalidad de los

procesos de enseñanza-aprendizaje

en educación infantil.

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos

Humanos y a los principios de accesibilidad universal,

igualdad, no discriminación y los valores democráticos y

de la cultura de la paz.

Diseña estrategias para la no

discriminación y la resolución

pacífica de problemas en el aula

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocimientos propios de la profesión Conoce el contenido propio de la

profesión

GI.01

 Capacidad de análisis y síntesis Analiza y sintetiza textosGI.02

 Capacidad para organizar y planificar Organiza y planifica situaciones

propias de la vida de un centro de

educación infantil.

GI.03
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GRADO   DE
Educación Infantil

Curso 2020/ 2021

Programa - Proyecto docente
Funciones del Profesorado

4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Capacidad para la identificación, toma de decisiones y

resolución de problemas

Identifica, toma decisiones y resulve

problemas propios de la etapa.

GI.04

 Comunicación oral y escrita en la lengua materna, y en

una segunda lengua

Domina y utiliza con calidad la

lengua materna, y comprende  y

emplea una segunda.

GI.05

 Habilidades de relación interpersonal, trabajo en equipo

y en grupos multidisciplinares.

Se relaciona y trabaja en equipoGI.08

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Aplica y transfiere los conocimientos

a situaciones nuevas.

GI.12

 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos Diseña y gestiona proyectosGI.16
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y

criterios de evaluación de la Educación Infantil.

Conoce los objetivos, contenidos y

criterios de evaluación de educación

infantil

EI.01

 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera

infancia, desde una perspectiva globalizadora e

integradora de las diferentes dimensiones cognitiva,

emocional, psicomotora y volitiva.

Aplica una perspectiva globalizadora

e integradora en la primera infanciaa

EI.02

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos

de diversidad que atiendan a las singulares

necesidades educativas de los estudiantes, a la

igualdad de género, a la equidad y al respeto a los

derechos humanos.

Organiza espacios de aprendizaje

en distintos contextos respetando la

igualdad de género, la equidad y el

respeto a los derechos humanos

EI.03

 Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y

el respeto a los demás. Promover la autonomía y la

singularidad de cada estudiante como factores de

educación de las emociones, los sentimientos y los

valores en la primera infancia.

Reflexiona y acepta las normas de

grupo, respetando las

individualidades de cada uno de

ellos.

EI.05

 Actuar como orientador de padres y madres en relación

con la educación familiar en el periodo 0-6 y dominar

habilidades sociales en el trato y relación con la familia

de cada estudiante y con el conjunto de las familias.

Orienta a madres y padres en

relación con la educación de sus

hijos.
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GRADO   DE
Educación Infantil

Curso 2020/ 2021

Programa - Proyecto docente
Funciones del Profesorado

4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Domina habilidades sociales de trato

con familia y el conjunto de ellas

 Reflexionar desde una perspectiva conceptual sobre los

problemas implicados en el currículo de educación

infantil: individualidad personal, conocimiento del

entorno y el fenómeno de la comunicación y

representación

Analiza y reflexiona singularidades

del currículo de educación infantil

EI.13

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender que la dinámica diaria en educación

infantil es cambiante en funciónde cada estudiante,

grupo y situación y saber ser flexible en el ejercicio de

la funcióndocente.

Comprende que la dinámica en

educación es variable dependiendo

de la tipología del alumnado y su

situación

M.01

 Valorar la importancia de la estabilidad y regularidad en

el entorno escolar,horarios y los estados de ánimo del

profesorado como factores que contribuyen alprogreso

armónico e integral de los estudiantes.

Valorala la estabilidad en la distintas

situaciones que genera el entorno

escolar

M.02

 Saber trabajar en equipo con otros profesionales de

dentro y fuera del centro en laatención a cada

estudiante, así como en la planificación de las

secuencias deaprendizaje y en la organización de las

situaciones de trabajo en el aula y en el espaciode

juego, identificando las peculiaridades del periodo 0-3 y

periodo 3-6.

Planifica situaciones de aprendizaje

de aula en equipo

Interactúa con otros profesionales

de dentro y fuera del centro escolar

M.03

 Atender a las necesidades de los estudiantes y

transmitir seguridad, tranquilidad yafecto.

Contempla y atiende a las distintas

necesidades de los estudiantes,

actuando de manera equilibrada.

M.04

5. OBJETIVOS

         - Analizar el papel fundamental que desempeña el profesor de Educación Infantil en el proceso de

enseñanza-aprendizaje, a nivel funcional y organizativo.

- Asumir las experiencias pasadas y presente como elemento de análisis crítico para la toma de decisiones y

adquisición de nuevos aprendizajes.

- Comprender las relaciones interpersonales que se establecen entre profesor-padres-niños.

- Estudiar el papel del maestro de infantil en una sociedad de cambio.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
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Programa - Proyecto docente
Funciones del Profesorado

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 El desarrollo profesional docente. Funciones y competencias del profesor de Educación Infantil.
B.T. 2 La tutoría y orientación educativa en Educación Infantil. Participación y coordinación entre

profesor-familia-escuela.
B.T. 3  Promoción, organización y participación en la vida del Centro de infantil. 
B.T. 4 La formación inicial y permanente del profesorado de Educación Infantil.

Participación y colaboración con agentes e instituciones externas.
B.T. 5 La investigación, innovación y mejora continua en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

25 5 25 5 25 5 25 5 25 5

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Debates

 Actividades en centros educativos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Portafolio 3 1 4 2 1 4 7 2 4 5 2 4 5 5 4

Trabajo de investigación 2 5 5 2 5 5

Entrevistas 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Exposiciones orales 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2

Examen escrito 10 10 10 10 10

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

La alumna/o realizará los siguientes trabajos a lo largo del cuatrimestre:

- Portfolio (25%)

- Trabajo de investigación (15%)

- Exposiciones orales (10%)
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

El otro 50% de la asignatura se valorará en un examen escrito final. La tipología del examen combinará preguntas tipo

test y de desarrollo, en las que se valorará especialmente,  la capacidad de análisis y reflexión de los contenidos y de la

práctica educativa.

Es necesario tener aprobado cada una de las pruebas y trabajos de cada bloque para poder superar la asignatura.

Recomendaciones: todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los

alumnos de la Fundación San Pablo Andalucia CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web

oficial del Centro.

Expresión escrita. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la

asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el

contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. Como indicadores de

esta competencia se tendrán en cuenta:

1.1.	Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos.

1.2.	Adaptación al destinatario.

1.3.	Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación. 

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación.

Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma:

TILDES Y PUNTUACIÓN: - de uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

                                       - de cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

                                       - de siete a nueve errores: -1 punto sobre 10

                                       - más de nueve errores: suspenso sobre 10

GRAFEMAS Y CONCORDANCIA: - de uno a tres errores: -0,50 puntos

                                                 - de cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

                                                 - más de seis errores: suspenso sobre 10

	 

	* Por ejemplo, en un examen con preguntas tipo test, la penalización por faltas de ortografía no afectaría a la nota

global del examen, sino a la nota de la pregunta susceptible de ser revisada ortográficamente.

		

Compromiso ético. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las

normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la

Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación

y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009). 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables, con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada,  la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.)
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Los alumnos deben de presentar los siguientes trabajos:

- Portfolio (25%)

- Trabajo de investigación (15%)

Y superar el examen final (60%)

El alumno habrá de tener previamente, una entrevista con el profesor/a para acordar la naturaleza de los trabajos a

realizar.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

 El desarrollo de contenidos, calendario y procesos de evaluación queda articulado en cada proyecto docente y

programa guía de la asignatura. En cada uno de los 3 escenarios se mantendrá el mismo procedimiento metodológico y

criterios de evaluación para los alumnos que se acojan a la modalidad de evaluación continua, considerando que la

asistencia a clase emitida digitalmente ( escenarios 1 on line síncrono y 2) tendrá el mismo tratamiento académico que

la asistencia presencial ( escenario 0 y 1 presencial).

Los recursos bibliográficos necesarios se facilitarán en todos los escenarios dotándose de mayor peso la búsqueda por

internet, así como se fomentará las presentaciones en modalidad digital de trabajos y actividades.
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

La plataforma moodle en todos los escenarios sostendrá los contenidos completos de cada bloque, material de consulta

y  actividades obligatorias de carácter práctico. En caso de aplicarse el escenario 2, la prueba de examen y entregas de

tareas se desarrollará en modalidad a distancia, no en el caso de escenario 0 y 1 que tiene previsto una modalidad 

mixta (presencial y on line) a tenor de la naturaleza de las actividades y tipología de examen.

En relación al proceso de comunicación alumno- profesor, en la misma plataforma moodle quedará activo el chat como

garantía de comunicación , así como el uso de correo electrónico y plataforma TEAM en caso de suspensión total o

parcial de la enseñanza presencial ( escenarios 1 y 2) para el desarrollo de la docencia y atención de alumnos /tutorías.

       

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Albertín, A. y Zufiaurre, B. (2005). La formación del profesorado de Educación Infantil. Pamplona: Universidad pública

de Navarra.

Castellá J.M. (2007). Entenderse en clase: las estrategias comunicativas de los docentes bien valoradas. Barcelona:

Grao 

Ferreres, Vicent. E.Imbernón, Francisco (eds.).(1999). Formación y actualización para la función pedagógica. Madrid:

Síntesis.

Iglesias Cortizas, M.J. (2005) Diagnóstico Escolar. Teorías, ámbitos y técnicas. Madrid: Pearson. 

Joyce, B y Weil, M. (2002). Modelos de enseñanza.Barcelona: Gedisa

Nuevo,E y Morales,S. (2007). Guía para orientadores y tutores. Actividades, recursos, teoría y legislación. Madrid: TEA.

Padilla Carmona,M.T.(2002). Técnicas e Instrumentos para el Diagnóstico y la Evaluación Educativa. Madrid: Editorial

CCS.

Rué Domingo, J. (2001). La acción docente en el centro y en el aula. Madrid: Síntesis. 

Villar, L.M. (1990). El profesor como profesional: formación y desarrollo personal. Granada: Universidad de Granada.

Zabalza, M.A. y Zabalza, A. (2003). Profesores y profesión docente: entre el "ser" y el "estar". Madrid: Narcea

Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

REVISTAS

- Andalucía Educativa

- Aula de Innovación Educativa

- Bordón

- Cuadernos de Pedagogía

- Kikirikí

- Revista de Educación

- Revista de investigación Educativa

DOCUMENTOS LEGISLATIVOS

- BOJA 169. Orden de 5 de agosto de 2008. Currículo de la Educación Infantil

INTERNET

http: //www.educanet.net

http: //www.profes.net

http: //www.educared.net

http: //www.infoescuela.com
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/

Página -9-
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Educación Infantil
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Programa - Proyecto docente
Diversidad y Coeducación

1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Diversidad y Coeducación
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI205 Educación Infantil 2010 María Cristina Salvador Robles 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales y de las Matemáticas 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María Cristina Salvador Robles 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Área de Pedagogía y Sociología msalvador@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Esta asignatura de carácter cuatrimestral, está dentro del módulo de Aprendizaje de las ciencias de la naturaleza,

ciencias sociales y de las matemáticas.

La naturaleza de la materia abordará en general el conocimiento de una sociedad cada vez más multicultural y su

repercusión en las aulas de educación Infantil. Por otro lado , entender que estos cambios y las características diversas

de nuestros alumnos, invita a un cambio de mentalidad pedagógica y de pensar y afrontar el trabajo en las aulas con

los niños más pequeños.

La estructura de esta asignatura se establece en cuatro bloques fundamentales: el primero contiene el estudio y

desarrollo del concepto de diversidad, tipos y concepto de multiculturalidad y ciudadanía. El segundo bloque,  aborda el

análisis de la realidad educativa en las aulas de infantil atendiendo a la diversidad. Se conocerán los derechos del niño

en el siglo XXI y se trabajarán estrategias inclusivas en las escuelas de infantil a través del cuento y proyectos de

trabajos.

Para el desarrollo de estas estrategias de trabajo inclusivo y su puesta en práctica , se indagará en  los bloques tres y

cuatro, sobre los modelos y métodos de trabajo adecuados y al aprendizaje y puesta en práctica de proyectos de

trabajo como canal idóneo para el logro de este fín.
Conocimientos y destrezas previas:

Conocimiento del uso  básico de las TIC: Correo electrónico, Word, Power Point, búsqueda en internet. 

Lectura comprensiva

Uso de la biblioteca

Técnicas de estudio
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Expresión oral y escrita en lengua materna (sin faltas de ortografías)

Comentario de textos

Capacidad de análisis y reflexión en niveles básicos
Recomendaciones:

Estudio y trabajo diario 

Esfuerzo y participación 

Asistencia a clase

Interés hacia la labor docente

Actitud de respeto hacia uno mismo y los demás

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta

tanto su singularidad epistemológica como la especificidad

de su didáctica.

Aplica la teoría a la prácticaGT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y

comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas de

validez bien fundamentada.

Analiza de forma critica la

información

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Identifica los principios

metodólogicos de E.I. en situaciones

de enseñanza-aprendizaje con

fundamentación teoríca

GT.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos

y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de

la paz.

Fomenta ls derechos humanos.GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Capacidad para organizar y planificar Organiza y planifica situaciones de

aula.

GI.03

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. Fomenta los derechos humanos.GI.09

 Capacidad para adquirir un compromiso ético identifica y reconoce sus principios

morales y eticos

Adquiere compromisos personales

con realidades educativas

desfavorecidas.

GI.10

 Capacidad para la crítica y autocrítica evalua situaciones con criterio.GI.11

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Toma decisiones y resuelve

problemas aplicando la teoría.

GI.12

 Capacidad, iniciativa y motivación para aprender, investigar

y trabajar de forma autónoma.

Desarrolla la creatividad.GI.13

 Fomentar la creatividad o capacidad de generar nuevas

ideas, así como el espíritu emprendedor

Desarrolla la creatividad.GI.14

 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos Diseña actividades y recursos en los

proyectos de aula.

GI.16

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de

diversidad que atiendan a las singulares necesidades

educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la

equidad y al respeto a los derechos humanos.

Utilización de la variable

espacios/tiempo  en función del

aprendizaje. 

EI.03

 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar

la resolución pacífica de conflictos. Saber observar

sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y

saber reflexionar sobre ellos.

Analiza las implicaciones educativas

del medio.

EI.04
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el

respeto a los demás. Promover la autonomía y la

singularidad de cada estudiante como factores de

educación de las emociones, los sentimientos y los valores

en la primera infancia.

Sabe y aplica los principios de la

educación personalizada.

EI.05

 Comprender la función, las posibilidades y los límites de la

educación en la sociedad actual y las competencias

fundamentales que afectan a los colegios de educación

infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora

de la calidad con aplicación a los centros educativos

Analiza y sintetiza la información de

forma correcta.

EI.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Situar la escuela infantil en el sistema educativo español,

en el contexto europeo y en el internacional.

Identifica la escuela infantil en el

sistema educativo

M.01

 Conocer experiencias internacionales y ejemplos de

prácticas innovadoras en Educación Infantil.

Desarrolla la creatividadM.02

 Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos

educativos de Educación Infantil en el marco de proyectos

de centro y en colaboración con el territorio y con otros

profesionales y agentes sociales.

Analiza la informaciónM.04

 Valorar la relación personal con cada estudiante y su

familia como factor de calidad de la educación.

Adquiere compromisos personales

éticos

M.06

5. OBJETIVOS

    - Conocer, comprender y valorar la riqueza que aporta al grupo humano la diversidad derivada de la diferencias

culturales,    religiosas, género, sociales y de sexo.

    - Conocer la evolución histórica y legislativa de los Derechos del Niño.

    - Conocer y aplicar distintos métodos de educación infantil en el diseño de aula.

    - Conocer y aplicar distintas técnicas de desarrollo creativo en el aula.

    - Sensibilizar al futuro profesorado de Educación de infantil de la necesidad de potenciar el principio de igualdad

entre niños y niñas.

    - Generar compromiso ético-político de implicación en la transformación social.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Conceptos básicos: Diversidad cultural y religiosa. Identidad. Género. Ciudadanía. Interculturalidad.

Multiculturalidad. 
B.T. 2 La construcción de la identidad masculina y femenina. Sociedad, familia y medios de comunicación. Contextos
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

multiculturales. La identidad europea. 
B.T. 3 Diversidad y coeducación en el contexto de la escuela infantil. Marco Legislativo. La identificación de rastos de

diversidad cultural y religiosa. Diagnóstico del sexismo y racismo en el centro escolar. Respuestas educactivas

que fomenten el  respeto y el aprecio a las diferencias y a la coeducación.
B.T. 4 Los retos de la Escuela Infantil en el siglo XIX: Los derechos del niño en el siglo XIX. Experiencias, elaboración

de materiales y buenas prácticas coeducacitvas e interculturales. Educación Emocional. El maestro como

mediador.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

15 15 20 15 30 15 25 15

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Entrega de actividades,  proyecto final 5% 5% 20% 20%

Examen escrito (evaluación continua) 10% 10% 10% 20%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Evaluación previa:al iniciarse el curso escolar con objeto de determinar los conocimientos previos y las competencias

que los estudiantes poseen en relación con los contenidos de la asignatura.

Evaluación continua: a lo largo del cuatrimestre mediante un seguimiento personal y del grupo clase sobre el progreso

de los aprendizajes alcanzados. Entrega de actividades en tiempo y forma establecidos y realización del examen final. 

Evaluación final:una vez finalizado el periodo de clases mediante pruebas de distinta naturaleza para comprobar el nivel
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

de adquisición de los conocimientos y las competencias.

Para la evaluación de las competencias, el alumnado ha de realizar si se opta a evaluación continua:

- Entrega de  actividades y proyecto 50%

- Examen escrito 50%

La tipología del examen será establecida a criterio del profesor (pudiendo ser tipo test, de desarrollo, la combinación de

ambos, oral, ensayo, casos prácticos...)

Con calificación de sobresaliente en la totalidad de las actividades entregadas, podrá aprobarse la asignatura con una

puntuación de 5. (Evaluación continua)

El alumno que no opte a evaluación continua (bien por no presentar en tiempo y forma las actividades o proyecto, bien

por no asistir a las clases de manera participativa) se presentará a examen final en la convocatoria oficial. 

PARA REALIZAR LA NOTA MEDIA DEL CURSO, LAS DOS PARTES  TIENEN QUE ESTAR APROBADAS CON UNA

CALIFICACIÓN MÍNIMA DE 5.

La máxima calificación MH, quedará  a criterio de la profesora por las calificaciones y méritos obtenidos por el

alumnado.

Recomendaciones: todo estudiante debe conocer y respetar las normas básicas de aprovechamiento académico de los

alumnos de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web

oficial del centro.

Expresión escrita. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la

asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el

contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. Como indicadores de

esta competencia se tendrán en cuenta:

1.1.	Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos.

1.2.	Adaptación al destinatario.

1.3.	Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación. ta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial

del centro.

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma:

Penalización mínima  aplicada a la puntuación de las prueba que requieran expresión escrita*

TILDES Y PUNTUACIÓN	GRAFEMAS Y CONCORDANCIA

De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10	De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10	De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

De siete a nueve: -1 punto sobre 10	Más de seis errores: suspenso sobre 10

Más de nueve errores: suspenso sobre 10	

* Por ejemplo, en un examen con preguntas tipo test, la penalización por faltas de ortografía no afectaría a la nota

global del examen, sino a la nota de la pregunta susceptible de ser revisada ortográficamente.

Compromiso Ético: Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las

normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la

Comisión de Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación

y calificación de las asignaturas, aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables, con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente).
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

A partir de la segunda convocatoria y sucesivas la evaluación se realizará exclusivamente con examen de todo el

contenido de la asignatura.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

En función de los diferentes escenarios en los que se imparta la docencia (acordados por las autoridades competentes

en función de la realidad social y sanitaria), se utilizarán los recursos necesarios para el adecuado desarrollo de la

asignatura. Se mantendrán los criterios de evaluación sea cual sea el escenario establecido.

 

La asistencia a la clase emitida digitalmente tiene el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial. Será, por tanto, un criterio a tener en cuenta si el alumno desea acogerse a la modalidad de evaluación

continua.

Se contemplará la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de

Sevilla), no asistan a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda. En tal caso,

los estudiantes deberán solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a

las

clases en modalidad digital síncrona. Se regirá por una la relación de causas que se dan por válidas, que vendrá

determinada por SGA.

En los escenarios 1 y 2, la cámara deberá estar siempre activada

Se informa a los estudiantes de que ?las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en

MOODLE se encuentran protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución,

transformación y comunicación pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U.

Cardenal Spínola?.

El mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave o

muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa  vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de

Datos de carácter personal.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Ainscow,W.(2001). Desarrollo de las escuelas inclusivas: ideas, propuestas y experiencias para mejorar las

instituciones escolares. Narcea, S.A. Ediciones.

Arnaiz  Sánchez, P. (2003): Educación Inclusiva: ¿Una escuela para todos ?. Archidona (Malaga): Ed. Aljibe. 

Bartolomé Pino, M y Cabrera,F.(2003). Sociedad multicultural y ciudadanía:Hacia una sociedad y ciudadanía

interculturales. Revista de Educación , Número extraordinario, 35-36.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Biniés, P.(2011). Diversidad y educación inclusiva. Estrategias de adaptación a las diferencias individuales y de grupo.

Revista Aula de innovación educativa,205,60-64.

Bolívar, A. La familia y la escuela: dos mundos llamados a trabajar en común. Revista de Educación nº 339

Bruner, J.(1997). La educación, puerta de la cultura. Madrid : Visor

Calo Iglesias. (2006). El conflicto de género. Revista padres y maestros, 303

Camp, V. (2001). Crecer en la educación: la asignatura pendiente. Barcelona : Peníncula. 

Cordero, M.(2011).  La inclusión educativa,un derecho. Revista aula de infantil,62, 27-31.

Fernández Batanero,J.M. (2009). Un curruculum para la diversidad. Editorial Síntesis.

Fernández García, T. y Molina, J. (2005). Multiculturalidad y educación. Teorías, ámbitos, prácticas. Madrid: Alianza

Editorial.

Gaitán, L y Manfred, l. (2011). Ciudadanía y Derechos de Participación de los niños. Madrid: Ed. Síntesis. Universidad

Pontificia de Comillas.

Gil, C. (2011). Coeducación en el cole. 16 cuentos con actividades para trabajar la igualdad en Infantil y Primaria.

Madrid: Editorial CCS.

Jordán Sierra,J,M. (2003). Educar para la convivencia intercultural en sociedades multiculturales. Revista de Educación,

Número extraordinario,213-239.

Monasterio Martín, M., González Guerrero, S. y García González, A. (2001). La coeducación en la Escuela del siglo

XXI. Madrid: Catarata

Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica

en los centros docentes públicos. Sevilla, 22 de agosto 2008, Boja núm.167 pág.7

Seco Villar,M,L.(2006). Aliente lo mejor de sus hijos potencie sus caracteristicas positivas. Revista Padres y

maestros(303)

Página -9-



GRADO   DE
Educación Infantil

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Diversidad y Coeducación

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Steinberg, S.R. y Kincheloe, J.L. Cultura infantil y multinacionales. Madrid: Morata.2000.

Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

- Aula de Innovación Educativa

- Bordón

- Cuadernos de pedagogía

- Kikirikí

- Revista de Educación

- Revista de Investigación Educativa

Páginas Webs

- http://www.educanet.net

- http.//www.profes.net

- http://www.educared.net

- http://www.infoescuela.com
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Desarrollo del Pensamiento Matemático Infantil
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI206 Educación Infantil 2010 Gloria Cobano Flores 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Didáctico disciplinar 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales y de las Matemáticas 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Gloria Cobano Flores 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Matemáticas Area Departamental gcobano@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María del Mar Liñán García 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Matemáticas Departamento Ciencias Experimentales y Matemáticas mlinan@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La Educación Infantil trata de desarrollar aquellos aspectos del niño que están vinculados a su proceso evolutivo, es

decir, dotarlo de instrumentos y de capacidades básicas que en este periodo de tiempo se inician, adquieren o se

desarrollan. Son las estructuras básicas del pensar, de los afectos, de la motricidad, de la comunicación, de la relación

interpersonal, de la creatividad, sentando así las bases para la formación de personas competentes.

Las distintas formas de expresión matemática son una herramienta para interpretar y facilitar la intervención en muchas

situaciones y actividades de la vida cotidiana.

Es conveniente el establecimiento por consenso de códigos simbólicos, así como favorecer la abstracción y la

sistematización.

La percepción sensorial y la manipulación de objetos van a ayudar al niño y niña a captar sus cualidades y

propiedades, a descubrir semejanzas y diferencias.

Las situaciones de enseñanza-aprendizaje deben plantearse a partir de experiencias concretas, donde los niños y niñas

encuentren sentido a comparar, agrupar, ordenar, seleccionar, colocar, repartir, quitar o añadir. 

En sus juegos aparecen necesariamente números, incluso sin conocer su significado, expresando cantidades y
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

medidas. También permiten avanzar en lo que respecta a la orientación espacial: situación de sí mismos en el espacio

y situación de los objetos en relación con el propio cuerpo, de un objeto con otro, de uno mismo con los objetos.

En consecuencia, se hace altamente necesaria la planificación de la cualificación profesional del personal que debe

ocuparse de la formación de los niños y niñas de edades comprendidas entre los cero a seis años.
Conocimientos y destrezas previas:

Ciclo vital del niño de 0-6 años. Fundamentos de la pre-lógica.

Desarrollo psicomotor del niño en edad infantil.
Recomendaciones:

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU.

En cuanto a los contenidos de la asignatura, los estudiantes deben actualizar sus conocimientos relacionados con el

currículo de Matemáticas de Educación Infantil.

Todo lo mencionado anteriormente, junto a una asistencia regular a clases y tutorías darán como resultado un

seguimiento óptimo de la asignatura. 

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en

cuenta tanto su singularidad epistemológica como la

especificidad de su didáctica.

Analiza y relaciona diferentes

contenidos matemáticos del

currículo de Infantil

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

y comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas

de validez bien fundamentada.

Utiliza distintas fuentes de

información para profundizar en la

materia

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos

en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje

en particular.

Es capaz de analizar diversas

situaciones de

enseñanza-aprendizaje relacionadas

con la etapa

GT.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos

Humanos y a los principios de accesibilidad universal,

igualdad, no discriminación y los valores democráticos y

de la cultura de la paz.

Reconoce las distintas necesidades

educativas particulares, la

heterogeneidad del alumnado y

selecciona las medidas adecuadas

para la atención a la diversidad

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocimientos propios de la profesión Conoce y valora críticamente los

Decretos de Educación

GI.01

 Capacidad de análisis y síntesis Identifica, relaciona y organiza la

información procedente de diversos

medios

GI.02

 Capacidad para organizar y planificar Diseña actividades adecuadas a la

etapa para promover el aprendizaje

autónomo adecuando su

planificación al plan del Centro

GI.03

 Capacidad para la identificación, toma de decisiones y

resolución de problemas

Reconoce y analiza situaciones

problema resolviéndolas de manera

coherente utilizando procedimientos

matemáticos

Crea problemas relacionados con el

currículo de Infantil

GI.04

 Capacidad de gestión de la información y utilización de

medios tecnológicos avanzados.

Utiliza diversos medios tecnológicos

para el análisis, la profundización y

la comunicación de contenidos

matemáticos

GI.06

 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos Diseña correctamente y es capaz de

analizar diversas situaciones de

enseñanza-aprendizaje relacionadas

con la etapa 

GI.16

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y

criterios de evaluación de la Educación Infantil.

Conoce y valora críticamente el

Decreto de Educación Infantil

EI.01
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera

infancia, desde una perspectiva globalizadora e

integradora de las diferentes dimensiones cognitiva,

emocional, psicomotora y volitiva.

Diseña situaciones de

enseñanza-aprendizaje orientadas al

correcto desarrollo de dichas

dimensiones

EI.02

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos

de diversidad que atiendan a las singulares

necesidades educativas de los estudiantes, a la

igualdad de género, a la equidad y al respeto a los

derechos humanos.

Reconoce las distintas necesidades

educativas particulares, la

heterogeneidad del alumnado y

selecciona las medidas adecuadas

para la atención a la diversidad

EI.03

 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y

abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber

observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y

convivencia y saber reflexionar sobre ellos.

Trata con respeto e igualdad a la

comunidad educativa

Se comporta en clase conforme a la

competencia y demuestra capacidad

de trabajo en equipo

EI.04

 Conocer las implicaciones educativas de las

tecnologías de la información y la comunicación y, en

particular, de la televisión en la primera infancia.

Valora la utilidad y adecuación para

el proceso de

enseñanza-aprendizaje de los

distintos contenidos multimedia

EI.07

 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y

mejorar la labor docente Adquirir hábitos y destrezas

para el aprendizaje autónomo y cooperativo y

promoverlo en los estudiantes.

Utiliza distintas fuentes de

información para profundizar en la

materia

Diseña actividades adecuadas a la

etapa para promover el aprendizaje

autónomo

EI.11

 Reflexionar desde una perspectiva conceptual sobre los

problemas implicados en el currículo de educación

infantil: individualidad personal, conocimiento del

entorno y el fenómeno de la comunicación y

representación

Conoce y valora críticamente el

Decreto de Educación Infantil

Reconoce las distintas necesidades

educativas particulares, la

heterogeneidad del alumnado y

selecciona las medidas adecuadas

para la atención a la diversidad

EI.13

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocer los fundamentos científicos, matemáticos y

tecnológicos del currículo de esta etapa así como las

teorías sobre la adquisición y desarrollo de los

aprendizajes correspondientes.

Comprende y valora la importancia

de los fundamentos científicos

relacionados y de las teorías de

aprendizaje propias de la etapa en

matemáticas.

M.31

 Conocer estrategias didácticas para desarrollar

representaciones numéricas y nociones espaciales,

geométricas y de desarrollo lógico.

Utiliza y comprende la didáctica

relacionada con el número, el

espacio, la geometría y los procesos

lógicos relacionados.

M.32

 Comprender las matemáticas como conocimiento

sociocultural.

Valora las matemáticas en su

contexto sociocultural.

M.33

 Adquirir conocimientos sobre la evolución del

pensamiento, las costumbres, las creencias y los

movimientos sociales y políticos a lo largo de la historia.

Comprende la evolución del

pensamiento lógico-matemático a lo

largo de la historia, así como respeta

el contexto sociocultural en el que

ha producido

M.35

5. OBJETIVOS

        - Comprender y apreciar la importancia de las Matemáticas en el curriculum de Infantil

- Valorar la utilidad de la Matemática como conocimiento en sí mismo y herramienta para las demás materias

- Desarrollar estrategias para potenciar el pensamiento lógico infantil.

- Saber elegir el tipo de razonamiento adecuado a cada situación

- Aplicar adecuadamente los conocimientos adquiridos a actividades de tipo matemático

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 LAS MATEMÁTICAS EN EL CURRICULUM DE EDUCACIÓN INFANTIL

  Planificación y diseño curricular

  Cuestiones metodológicas. Criterios de evaluación
B.T. 2 INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA-MATEMÁTICA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL. PROBLEMAS DE LA VIDA

COTIDIANA

  I) Introducción a la Lógica matemática

         Conocimientos lógicos prenuméricos: clasificación, seriación

         Las tareas y juegos lógicos

  II) Los problemas de la vida cotidiana en Educación Infantil
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

         Los problemas como contexto para generar símbolos y significados

             Distintos tipos de problemas

             Dificultades y estrategias de resolución

             Iniciación a la simbolización, el proceso de traducción
B.T. 3 PROCESO DE ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO MATEMÁTICO EN LA ETAPA DE 0-6

AÑOS. 

  I) PRIMEROS CONCEPTOS NUMÉRICOS

        Diferentes contextos para el número natural. Sentido prenumérico

        Construcción del número natural

        Enseñanza de conceptos numéricos en infantil

  II) PRIMEROS CONCEPTOS GEOMÉTRICOS

        Los conocimientos espaciales en Educación Infantil

        Nociones geométricas en Infantil. Formas y figuras en el plano y el espacio

        Tareas y juegos geométricos
B.T. 4 GÉNESIS DE LA IDEA DE MAGNITUD Y MEDIDA

I) LAS MAGNITUDES EN EDUCACIÓN INFANTIL

      Diferentes tipos de magnitudes.

      El aprendizaje de las magnitudes: conservación y aislamiento

      Tareas y juegos de identificación y comparación

II) LA MEDIDA EN EDUCACIÓN INFANTIL

      El sentido de la medida.

      Construcción de la medida: abstracción de las dimensiones de la realidad

      Tareas y juegos de medida
B.T. 5 MATERIALES Y RECURSOS EN EDUCACIÓN INFANTIL. EL JUEGO COMO RECURSO

LÚDICO-MATEMÁTICO

(Bloque transversal)

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

3 4.5 13 19.5 26 39 13 19.5 5 7.5

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Actividades en centros educativos

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Actividades de seguimiento (evaluación continua) X X 0.25 X X 1.5 X X 2 X X 1 X X 0.25

Examen escrito (evaluación continua) X X 0.25 X X 1.5 X X 2 X X 1 X X 0.25

Examen escrito (no evaluación continua) X X 0.5 X X 3 X X 4 X X 2 X X 0.5

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

- Constatación del dominio de los contenidos teóricos y prácticos y elaboración crítica de los mismos.

- Valoración de los trabajos realizados, individualmente o en equipo, atendiendo a la presentación, redacción y claridad

de ideas, estructura y nivel científico, creatividad, justificación de lo que argumenta, capacidad y riqueza de la crítica

que se hace, y actualización de la bibliografía consultada.

- Grado de implicación y actitud del alumnado manifestada en su participación en las consultas, exposiciones y

debates; así como en la elaboración de los trabajos individuales o en grupo y en las sesiones de puesta en común.

- Expresión escrita. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la

asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el

contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2. Adaptación al destinatario

3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola: cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación,

errores de concordancia, construcciones ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del Centro como el Plan de Apoyo a la Expresión

Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver sus dificultades de expresión escrita.

- Compromiso ético. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las

normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la

Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación

y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada,  la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es ?copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias?. Esto implica que en la elaboración de

trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos

adecuadamente.)

Instrumentos de evaluación 

La calificación global de la asignatura en 1ª convocatoria contemplará los siguientes modos de evaluación:

a) Antes de la convocatoria oficial, se considerarán dos pruebas escritas, una en la mitad del cuatrimestre y la otra al

final. El 100% de la calificación de l a asignatura se obtendrá con la media ponderada de ambas pruebas, teniendo en

cuenta el peso de cada bloque de contenidos que se incluya en cada una. Será imprescindible haber obtenido un

mínimo de 4 puntos sobre 10 en cada una de ellas, y se considerará la asignatura superada si en dicho promedio se ha

obtenido una calificación de, al menos, un 5 sobre 10.

b) En la convocatoria oficial. En caso de no haber obtenido la calificación mínima (5) en la media ponderada de las

pruebas descritas en a), el estudiante deberá presentarse a un examen escrito al final del curso. La nota final de la

asignatura corresponderá a la obtenida en esta última prueba.

Ver apartado Plan de Contingencia
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

En la segunda y siguientes convocatorias, como norma general, el 100% de la calificación final de la asignatura vendrá

dado por la nota obtenida en un examen escrito correspondiente a la totalidad de los contenidos.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf
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8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

- Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas.

- Escenario 1: Sistema enseñanza multimodal: online síncrona + presencialidad limitada por el aforo permitido en las

aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Para ello, se crearán listados con

subgrupos de clase para la alternancia semanal de asistencia [ejemplo: la semana A recibirá clase presencial el

subgrupo 1, el subgrupo 2 seguirá la clase por streaming; semana B recibirá clase presencial el subgrupo 2, el

subgrupo 1 seguirá la clase por streaming?]. 

Se contemplará la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de

Sevilla), no asistan a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda.  En tal caso,

los estudiantes deberán solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a

las clases en modalidad digital síncrona. En esta modalidad de docencia, para que conste que el alumno ha asistido a

clase, la cámara deberá estar activada.

-  Escenario 2: Docencia online completa. Se suspenderá la enseñanza presencial y se sustituirá por clases online,

manteniendo la distribución de créditos teóricos y prácticos. Cada semana se indicará la temporalización de los

contenidos a tratar y se complementarán las clases síncronas con lecturas de apoyo y videotutoriales.

Los alumnos serán atendidos, ya sea individualmente o en grupo, a través de dos vías: el correo electrónico y las

videoconferencias. Las tutorías por videoconferencia podrán tener lugar después de cada sesión, aunque también se

propondrán en horario adaptado a las necesidades de los estudiantes.

Tanto en el escenario 1, en lo referido a las clases online síncronas, como en el 2, se tendrán en cuenta los siguientes

puntos:

?	Los horarios y pautas que se seguirán en cada escenario anteriormente descrito se fijarán dependiendo de las

condiciones sanitarias del momento, notificándose debidamente en tiempo y forma.

?	La evaluación y seguimiento serán las descritas en el apartado 8 de este mismo documento. Dependiendo de las

condiciones sanitarias del momento, las pruebas de evaluación se llevarán a cabo de forma presencial o virtual. 
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

?	La asistencia a la clase emitida digitalmente tendrá el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial. 

?	Para que conste que el alumno ha asistido a clase, su cámara deberá estar activada.

?	En cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos, se informará a los estudiantes y al profesorado

de la emisión de las sesiones de clase online. 

?	Las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran

protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación y

comunicación pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola.

?	El mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave

o muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de

Datos de carácter personal.

?	Los alumnos serán atendidos, ya sea individualmente o en grupo, mediante dos vías: el correo electrónico y las

videoconferencias. Las tutorías por videoconferencia podrán tener lugar después de cada sesión, aunque también se

propondrán en horario adaptado a las necesidades de los alumnos. Las que se desarrollen por correo electrónico, en la

medida de lo posible, se atenderán en las siguientes 24-48 horas hábiles.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Ayllón, M.F. (2014) Bases matemáticas para maestros de Educación Infantil en formación. Granada: Editorial Técnica

AVICAM

Compendio de matemática fundamental para infantil.

Chamorro, C. (Coord.) (2005) Didáctica de las Matemáticas para Infantil. Ed Pearson Educación S.A. Madrid.

En este libro el profesional de Educación Infantil encontrará respuestas a muchas de sus preguntas y, sobre todo, una

línea de trabajo coherente, científicamente fundada, para trabajar el área lógica-matemática y que va más alla de un

repertorio de actividades atractivas sueltas

Clements, D. H. y Sarama, J. (eds.) (2004) Engaging Young Children in Mathematics. Routledge. New York.

Este libro es el resultado de la investigación de un grupo de profesionales que estudian las matemáticas en la primera

infancia, con el foco de atención puesto en las grandes ideas de la materia que pueden facilitar su comprensión.

Fernández, J.A. (2008) Didáctica de la Matemática en Educación Infantil. Madrid: Grupomayeútica educación

En este libro se trabajan relaciones, conceptos y representaciones de relaciones y conceptos. Se recogen de un modo

independiente mediante una serie de actividades graduadas como secuenciación del proceso que puede conducir a la

adquisición del conocimiento.

Muñoz-Catalán, M.C., Carrillo, J. (Eds.) (2018). Didáctica de las Matemáticas para Maestros de Educación Infantil

Se abordan contenidos matemáticos, sus conexiones y su enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta los propios

objetos matemáticos, lo que incluye estrategias, recursos didácticos y características del aprendizaje de dichos objetos.
Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.1) Consejería de Educación Junta de Andalucía (2008) Orden de 5 de agosto de 2008 por la que se desarrolla el
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. BOJA nº 169. pp 17-53

        Currículo de Educación Infantil en Andalucía: Objetivos Generales, Áreas de Educación Infantil, Orientaciones

Metodológicas y Evaluación

(BT.1) Martínez, J. (1991) El curriculum matemático en la Educación Infantil. Desarrollo y actividades. Editorial Escuela

Española SA. Madrid.

        El libro ofrece al profesorado de Infantil un conjunto sistemático de las nociones y conceptos matemáticos con los

que trabajar en las edades escolares previas a Primaria. Atiende a la realidad de las clases de cada día.

(BT.2) Alsina, A. (2006) Cómo desarrollar el pensamiento matemático. Ed. Cotaedto EUMO. Barcelona

        Este libro ofrece a los educadores una serie de respuestas prácticas a las necesidades del niño de 0 a 6 años en

cuanto a la adquisición y el desarrollo del pensamiento matemático (razonamiento lógico, números y operaciones,

resolución de situaciones problemáticas, geometría, medida y organización de la información).

Para el autor, las principales necesidades a atender son: la observación del entorno para poder interpretar, la vivencia

de las situaciones a través del propio cuerpo y del movimiento, la manipulación, la experimentación y la acción sobre

los objetos, el juego, la verbalización de las observaciones y de las acciones, etc. Estas necesidades requieren la vez

una programación sistemática de las actividades, un aprendizaje globalizador y contextualizado de las estructuras

lógico-matemáticas y unas actividades de trabajo cooperativo.

(BT.2) Carpenter, T.P. y otros (1999). Las Matemáticas que hacen los niños. Portsmouth, NH: Heinemann

        

(BT.2) Chamorro, M.C.; Belmonte, J.M. (1996) Iniciación a la lógica matemática: Jugar y pensar 1 y 2. Alhambra:

Madrid

        

(BT.2) Corbalán, F. (1995) La matemática aplicada a la vida cotidiana. Graó. Barcelona.

        El libro va dirigido sobre todo al profesorado para darles ideas y pautas que les ayuden a aportar aire fresco, vida y

contacto con la realidad a sus clases. También a personas que quieran transitar en solitario por unos problemas que se

pueden plantear y resolver sin grandes formalismos o que están interesadas en el amplio y sugestivo mundo de los

entretenimientos matemáticos.

(BT.2) Fennema y Carpenter (1989) Estrategias de resolución en los niños. (Traducido de CGI: A program

implementation guide). Wisconsin Center for Education Research.

        

(BT.2) Montaner, P. (1997) Teoría y práctica de la lógica proposicional. Vicens-Vives. Barcelona

        

(BT.2) Sanz, I. (1998) Por lo caminos de la lógica. Ed. Síntesis. Madrid

        Por los caminos de la Lógica constituye una propuesta concreta de actividades en el campo del pensamiento

lógico matemático, siguiendo una secuencia que cubre niveles de Infantil y Primaria, con un enfoque propio de

Didáctica de la Matemática, o sea, destinado a la formación o autoformación del profesorado de esos niveles.

(BT.3) Calvo, X. et al (2002) La Geometría de las ideas del espacio al espacio de las ideas en el aula. Claves para la
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

innovación educativa, 17. Paidos: Barcelona

        Sugerencias metodológicas y actividades para descubrir los conceptos geométricos para Educación Infantil en la

realidad a través de la experiencia.

(BT.3) Carlavilla, J.L. (1994) Aventuras topológicas. Rubes. Barcelona.

        Muchos de los conceptos topológicos más simples son utilizados hoy día por personas que no saben ni han oído

hablar de topología. El aprendizaje de algunos conceptos topológicos llega al niño mucho antes que conceptos de

métrica e incluso relaciones de tipo proyectivo. 

(BT.3) Chamorro, M.C. (2004) Números, formas y volúmenes en el entorno del niño. MEC. Aulas de Verano: Madrid

        Este volumen pretende sensibilizar al profesor de Educación Infantil y Primaria sobre el potencial didáctico que

encierra, en sus distintas facetas, el mundo en que vivimos, ayudándole a vincular la escuela y el entorno.

(BT.3) Del Olmo, M.A. (1993) Superficie y volumen: ¿algo más que el trabajo con fórmulas? Síntesis. Madrid.

        Se presenta una metodología didáctica novedosa sobre los conceptos matemáticos de área y volumen para

alumnos de Educación Primaria. Se estructura en aportaciones sobre la adquisición de estos conceptos, así como

indicaciones para la enseñanza, formulación matemática y aspectos históricos.

(BT.3) Dienes, Z.P. (1969) La Geometría a través de las transformaciones. Teide.

        

(BT.3) Gutiérrez Rodríguez, A.  (1984). Geometría y algunos aspectos generales de la educación matemática. Grupo

editorial iberoamericana. México

        Esta publicación presenta un acercamiento a la Educación Matemática. Tiene un carácter divulgativo pues sus

contenidos pretenden ayudar a abrir la puerta de la Didáctica de las Matemáticas a un grupo de profesores de

diferentes niveles.

(BT.3) Ifrah, G. (1998) Historia Universal de las cifras. Espasa Calpe. Madrid.

        Libro dirigido a un público amplio, que narra la sorprendente historia de los números, de su simbología, de sus

representaciones gráficas,... al tiempo que descubre la estrecha relación que desde siempre ha existido entre el mundo

de las cifras y otras manifestaciones del pensamiento humano.

(BT.4) Chamorro, C.; Belmonte, J.M. (1991) El problema de la medida. Ed. Síntesis. Madrid.

        Este libro pretende ayudar a reflexionar al futuro maestro, o maestro en ejercicio, sobre uno de los problemas

capitales que se plantean en la enseñanza elemental: la medida. Trata de responder en concreto a preguntas como

¿qué se puede medir?, ¿cómo y cuándo enseñar a medir?

(BT.5) Cascallana, T. (1996) Iniciación a la Matemática. Materiales y recursos didácticos. Madrid: Santillana.

        El libro presenta una alternativa metodológica en la que el material didáctico tiene un papel fundamental. Aporta

consideraciones sobre los principios psicopedagógicos pque pueden resultar de interés para el desarrollo del

pensamiento lógico en el niño, propuestas metodológicas abiertas en la línea de estimulación a la reflexión y

recopilación de los recursos didácticos más utilizados en la enseñanza de las matemáticas.
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Lengua española y su aplicación a la lingüística infantil
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI207 Educación Infantil 2010 Consuelo Espinosa Jiménez 2
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Aprendizaje de lenguas y lectoescritura 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Julio Ariza Conejero 	 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Filología Hispánica Departamento de Humanidades jariza@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Consuelo Espinosa Jiménez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Filología Hispánica Departamento de Humanidades cespinosa@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Si queremos saber cómo debemos actuar en un aula de educación infantil, qué tipo de actividades son idóneas para

estas edades, la finalidad de cualquier aprendizaje, etc... no podemos hacerlo como una serie de cuestiones aisladas,

sino como parte de un hábeas que nace de las necesidades de los niños en Educación Infantil. La ley actual (LOE)

recoge esos apartados de objetivos, áreas, contenidos, metodologías y evaluación que guían el proceso de enseñanza

y aprendizaje de los centros educativos.

Estudiaremos los apartados anteriormente mencionados, haciendo más hincapié en aquellos referidos al área de las

habilidades lingüísticas y comunicativas, que serán esenciales en este ciclo.

Antes de comenzar a trabajar el área de la comunicación, es imprescindible tener una programación adecuada. Para

ello debemos atenernos a las propuestas de la didáctica del área de comunicación, y aplicarlas a los diferentes factores

que puedan influir en la enseñanza y el aprendizaje en la etapa de educación infantil.

Para saber las necesidades que los niños y niñas de educación infantil tienen a la hora de comunicarse, debemos
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

conocer sus peculiaridades al expresarse, sus deficiencias y dificultades. En este tema abordaremos las principales

habilidades cognitivo-lingüísticas que deben desarrollarse a estas edades, así como las funciones del lenguaje oral.

Todo ello nos llevará a observar cómo se expresan los niños en la actualidad, para qué utilizan el lenguaje, qué tipos de

textos orales manejan con más soltura, el nivel que mejor conocen y sobre todo la intervención del maestro y las

propuestas del centro educativo ante el perfil lingüístico resultante.

Las actividades de expresión oral no deben ser fruto de cuestiones aisladas, que queden inconexas unas de otras. Para

ello es necesario atenerse a una clasificación de las muchas existentes, y llevar así un orden en la programación con la

seguridad de que vamos a trabajar los distintos ámbitos que abarca esta habilidad lingüística.
Conocimientos y destrezas previas:

- Ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como

abstractos.

- Utilizar un lenguaje conversacional con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se

realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores.

- Producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales

indicando los pros y los contras de las distintas opciones.
Recomendaciones:

El Marco Común Europeo de Referencia (MCER) establece una serie de niveles para todas las lenguas a partir de los

cuales se favorece la comparación u homologación de los distintos títulos emitidos por las entidades certificadas.

En el caso del Título de Grado en Educación Infantil el nivel exigido en castellano es el C1, que se adquiere cuando el

estudiante es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como

reconocer en ellos sentidos implícitos; cuando sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy

evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada; cuando puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma

para fines sociales, académicos y profesionales y cuando puede producir textos claros, bien estructurados y detallados

sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y

cohesión del texto.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto su

singularidad epistemológica como la especificidad de su didáctica.

Aplica los conocimientos teóricos a

la práctica en la resolución de

tareas.

GT.01 
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2

 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje

permanente adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y

sociales a lo largo de la vida y comprometido con la innovación, la

calidad de la enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la aplicación

contextualizada de experiencias y programas de validez bien

fundamentada.

Autorregula su proceso de

aprendizaje, valorando sus

progresos, detectando sus

dificultades y determinando acciones

concretas de mejora.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en general

y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular.

Identifica e interrelaciona los

elementos constituyentes de la

didáctica constituyentes de la

didáctica del lenguaje escrito en

Infantil y los interrelaciona.

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los

principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y

los valores democráticos y de la cultura de la paz.

Adquiere un compromiso ético en el

aprendizaje de la asignatura.

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2

 Comunicación oral y escrita en la lengua materna, y en una

segunda lengua

Expresa correctamente sus ideas en

su lengua materna y conoce las

características de una segunda

lengua.

GI.05

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Deduce los conocimientos infantiles

acerca de la lengua y la

comunicación y sus dificultades a

partir de la interpretación de

producciones infantiles concretas.

GI.12

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2

 Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber

identificar posibles disfunciones y velar por su correcta evolución.

Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en

contextos multiculturales y multilingües. Expresarse oralmente y

por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.

Domina las características del

lenguaje infantil y las expresa con

claridad de forma oral y escrita.

EI.06
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2

 Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la

información y la comunicación y, en particular, de la televisión en la

primera infancia.

Encuentra y valora recursos

educativos on-line para el desarrollo

de la lengua oral

EI.07

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2

 Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así

como las teoríassobre la adquisición y desarrollo de los

aprendizajes correspondientes.

Valora críticamente los métodos de

enseñanza y aprendizaje de la

lengua.

M.01

 Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los

diferentes registros y usos de la lengua.

Utiliza el lenguaje de forma correcta

en diversas situaciones.

M.05

 Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos

multilingües.

Conoce y analiza actividades para el

desarrollo de una segunda lengua.

M.07

 Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no

verbal.

Identifica las aportaciones más

significativas del lenguaje verbal y

no verbal.

M.08

5. OBJETIVOS

 1. Apreciar el lenguaje verbal como fundamento de todos los ámbitos curriculares y requisito imprescindible

para una plena integración social y cultural del individuo.

2. Conocer el desarrollo lingüístico del niño para saberlo valorar y encauzar debidamente.

3. Conocer los distintos enfoques metodológicos en el proceso de enseñanza/aprendizaje de las

habilidades comunicativas lingüísticas.

4. Elaborar unos criterios básicos para la observación, el análisis y la interpretación de recursos y

experiencias didácticas relacionadas con la comunicación verbal.

5. Desarrollar las habilidades lingüísticas propias a fin de lograr una comunicación efectiva y adecuada a

las diferentes situaciones.        

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 - La comunicación lingüística en Educación Infantil. Comunicación oral en el aula. 

- Bases fundamentales de la lingüística española y su aplicación a la lingüística infantil. Lingüística infantil y

hablas andaluzas.

- Etapas del sistema lingüístico infantil. Constitución del sistema lingüístico infantil. 
B.T. 2 - El currículo de Educación Infantil. El área de la comunicación verbal: objetivos, áreas curriculares, contenidos,

criterios metodológicos y de evaluación. 

- La secuenciación de los contenidos de Educación Infantil. 

- Lengua oral: fases, estrategias y funciones del lenguaje infantil
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

30 45 30 45

 Exposición oral de profesores

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Examen escrito bloque 1 x x 40%

Examen escrito bloque 2 x x 40%

Proyecto final y defensa x 20% x x 20%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

0. Véase plan de contingecia

1. La consecución de los objetivos y competencias planteados en la asignatura será el criterio principal de evaluación.

2. EXPRESIÓN ESCRITA. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para

superar la asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada,

estructurando el contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

     2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos.

     2.2. Adaptación al destinatario.

     2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación. 

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente  baremo de penalización mínima aprobado por el

Área Departamental de Filología: 

- Por cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro puntos.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

3. COMPROMISO ÉTICO. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá

aceptar las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su

resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora

de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de

29/ 09/ 2.009). Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con

una calificación de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la

bibliografía utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un

trabajo. Según la RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la

elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin

citarlos adecuadamente.

Durante la realización de pruebas de evaluación no está permitida la tenencia de ningún aparato electrónico, ni el uso

de Typex en las pruebas escritas. Tendrá una calificación de SUSPENSO todo aquel alumno que realice cualquier

acción que el profesor estime dudosa o desaprobadora para la marcha de la prueba.

4. Los estudiantes citados a examen comparecerán en su lugar de realización a la hora fijada y acreditarán su

identificación mediante la exhibición del DNI, NIE, pasaporte o tarjeta universitaria. (Art. 19., punto 2, de la Normativa

reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Uviersidad de

Sevilla de 29/09/2.009).

MODALIDADES DE EVALUACIÓN

La calificación global de la asignatura en 1ª convocatoria contemplará los siguientes aspectos:

a) APROBADO POR EVALUACIÓN CONTINUA.

Para que el alumno pueda acogerse a la modalidad de evaluación continua y superar la asignatura a través de esta se

requiere el 80% de asistencia a las sesiones de clase.

- Examen escrito bloque 1: es requisito indispensable obtener al menos una calificación de aprobado (5)

- Examen escrito bloque 2: es requisito indispensable obtener al menos una calificación de aprobado (5)

- Proyecto final y entrevista: es requisito indispensable obtener al menos una calificación de aprobado (5)

En caso de no cumplir alguno de estos tres requisitos el alumno deberá presentarse a la recuperación de la/s parte/s

suspensa/a en el examen final. La nota de cada parte superada se guardará hasta la segunda convocatoria.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Si el alumno consta como No Presentado a partir del 50% de los requisitos su nota final será NO PRESENTADO. 

ENTREVISTAS PERSONALES: A partir de ellas, se invita al estudiante a dar muestras de su proceso, así como a

autoevaluar su trabajo y abordar dudas y dificultades.

Como ideal, la entrevista personal sucede en 3 momentos:

1. Inicial, para diagnosticar nivel inicial, detectar dificultades y orientar la solución de problemas.

2. Intermedio, para comprobar progresos, detectar dificultades y orientar la solución de problemas.

3. Final, para contrastar los resultados de aprendizaje y la calificación final con las expectativas iniciales.

No obstante, un estudiante puede renunciar a la nota media obtenida por evaluación continua y presentarse

voluntariamente al examen final, aceptando los criterios de  APROBADO EN PRIMERA CONVOCATORIA SIN

EVALUACIÓN CONTINUA.

b) APROBADO EN PRIMERA CONVOCATORIA SIN EVALUACIÓN CONTINUA.

El alumnado que decida no acogerse a la evaluación continua (a partir del 50% de los instrumentos de evaluación de la

asignatura no presentados o suspensos, no haber cubierto la presencialidad necesaria o renuncia a la nota de

evaluación continua)  tiene la posibilidad de aprobar la asignatura en primera convocatoria, cuyo único instrumento de

evaluación será el examen final. Es requisito indispensable para aprobar obtener una nota igual o superior a 5.

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

2ª CONVOCATORIA

La calificación global de la asignatura en 2º convocatoria contemplará los siguientes aspectos:

 El examen final (sobre la totalidad de los contenidos de la asignatura) que tendrá un valor del 100% de la nota final.

Para superar la asignatura el estudiante debe obtener en dicha prueba al menos un 5.

CONVOCATORIAS SIGUIENTES

La calificación global de la asignatura en siguientes convocatorias contemplará como único instrumento de evaluación

un examen final sobre los contenidos de la asignatura vigentes en esa convocatoria.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf
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8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

De manera independiente al escenario en el que la docencia se encuentre, y aunque hubiese variaciones en ellos

durante el transcurso de la asignatura, los porcentajes asignados a las pruebas de evaluación (recogidos anteriormente

en este proyecto docente) se mantendrían en todos los casos. Únicamente se producirían variaciones en el medio en el

que se llevaría a cabo cada evaluación o entrega de tareas. Estas variaciones se exponen a continuación según los

escenarios previstos:

Escenario 0

La docencia es completamente presencial. La realización de las pruebas de evaluación continua y exámenes de

convocatorias oficiales se llevará a cabo por los siguientes canales:

- Controles: se realizarán de forma presencial

- Tareas: realizadas en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Corrección en

clase y uso de solucionarios. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura

- Proyecto final: realizado en el tiempo de clase y en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Entrega en

Moodle. Entrevista para defensa presencial. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura.

- Exámenes en convocatorias oficiales: presenciales

Escenario 1

La docencia se organizará en seminarios que alternarán la presencia en el aula con el seguimiento síncrono de la

asignatura a través de la plataforma Teams. La realización de las pruebas de evaluación continua y exámenes de

convocatorias oficiales se llevarán a cabo por los siguientes canales:

- Controles: a través de las plataformas Moodle/ Forms/ Teams. Cada uno será concretado en la guía didáctica de la

asignatura

- Tareas: realizadas en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Corrección en

sesiones de clase y uso de solucionarios. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura

- Proyecto final: realizado en el tiempo de clase y en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Entrega en
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Moodle. Entrevista para defensa presencial (salvo que la situación higiénica-sanitaria lo impida). Se concretarán en la

guía didáctica de la asignatura.

- Exámenes en convocatorias oficiales: presenciales (salvo que la situación higiénica-sanitaria lo impida)

Escenario 2

La docencia se organizará completamente en línea. Las clases serán impartidas a través de la plataforma Teams para

la totalidad del grupo.

- Controles: a través de las plataformas Moodle/ Forms/ Teams. Cada uno será concretado en la guía didáctica de la

asignatura

- Tareas: realizadas en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Entregas a través

de la plataforma Moodle. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura

- Proyecto final: realizado en el tiempo de clase y en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Entrega en

Moodle. Entrevista para defensa a través de TEAM. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura.

- Exámenes en convocatorias oficiales: en línea. Plataformas Forms/ Moodle/ Teams

ASISTENCIA

Para que el alumno pueda acogerse a la modalidad de evaluación continua y superar la asignatura a través de esta se

requiere el 80% de asistencia a las sesiones de clase. Según los escenarios que se puedan dar, estos son los

requisitos indispensables en cuanto a la misma:

Escenario 0

El alumno deberá asistir a un mínimo del 80% de las clases impartidas en el aula indicada. El profesor realizará el

control de asistencia en clase.

Escenario 1

Alumno en situación de presencialidad en el aula: el profesor realizará el control de asistencia en clase

Alumno en situación de presencialidad en línea: el alumno deberá mantener la cámara del equipo informático

encendida durante el desarrollo de la sesión. El profesor realizará el control de asistencia durante la clase en el

momento o momentos que considere necesarios

Escenario 2

Todos los alumnos deberán mantener la cámara del equipo informático encendida durante el desarrollo de la sesión. El

profesor realizará el control de asistencia durante la clase en el momento o momentos que considere necesarios

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

 Juárez, A. (1997). El niño que habla: el lenguaje oral en el preescolar. Madrid. CEPE. 

Bigas, M. (2000). Didáctica de la lengua en la educación infantil. Madrid: Síntesis.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Clemente, R. A. (1995). Desarrollo del lenguaje: manual para profesionales de la intervención en ambientes educativos.

Madrid: Octaedro. 

Reyzábal, Mª V. (1993). La comunicación oral y su didáctica. Madrid: La Muralla. 

Río, M. J. del (1998). Psicopedagogía de la lengua oral: un enfoque comunicativo. Barcelona: Universidad de

Barcelona.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.1) Bigas, M. (2000). Didáctica de la lengua en la educación infantil. Madrid. Síntesis.

        Recurso indispensable en el bloque 1.

(BT.1) Borzone de Manrique, l. (2000). ¿Qué aprenden los niños cuando aprenden a hablar? : el desarrollo lingüístico y

cognitivo en los primeros años.  Buenos Aires: Aique.

        Recurso indispensable en el bloque 1.

(BT.1) Bruner, J. (1995). El habla del niño: aprendiendo a usar el lenguaje. Barcelona: Paidós.

        

(BT.1) Bush, W.B. y Giles, M.T. (1989). Cómo desarrollar las aptitudes psicolingüísticas: Ejercicios prácticos. Barcelona:

Martínez Roca.

        

(BT.1) Cassany, D.(1994). Enseñar lengua. Barcelona: Graó. 

        

(BT.1) Cazden, B. (1991). El discurso en el aula: el lenguaje de la enseñanza y del aprendizaje. Barcelona: Paidós. 

        

(BT.1) Juárez, A. (1997). El niño que habla: el lenguaje oral en el preescolar. Madrid: CEPE. 

        

(BT.1) Ruiz, R. y Conesa, M. (1992). Aprender a hablar. Barcelona: Ediciones B. 

        

(BT.1) Tough, J. (1996). El lenguaje oral en la escuela: Una guía de observación y actuación para el maestro. Madrid,

Visor.

        Recurso indispensable en el bloque 1.

(BT.1) Vygotsky, L.S. (1995). Pensamiento y lenguaje. Barcelona: Paidós.

        

(BT.2) AA.VV. (2009). Cómo enriquecer la comunicación oral y escrita significativamente en educación infantil e inicios

de primaria. MAD.

        

(BT.2) Abellán, L. (2009). Talleres de comunicación oral para Educación Infantil. Edita.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

(BT.2) Badia, D.  (1996). Juegos de expresión oral y escrita. Barcelona: Graó.

        

(BT.2) Clemente, M. (1989). Actividades para el desarrollo del lenguaje. Salamanca: ICE. 

        Recurso indispensable en el bloque 2.

(BT.2) Jiménez, B. (1986). Didáctica del vocabulario. Barcelona: Humanitas. 

        

(BT.2) Juárez, A. (1992). Estimulación del lenguaje oral. Madrid: Santillana.

        

(BT.2) Romea Castro, C. (2001). El lenguaje verbal: su función comunicativa. La lengua oral en clase y en la escuela.

En: La educación infantil: 0-6 años. Vol. 2. Barcelona: Paidotribo, pp. 79-116 

        Recurso indispensable en el bloque 2.

(BT.2) Ruiz Martos, Javier (2006). Estimulación del lenguaje oral en educación infantil. En: Revista Digital Práctica

Docente, Nº 3 (Julio/Septiembre). CEP de Granada, pp. 1-8. Disponible en:

http://www.cepgranada.org/~jmedina/articulos/n3_06/n3_06_19.pdf (ARC

        
Otros recursos bibliográficos

REVISTAS RECOMENDADAS

Aula Material. Barcelona.

Aula de innovación. Barcelona.

Comunicación, Lenguaje y Educación. Madrid.

Cuadernos de Pedagogía. Madrid.

CL&E. Comunicación, Lenguaje y Educación. Madrid.

Cultura y educación: C&E. Madrid.

In-fan-cia: educar de 0 a 6 años. Barcelona.

Infancia y aprendizaje. Madrid.

Perspectiva escolar. Barcelona.

Signos. Gijón.

Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura, Barcelona.
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Desarrollo de Habilidades Lingüísticas y su Didáctica
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI208 Educación Infantil 2010 Consuelo Espinosa Jiménez 2
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Aprendizaje de lenguas y lectoescritura 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Julio Ariza Conejero 	 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Filología Hispánica Departamento de Humanidades jariza@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Consuelo Espinosa Jiménez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Filología Hispánica Departamento de Humanidades cespinosa@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El desarrollo de las habilidades lingüísticas en la etapa de educación infantil tiene máxima importancia,

puesto que es un instrumento que permitirá a niños y a niñas participar en su comunidad a través de

continuos intercambios comunicativos y, al mismo tiempo, desarrollarse como individuos autónomos.

En el marco de la reforma educativa, la administración educativa le otorga ese papel fundamental en la educación de

los más pequeños al considerarlo como uno de los objetivos prioritarios de esta etapa.

En este sentido, la función primordial del educador debe consistir en saber crear situaciones que muevan al

niño a comunicarse, en las que se divierta, se desinhiba y se autoafirme. El uso del lenguaje se aprende,

pero también se vivencia y recrea en la escuela. El docente que potencie -a través de situaciones

educativas estimulantes- la comunicación, la reflexión y la creatividad, estará educando para las mismas.

Vivir es expresarse: hablar muchos lenguajes. Y todo esto es posible, si ante el niño existe alguien capaz de

ser eco y a la vez estímulo de esa intercomunicación.

La asignatura Desarrollo de Habilidades Lingüísticas y su Didáctica  introduce al futuro docente en

aspectos teóricos y prácticos sobre la iniciación a la lectura y la escritura en Educación Infantil y sus
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

implicaciones educativas; desarrolla orientaciones metodológicas para que el futuro docente pueda actuar

como mediador entre el texto escrito y los niños y fomentar en ellos actitudes positivas respecto a la

comunicación escrita.

El desarrollo de esta asignatura se halla inscrito en un proyecto de innovación metodológica cuyo objetivo es su

adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la mejora del rendimiento del trabajo del estudiante.

En su implementación, cuenta con el apoyo de los estudiantes, así como de la plataforma virtual Moodle y el uso de

guías de aprendizaje como recursos para la orientación del trabajo y la evaluación.
Conocimientos y destrezas previas:

- Ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como

abstractos.

- Utilizar un lenguaje conversacional con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se

realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores.

- Producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales

indicando los pros y los contras de las distintas opciones.
Recomendaciones:

1.- Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

2.- Capacitación lingüística. El Marco Común Europeo de Referencia establece una serie de niveles para todas las

lenguas a partir de los cuales se favorece la comparación u homologación de los distintos títulos emitidos por las

entidades certificadas. En el caso del Título de Grado Infantil,el nivel exigido en lengua castellana es el C1, que se

adquiere cuando el estudiante es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de

exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos; cuando sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin

muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada; cuando puede hacer un uso flexible y

efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales y cuando puede producir textos claros, bien

estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de

organización, articulación y cohesión del texto.

El dominio de la expresión escrita es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. Como indicadores de esta

competencia se tendrán en cuenta:

a. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos.

b. Adaptación al destinatario.

c. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto su

singularidad epistemológica como la especificidad de su didáctica.

Aplica los conocimientos teóricos a

la práctica en la resolución de las

tareas.

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje

permanente adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y

sociales a lo largo de la vida y comprometido con la innovación, la

calidad de la enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la aplicación

contextualizada de experiencias y programas de validez bien

fundamentada.

Autorregula su proceso de

aprendizaje, valorando sus

progresos, detectando sus

dificultades y determinando acciones

concretas de mejora. 

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en general

y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular.

Identifica e interrelaciona los

elementos constituyentes de la

didáctica del lenguaje escrito en

Infantil y los interrelaciona.

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los

principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y

los valores democráticos y de la cultura de la paz.

Respeta las Normas básicas de

aprovechamiento académico de los

alumnos de la Fundación San Pablo

Andalucía CEU, 

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2

 Comunicación oral y escrita en la lengua materna, y en una

segunda lengua

Expresa oralmente las ideas de

forma estructurada e inteligible,

interviniendo con relevancia y

oportunidad, tanto en situaciones de

intercambio como en otras más

formales y estructuradas.

Se comunica con soltura por escrito,

usando una expresión apropiada,

estructurando el contenido del texto

y usando los apoyos gráficos para

facilitar la comprensión e interés del

lector.

GI.05
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Competencias generales Indicadores BT1 BT2

 Capacidad para la crítica y autocrítica Participa en las puestas en común

de clase de forma constructiva,

activamente y respentando las

normas de intercambio oral.

Argumenta y emite juicios

fundamentándolos en principios

coherentes y científicamente válidos.

GI.11

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Deduce los conocimientos acerca de

la escritura y sus dificultades a partir

de la interpretación de producciones

intantiles concretas.

Valora materiales para la didáctica

de la lectura y la escritura.

GI.12

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2

 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de

evaluación de la Educación Infantil.

Reconoce el planteamiento de la

didáctica de la lengua escrita para la

Educación Infantil en las

disposiciones legales.

EI.01

 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde

una perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes

dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.

Planifica situaciones y secuencias

didácticas para favorecer el

acercamiento al lenguaje escrito en

Educación Infantil.

EI.02

 Promover en los niños y niñas la formación de la percepción, así

como el conocimiento y control de su cuerpo a través de la

estimulación de los diferentes canales perceptivos

Explota situaciones estimulantes de

la percepción visual y auditiva para

el desarrollo de la comunicación

escrita.

EI.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2

 Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así

como las teoríassobre la adquisición y desarrollo de los

aprendizajes correspondientes.

Valora críticamente los métodos de

enseñanza y aprendizaje de la

lengua escrita.

Identifica objetivos, contenidos,

metodología y orientaciones para la

evaluación en la didáctica de la

lectoescritura de la etapa de

Educación Infantil.

M.01
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Competencias por materia Indicadores BT1 BT2

 Favorecer las capacidades de habla y de escritura. Utiliza eficazmente el lenguaje oral

para familiarizar a los niños de

Educación Infantil con el lenguaje

escrito y fomentar su uso.

M.02

 Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita. Lee e interpreta en voz alta

correctamente.

Se expresa con claridad, precisión,

lógica y exhaustividad.

Se adapta al destinatario

infantil/adulto.

Respeta las normas de cortesía y

las normas de ortografía.

M.03

 Conocer la tradición oral y el folklore. Reconoce las posibilidades

didácticas que ofrece la literatura

popular para el desarrollo de la

competencia lectora y escritora.

M.04

 Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su

enseñanza.

Identifica las fases en el aprendizaje

del código escrito. 

Analiza métodos de

enseñanza-aprendizaje de la lengua

escrita.

M.06

 Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no

verbal.

Identifica y valora recursos y

materiales didácticos para la

enseñanza del lenguaje escrito.

M.08

 Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la

lectura y a laescritura.

Selecciona y maneja diversos tipos

de textos escritos - literarios,

enumerativos, informativos,

expositivos y prescriptivos-

adecuados a la etapa de Educación

Infantil que respondan a situaciones

y necesidades comunicativas reales.

M.09
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Competencias por materia Indicadores BT1 BT2

 Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua

extranjera.

Reconoce las posibilidades

didácticas que ofrecen los textos en

inglés, para el desarrollo de la

comprensión lectora y la expresión

escrita.

M.11

5. OBJETIVOS

 1. Apreciar la comunicación verbal como el fundamento de todos los ámbitos curriculares y requisito imprescindible

para una plena integración social y cultural del individuo.

2. Diagnosticar los conocimientos infantiles acerca del lenguaje escrito, valorarlos y aprender a encauzarlos

debidamente.

3. Acercarse a la problemática de la prevención, detección e intervención ante dificultades en el desarrollo de la

comunicación escrita.

4. Reconocer los distintos enfoques metodológicos en el proceso de enseñanza / aprendizaje de la comunicación

escrita.

5. Desarrollar criterios para la observación, el análisis y la interpretación de recursos y experiencias didácticas

relacionadas con la comunicación escrita.

6. Expresar los contenidos básicos de esta asignatura en textos orales y escritos correctos, exhaustivos, ordenados,

precisos y claros.        

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE 1. El área de lenguaje en el currículo de Educación Infantil. Normas de ortografía. Conceptos y

procesos implicados en la lectura y la escritura. Técnicas para su desarrollo. Tipología textual y su aplicación

didáctica para el desarrollo de actividades de lengua oral y lengua escrita.
B.T. 2 BLOQUE 2. Enfoques metodológicos de enseñanza-aprendizaje del código escrito. Factores que influyen en el

aprendizaje, dificultades y pautas de intervención. Metodología y práctica. Técnicas para desarrollar y

perfeccionar el lenguaje escrito a través del lenguaje oral. El juego como eje central de enseñanza.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

30 45 30 45

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Control de ortografía y expresión escrita

 Proyecto de diseño de actividades
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Explicación conceptual del profesor

 Controles teórico prácticos de cada bloque

 Diario de clase

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Control del Bloque 1 X X 10%

Control del Bloque 2 (Fases lecto-escritura) x x 10%

Control del Bloque 2 (Métodos lecto-escritura) x x 10%

Proyecto Final y entrevista personal. x x 20%

Prueba de expresión escrita y ortografía. x x 20%

Diario de clase x x 30% x x 30%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

0. Véase plan de contingecia.

1. La consecución de los objetivos y competencias planteados en la asignatura será el criterio principal de evaluación.

2. EXPRESIÓN ESCRITA. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para

superar la asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada,

estructurando el contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

     2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos.

     2.2. Adaptación al destinatario.

     2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación. 

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente  baremo de penalización mínima aprobado por el

Área Departamental de Filología:

- Por cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro puntos.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Teniendo esto en cuenta, el estudiante deberá realizar a lo largo de esta asignatura un trabajo autónomo de detección y

de detección y superación de dificultades en ortografía y expresión escrita, siguiendo las pautas de la GUÍA DEL

ESTUDIANTE PARA EL TRABAJO PERSONAL DE SUPERACIÓN DE DIFICULTADES EN ORTOGRAFÍA Y

EXPRESIÓN ESCRITA, elaborada por el Departamento de Filología. En el mes de mayo, realizará una prueba

específica de ortografía y expresión escrita, cuya superación será condición indispensable para aprobar la asignatura.

3. COMPROMISO ÉTICO. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá

aceptar las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su

resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora

de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de

29/ 09/ 2.009). Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con

una calificación de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la

bibliografía utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un

trabajo. Según la RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la

elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin

citarlos adecuadamente.

Durante la realización de pruebas de evaluación no está permitida la tenencia de ningún aparato electrónico, ni el uso

de Typex en las pruebas escritas. Tendrá una calificación de SUSPENSO todo aquel alumno que realice cualquier

acción que el profesor estime dudosa o desaprobadora para la marcha de la prueba.

4. Los estudiantes citados a examen comparecerán en su lugar de realización a la hora fijada y acreditarán su

identificación mediante la exhibición del DNI, NIE, pasaporte o tarjeta universitaria. (Art. 19., punto 2, de la Normativa

reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Uviersidad de

Sevilla de 29/09/2.009).

MODALIDADES DE EVALUACIÓN

La calificación global de la asignatura en 1ª convocatoria contemplará los siguientes aspectos:

a) APROBADO POR EVALUACIÓN CONTINUA (asistencia continuada, activa y participativa)

El alumno deberá asistir a un mínimo del 80% de las clases impartidas en el aula indicada. El profesor realizará el

control de asistencia en clase.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

- PROYECTO. Su valoración será de un 20% de la nota final.

- CONTROLES TEÓRICO-PRÁCTICOS. Los cuestionarios, tres en total, conformarán un 30% de la nota final (10%

cada uno). Requisito mínimo tener un 5 sobre 10 en cada uno. En el caso de No Presentado o Suspenso el alumno

deberá recuperarlo en el examen final 

- PRUEBA DE EXPRESIÓN ESCRITA Y ORTOGRAFÍA. Su valor será de un 20% de la nota final. Requisito

indispensable tener al menos un 5 sobre 10. En el caso de No Presentado o Suspenso el alumno deberá recuperarlo en

el examen final

- DIARIO DE APRENDIZAJE. Requisito indispensable obtener al menos un 5 sobre 10. En el caso de No Presentado o

Suspenso, el alumno deberá diseñar un diario siguiendo las instrucciones que estarán disponibles en la plataforma

Moodle.

Los alumnos que se acojan a la evaluación continua y no superen algunas de la partes podrán recuperarlas en el

examen final de primera convocatoria con el mismo porcentaje estipulado para evaluación continua.

Todas aquellas partes que hayan sido superadas se guardarán hasta la segunda convocatoria.

- ENTREVISTAS PERSONALES (a criterio del profesor): A partir de ellas, se invita al estudiante a dar muestras de su

proceso, así como a autoevaluar su trabajo y abordar dudas y dificultades.

- Si el alumno consta como No Presentado a partir del 50% de los instrumentos de evaluación, su nota final será NO

PRESENTADO. En caso contrario, la calificación será de la nota media de las cuestiones que haya presentado, sobre

el total del curso.

No obstante, un estudiante APROBADO POR EVALUACIÓN CONTINUA tiene la opción de renunciar a esa opción y

presentarse voluntariamente al examen final, aceptando los criterios de APROBADO EN PRIMERA CONVOCATORIA

SIN EVALUACIÓN CONTINUA.

c) APROBADO EN PRIMERA CONVOCATORIA SIN EVALUACIÓN CONTINUA.

- El alumnado que decida no acogerse a la evaluación continua deberá realizar la totalidad de las cuestiones del

examen final cuya valoración será 80% las cuestiones teórico-prácticas y 20% la prueba de expresión y ortografía. Es

indispensable la superación de ambas partes.

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

2ª CONVOCATORIA:
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

La calificación global de la asignatura en 2º convocatoria contemplará los siguientes aspectos:

- Los alumnos que se acojan a la evaluación continua y no superen algunas de la partes podrán recuperarlas en el

examen final de segunda convocatoria con el mismo porcentaje estipulado para evaluación continua. Es indispensable

para superar todas las partes para optar al aprobado

- El alumnado que se hubiese acogido en primera convocatoria a la modalidad de evaluación no continua deberá

realizar la totalidad de las cuestiones del examen final cuya valoración será 80% las cuestiones teórico-prácticas y 20%

la prueba de expresión y ortografía. Es indispensable la superación de ambas partes.

CONVOCATORIAS SIGUIENTES:

La calificación global de la asignatura en siguientes convocatorias contemplará como único instrumento de evaluación

un examen final sobre los contenidos de la asignatura (80% de la nota final) y la prueba específica de ortografía y

expresión escrita (20% de la nota final), ambas superadas con un mínimo de 5 puntos sobre 10.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

De manera independiente al escenario en el que la docencia se encuentre, y aunque hubiese variaciones en ellos

durante el transcurso de la asignatura, los porcentajes asignados a las pruebas de evaluación (recogidos anteriormente

en este proyecto docente) se mantendrían en todos los casos. Únicamente se producirían variaciones en el medio en el

que se llevaría a cabo cada evaluación o entrega de tareas. Estas variaciones se exponen a continuación según los

escenarios previstos:
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0

La docencia es completamente presencial. La realización de las pruebas de evaluación continua y exámenes de

convocatorias oficiales se llevará a cabo por los siguientes canales:

- PROYECTO. Se realizará en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno.

Seguimiento en clase y on line. Se concretará en la guía didáctica de la asignatura.

- PRUEBA DE EXPRESIÓN ESCRITA Y ORTOGRAFÍA. Se realizará de forma presencial en horario de clase. 

- CONTROLES: se realizarán de forma presencial

- DIARIO DE APRENDIZAJE. Realizado en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del

alumno. Seguimiento en clase y on line. Se concretará en la guía didáctica de la asignatura.

- EXÁMENES EN CONVOCATORIAS OFICIALES: presenciales

Escenario 1

La docencia se organizará en seminarios que alternarán la presencia en el aula con el seguimiento síncrono de la

asignatura a través de la plataforma Teams. La realización de las pruebas de evaluación continua y exámenes de

convocatorias oficiales se llevarán a cabo por los siguientes canales:

- PROYECTO. Se realizará en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno.

Seguimiento on line. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura.

- PRUEBA DE EXPRESIÓN ESCRITA Y ORTOGRAFÍA. Se realizará de a través de la plataforma Moodle. 

- CONTROLES: se realizarán a través de las plataformas Teams/Forms/Moodle.

- DIARIO DE APRENDIZAJE. Se realizará en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del

alumno. Seguimiento en clase y on line. Se concretará en la guía didáctica de la asignatura.

- EXÁMENES EN CONVOCATORIAS OFICIALES: presenciales

Escenario 2

La docencia se organizará completamente en línea. Las clases serán impartidas a través de la plataforma Teams para

la totalidad del grupo.

- Cuestionarios: a través de las plataformas Moodle/ Forms/ Teams. Cada uno será concretado en la guía didáctica de

la asignatura

- Tareas: realizadas en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Entregas a través

de la plataforma Moodle. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura

- Proyecto final: realizado en el tiempo de clase y en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Entrega en

Moodle. Entrevista para defensa a través de TEAM. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura.

- Exámenes en convocatorias oficiales: en línea. Plataformas Forms/ Moodle/ Teams.

ASISTENCIA
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

Para que el alumno pueda acogerse a la modalidad de evaluación continua y superar la asignatura a través de esta se

requiere el 80% de asistencia a las sesiones de clase. Según los escenarios que se puedan dar, estos son los

requisitos indispensables en cuanto a la misma:

Escenario 0

El alumno deberá asistir a un mínimo del 80% de las clases impartidas en el aula indicada. El profesor realizará el

control de asistencia en clase.

Escenario 1

Alumno en situación de presencialidad en el aula: el profesor realizará el control de asistencia en clase

Alumno en situación de presencialidad en línea: el alumno deberá mantener la cámara del equipo informático

encendida durante el desarrollo de la sesión. El profesor realizará el control de asistencia durante la clase en el

momento o momentos que considere necesarios

Escenario 2

Todos los alumnos deberán mantener la cámara del equipo informático encendida durante el desarrollo de la sesión. El

profesor realizará el control de asistencia durante la clase en el momento o momentos que considere necesarios

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

AA.VV. (2001). Comprensión lectora. El uso de la lengua como procedimiento. Barcelona: Graó.

Arnaiz, P. y Ruiz, Mª S. (2001). La lecto-escritura en la educación infantil: Unidades didácticas y aprendizaje

significativo. Málaga: Aljibe.

Bigas, M. y Correig, M. (2000). Didáctica de la lengua en la Educación Infantil. Madrid: Síntesis.

Braslavski, B. (2005). Enseñar a entender lo que se lee. La alfabetización en la familia y la escuela. Buenos Aires:

Fondo de Cultura Económica.

Carlino, P. y Santana, D. (1996). Leer y escribir con sentido. Madrid: Visor.

Caparrós, Mª y Carril, I. (2004). Leer. Valladolid: Editorial de la Infancia.

Díez de Ulzurrun, A. (Coord.) (1999). El aprendizaje de la lectoescritura desde una perspectiva constructivista.

Barcelona: Graó.

Díez, C. (2004). La escritura colaborativa en educación infantil. Estrategias para el trabajo en el aula. Barcelona: ICE-

Horsori.

Domínguez, G. y Barrio, J.L. (1997). Los primeros pasos hacia el lenguaje escrito. Una mirada al aula. Madrid: La

Muralla.

Ferreiro, E. (1997). Alfabetización: Teoría y práctica. México: Siglo Veintiuno.

Figueres, C. y Pujol, Mª A. (2006). Propuestas de aprendizaje: Leer y escribir en edades tempranas. Barcelona: CEAC.

Kaufman, A.M. et al. (1994). Alfabetización de niños: construcción e intercambio. Buenos Aires: Aique.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Maruny, L., Ministral, M. y Miralles, M. (1998). Escribir y leer. volúmenes 1, 2 y 3. Madrid: MEC-Edelvives.

Molina, S. (2000). Cómo prevenir las dificultades en el aprendizaje de la lectura. Málaga: Aljibe.

Salvador, F. (2000). Cómo prevenir las dificultades en la expresión escrita. Málaga: Aljibe.

Tolchinsky, L. y Simó, R. (2001). Escribir y leer a través del curriculum. Barcelona, ICE-Horsori.

Solé, I. (1993). Estrategias de lectura (3.ª ed.). Barcelona: ICE-Graó.

Gómez Torrego, L. (2010). Ortografía de uso del español actual, Madrid.SM

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.1) AA.VV. (2001). Comprensión lectora. El uso de la lengua como procedimiento. Barcelona: Graó.

        

(BT.1) Arnaiz, P. y Ruiz, Mª S. (2001). La lecto-escritura en la educación infantil: Unidades didácticas y aprendizaje

significativo. Málaga: Aljibe.

        

(BT.1) Bigas, M. y Correig, M. (2000). Didáctica de la lengua en la Educación Infantil. Madrid: Síntesis.

        

(BT.1) Braslavski, B. (2005). Enseñar a entender lo que se lee. La alfabetización en la familia y la escuela. Buenos

Aires: Fondo de Cultura Económica.

        

(BT.1) Caparrós, Mª y Carril, I. (2004). Leer. Valladolid: Editorial de la Infancia.

        

(BT.1) Carlino, P. y Santana, D. (1996). Leer y escribir con sentido. Madrid: Visor.

        

(BT.1) Díez de Ulzurrun, A. (Coord.) (1999). El aprendizaje de la lectoescritura desde una perspectiva constructivista.

Barcelona: Graó

        

(BT.1) Díez, C. (2004). La escritura colaborativa en educación infantil. Estrategias para el trabajo en el aula. Barcelona:

ICE- Horsori.

        

(BT.1) Domínguez, G. y Barrio, J.L. (1997). Los primeros pasos hacia el lenguaje escrito. Una mirada al aula. Madrid:

La Muralla.

        

(BT.1) Ferreiro, E. (1997). Alfabetización: Teoría y práctica. México: Siglo Veintiuno.

        

(BT.1) Kaufman, A.M. et al. (1994). Alfabetización de niños: construcción e intercambio. Buenos Aires: Aique.

        

(BT.1) Solé, I. (1993). Estrategias de lectura (3.ª ed.). Barcelona: ICE-Graó.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

(BT.1) Tolchinsky, L. y Simó, R. (2001). Escribir y leer a través del curriculum. Barcelona, ICE-Horsori.

        

(BT.1) Tolchinsky, L. y Simó, R. (2001). Escribir y leer a través del curriculum. Barcelona, ICE-Horsori.

        

(BT.2) Díez de Ulzurrun, A. (Coord.) (1999). El aprendizaje de la lectoescritura desde una perspectiva constructivista.

Barcelona: Graó

        

(BT.2) Domínguez, G. y Barrio, J.L. (1997). Los primeros pasos hacia el lenguaje escrito. Una mirada al aula. Madrid:

La Muralla.

        

(BT.2) Figueres, C. y Pujol, Mª A. (2006). Propuestas de aprendizaje: Leer y escribir en edades tempranas. Barcelona:

CEAC.

        

(BT.2) Maruny, L., Ministral, M. y Miralles, M. (1998). Escribir y leer. volúmenes 1, 2 y 3. Madrid: MEC-Edelvives.

        

(BT.2) Molina, S. (2000). Cómo prevenir las dificultades en el aprendizaje de la lectura. Málaga: Aljibe

        

(BT.2) Salvador, F. (2000). Cómo prevenir las dificultades en la expresión escrita. Málaga: Aljibe.

        

(BT.2) Tolchinsky, L. y Simó, R. (2001). Escribir y leer a través del curriculum. Barcelona, ICE-Horsori.

        
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Expresión Corporal en la Infancia
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI209 Educación Infantil 2010 Daniel Medina Rebollo 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Música, expresión plástica y corporal 24

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Daniel Medina Rebollo 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Área Departamental CAFD dmedina@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El cuerpo es nuestro primer instrumento de expresión de sentimientos, emociones y pensamientos, siendo la  forma de

comunicación más primaria y que sirve como medio de relación con el entorno, desarrollándose a partir de éste todos

los demás lenguajes.

 

La asignatura Expresión Corporal en la Infancia pretende acercar al alumno al mundo de la expresión corporal en todas

sus manifestaciones, y dotarlo así de los recursos y herramientas adecuadas  que propicien las condiciones óptimas

para un desarrollo integral en la etapa de educación infantil. 

Conocimientos y destrezas previas:

Los propios de la titulación.
Recomendaciones:

- Será de vital importancia ingresar en el sitio Moodle de la asignatura (Campus Virtual) desde principios de curso; para

ello, el/a alumno deberá conocer la clave de matriculación, proporcionada por el profesor/es de la asignatura.

- Se recomienda asistencia presencial activa y participativa, ya sea en Escenario 0, 1 ó 2 de docencia (véase apartado

9). Entrega de tareas y presentación de trabajos en tiempo y forma.

- Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta

tanto su singularidad epistemológica como la especificidad

de su didáctica.

Realiza reflexiones y tareas

basándose en el análisis

epistemológico de la materia.

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y

comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas de

validez bien fundamentada.

Realiza reflexiones y es consciente

de su propio aprendizaje.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Modifica la propia acción y aprecia el

progreso de sus estrategias en el

desarrollo de habilidades

perceptivas.

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos

y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de

la paz.

Localiza y presenta alternativas a la

diversidad.

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocimientos propios de la profesión Aplica la teoría a la prácticaGI.01

 Capacidad para organizar y planificar Elabora sesiones de expresión

corporal organizadas y planificadas.

GI.03

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. Sabe plantear juegos adaptados a la

diversidad

GI.09

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Muestra fundamentación teórica en

las actividades propuestas

GI.12

 Fomentar la creatividad o capacidad de generar nuevas

ideas, así como el espíritu emprendedor

Diseña sesiones y propone recursos

creativos

GI.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de

evaluación de la Educación Infantil.

Vincula las actividades

teórico-prácticas a los preceptos de

la ley educativa en vigor.

EI.01

 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia,

desde una perspectiva globalizadora e integradora de las

diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y

volitiva.

Crea y diseña actividades prácticas

útiles para la enseñanza-aprendizaje

de la expresión corporal en la etapa

de Educación Infantil.

EI.02

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de

diversidad que atiendan a las singulares necesidades

educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la

equidad y al respeto a los derechos humanos.

Diseña unidades didácticas sobre

aspectos de los contenidos

planteados.

EI.03

 Promover en los niños y niñas la formación de la

percepción, así como el conocimiento y control de su

cuerpo a través de la estimulación de los diferentes canales

perceptivos

Diseña actividades que favorezcan

el conocimiento y control corporal a

través de la estimulación

EI.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer los fundamentos de Expresión Corporal del

currículo de esta etapa asícomo de las teorías sobre la

adquisición y desarrollo de los

aprendizajescorrespondientes.

Conoce conceptualmente cuáles son

los términos motrices y factores que

intervienen en los mecanismos de la

expresión corporal infantil

M.01_bis

 Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como

diseñar actividades deaprendizaje basadas en principios

lúdicos.

Presenta un bagaje práctico

completo de los distintos contenidos

motrices y así poder experimentar

las diferentes actividades jugadas

propuestas para un mejor

aprendizaje de dichos contenidos.

M.03

 Elaborar propuestas didácticas que fomenten las

habilidades motrices y lacreatividad.

Diseña actividades para el desarrollo

de las habilidades motrices y la

creatividad

M.04

5. OBJETIVOS

- Comprender, integrar conocimientos y adquirir habilidades procedimentales para gestionar la expresión corporal y sus

manifestaciones expresivas.

- Mejorar las habilidades corporales expresivas, comunicativas y estéticas tanto de forma individual como en grupo.

- Hacer reflexionar a los estudiantes sobre las ideas y conocimientos que poseen en relación con las actividades
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5. OBJETIVOS

corporales de expresión; conceptos, términos afines, actividades, experiencias, etc.

- Analizar y valorar los elementos básicos de la Expresión Corporal, cuerpo, espacio, tiempo, movimiento y su

capacidad expresiva, así como, las dimensiones expresivas del movimiento.

- Entender la Expresión Corporal como un contenido interdisciplinar con el que se puede trabajar de forma conjunta la

música, la literatura, la plástica, la historia entre otras materias.

- Proporcionar al alumnado un repertorio de estrategias y recursos didácticos que faciliten su labor como futuro docente

de Educación Infantil.

- Saber utilizar las actividades rítmicas corporales, la danza y el juego como medios educativos en la infancia.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EL CURRÍCULUM DE EDUCACIÓN INFANTIL

1.1.- Aproximación al concepto de expresión corporal.

1.2.- Currículo de Educación Infantil y expresión corporal.
B.T. 2 CUERPO, ESPACIO Y TIEMPO: PERSPECTIVA EXPRESIVA

2.1.- Esquema corporal, espacio y tiempo.

2.2.- Los componentes básicos del movimiento expresivo.
B.T. 3 EL LENGUAJE CORPORAL COMO MEDIO DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN

3.1.- Lenguaje corporal y comunicación no verbal.

3.2.- El juego creativo como medio de expresión.
B.T. 4 EL MOVIMIENTO CREATIVO. RECURSOS DIDÁCTICOS.

4.1.- El cuento motor.

4.2.- El ritmo y la danza.

4.3.- Propuestas metodológicas. Otras modalidades de la expresión corporal.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

20 30 10 15 10 15 20 30

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Debates

 Talleres

 Entrevistas/tutorías

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Dossier de prácticas X X X X X X X X 10%

Trabajo por proyectos X X X X X X X X 30%

Tareas X X X X X X X X 40%

Examen escrito X X X X X X X X 20%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

OPCIONES DE EVALUACIÓN

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE TODO EL CUATRIMESTRE

- Medición de conocimientos mediante la realización de un examen teórico: 20%. Carácter obligatorio. Indispensable

aprobarlo para poder superar la asignatura. Se realizará un examen parcial de cada uno de los bloques de contenido.

De suspender alguno de los parciales, el alumno/a deberá recuperar ese bloque en la convocatoria oficial.

- Pertenecer desde principio de curso a un grupo y realizar un Trabajo por Proyectos de expresión corporal para

educación infantil así como su exposición durante una de las sesiones prácticas: 30%. Carácter obligatorio.

Indispensable aprobarlo para poder superar la asignatura.

- Realización de tareas en clase y a través de la plataforma moodle: 30%. Indispensable conseguir al menos el 50% de

la puntación para poder aprobar la asignatura.

- Realización de un dossier de prácticas de sesiones de expresión corporal: 20%. Carácter obligatorio. Indispensable

aprobarlo para poder superar la asignatura.

Para aprobar la asignatura por esta modalidad, los estudiantes deberán sacar al menos el 50% en cada uno de los

apartados.

Es obligatorio asistir a un 70% de las clases prácticas con la indumentaria adecuada y participación activa en clase.

Ante la no participación práctica, el alumno tendrá que realizar una tarea indicada por el profesor y permanecer en el

lugar de la práctica con predisposición discente, ya que en caso contrario sumará falta de asistencia. A partir de la

segunda clase práctica sin justificar, el alumno sumará faltas de asistencia. La justificación de la falta deberá ser previa

al inicio de la sesión. Llegar a las sesiones prácticas con un retraso mayor de 10 minutos será considerado como falta

de asistencia.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN B. CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL OFICIAL

Los alumnos que desde el principio de curso no pertenezcan a un grupo, realizará los trabajos de forma individual.

Además el alumno deberá realizar un trabajo teórico-práctico que se acordará con el profesor al inicio del curso. El

resto de la evaluación será igual que para la opción A. Para aprobar la asignatura por esa modalidad, los estudiantes

deberán sacar al menos el 50% en cada uno de los

apartados descritos.

Es obligatorio asistir a un 70% de las clases prácticas con la indumentaria adecuada y participación activa en clase.

Ante la no participación práctica, el alumno tendrá que realizar una tarea indicada por el profesor y permanecer en el

lugar de la práctica con predisposición discente, ya que en caso contrario sumará falta de asistencia. A partir de la

segunda clase práctica sin justificar, el alumno sumará faltas de asistencia. La justificación de la falta deberá ser previa

al inicio de la sesión. Llegar a las sesiones prácticas con un retraso mayor de 10 minutos será considerado como falta

de asistencia.

OPCIÓN C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR AUSENCIA A PRÁCTICAS

En caso de que el alumno por motivos de peso no pueda completar el 70% de asistencia a las prácticas, se estudiará

su caso de forma individualizada, y si se estima oportuno bajo el criterio del equipo docente, se le aplicará una

adaptación curricular. 

Los alumnos deberán entregar un trabajo establecido por el profesor y realizar un examen específico sobre los

contenidos de las prácticas.

EXPRESIÓN ESCRITA

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación.

Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma: Penalización mínima aplicada al valor

otorgado* a la parte de la prueba que requiera expresión escrita

TILDES Y PUNTUACIÓN GRAFEMAS Y CONCORDANCIA

De uno a tres errores: 5% De uno a tres errores: 10%

De cuatro a seis errores: 15% De cuatro a seis errores: 30%

De siete a nueve: 30% Más de seis errores: 50%

Más de nueve errores: 50%
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Compromiso ético:

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de

0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

- Los alumnos que no hayan asistido al 70% de las clases prácticas y no aprueben el examen específico, deberán

repetir dichas prácticas en el curso siguiente.

- Se conservarán las puntuaciones de trabajos o tareas previas aprobadas hasta la convocatoria de Diciembre.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Desarrollo de la docencia y Evaluación:

A continuación, se explican las medidas que se tomarán debido a la situación especial de pandemia por COVID-19 en

la que nos encontramos. Estas medidas solo son de aplicación por situaciones derivadas de la COVID-19, no siendo de

aplicación para otras casuísticas. Dichos escenarios serán impuestos por el centro.
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

ESCENARIO 0: este escenario se refiere a la posibilidad de asistencia presencial en la que todos los alumnos puedan

asistir con normalidad. En este caso será de aplicación todo el proyecto docente tal y como aparece detallando en el

presente documento. En la casuística de un alumno/a de positivo en coronavirus, no tendrá diferencia en cuanto a lo

expuesto en el programa. Se atenderá en hora de tutorías a través de Teams para resolver dudas sobre el contenido

teórico, las actividades las entregará a través de Moodle, y la asistencia a la práctica será positiva con la realización de

una actividad complementaria al contenido que se esté trabajando, teniendo acceso a dicho contenido.

ESCENARIO 1: este escenario se refiere a una enseñanza multimodal, con sesiones online y sesiones presenciales en

grupos reducidos.

En este caso los contenidos no se verán afectados, ni los porcentajes de calificación. Las clases teóricas se darán del

mismo modo que se haría presencialmente a través de herramientas telemáticas. En el caso de los contenidos

prácticos, se darían los mismos contenidos con una adaptación metodológica que será diferente en función del

contenido y será explicada durante la asignatura.

- Para la asistencia, aquellos alumnos que asistan presencial no tendrán diferencia con lo expuesto en el programa. -

Para los alumnos que no puedan asistir de forma presencial por las medidas fijadas, realizará tareas que garanticen el

aprovechamiento de dicha sesión y que se utilizarán para verificar su asistencia. En cuanto a la evaluación, no habrá

diferencias en los exámenes teórico-prácticos, teniéndose que realizar por el método que sea más adecuado. En

cuanto al proyecto de la asignatura, en el caso de que no se pueda llevar a cabo la parte relacionada con exposición

práctica, esta se sustituirá por una presentación audiovisual donde se planteen el desarrollo de dicha actividad.  

- En la casuística de un alumno/a de positivo en coronavirus, no tendrá diferencia en cuanto a lo expuesto en el

programa. La asistencia a las teóricas será mediante el uso de herramientas telemáticas, las actividades las entregará

a través de Moodle, y la asistencia a la práctica será positiva con la realización de una actividad complementaria al

contenido que se esté trabajando, teniendo acceso a dicho contenido.

ESCENARIO 2: este escenario se refiere a una docencia online en su totalidad.

En este caso los contenidos no se verán afectados, ni los porcentajes de calificación. Las clases teóricas se darán del

mismo modo que se haría presencialmente a través de herramientas telemáticas.

- En el caso de los contenidos prácticos, se darían los mismos contenidos con una adaptación metodológica que será

diferente en función del contenido y será explicada durante la asignatura. Para asegurar la asistencia y

aprovechamiento en las sesiones prácticas se realizarán tareas que garanticen el aprovechamiento de dicha sesión y

que se utilizarán para verificar su asistencia.

- Al igual que en el escenario 1, en cuanto a lo descrito para el proyecto de la asignatura, la exposición práctica del

deporte o actividad recreativa será sustituida por una presentación audiovisual donde se planteen el desarrollo de dicha

actividad y la sesión tipo.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

La siguiente bibliografía pretende completar/ampliar la formación del alumno de esta asignatura.

CONDE, J.L. y VICIANA, V. (1997). Fundamentos para el desarrollo de la motricidad en edades tempranas. Aljibe.

Archidona.

CRATTY, B. (1982) Desarrollo perceptual y motor en niños. Paidos. Barcelona.

LABAN, R. Danza educativa moderna . Paidos. Barcelona.

LE BOULCH, J.(1984) La Educación por el movimiento en edad escolar. Paidos. . Barcelona.

LORA RISCO, J.(1991) La educación Corporal. Paidotribo. Barcelona.

SCHINCA, M. (1998). Expresión corporal. Bases para una programación teórico-práctica. Editorial Escuela Española,

S.A. Madrid.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.1) DE ANDRES, N. (1993). La expresión corporal en el segundo ciclo de educación infantil. Amarú Ediciones.

Salamanca.

        

(BT.2) MOTOS, T., y G. ARANDA, L. (2005). Práctica de la expresión corporal. Ñaque. Ciudad Real.

        

(BT.3) ENGUIADOS, M.J e IDEASPROPIAS. (2004). Expresión corporal. Aproximación teórica y técnicas aplicables en

el aula. Ideaspropias. Vigo.

        

(BT.4) ARTEAGA, M., VICIANA, V., y CONDE, J. (1997). Desarrollo de la expresividad corporal. Inde. Barcelona.

        

(BT.4) RAMIREZ, I. (2009). 99 Juegos de expresión corporal y musical para niños de 3 años. Wanceulen. Sevilla.

        

(BT.4) RAMIREZ, I. (2009). 99 Juegos de expresión corporal y musical para niños de 4 años. Wanceulen. Sevilla.

        

(BT.4) RAMIREZ, I. (2009). 99 Juegos de expresión corporal y musical para niños de 5 años. Wanceulen. Sevilla.

        
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Formación Musical Básica
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI210 Educación Infantil 2010 Laura  Mondéjar Muñoz 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Música, expresión plástica y corporal 24

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Laura Mondéjar Muñoz 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Expr. Corporal/Musical/Plástica Área Departamental lmondejar@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Esta asignatura pretende dotar a los alumnos de los conocimientos básicos de la disciplina musical, fundamentales

para la práctica docente.
Conocimientos y destrezas previas:

No se contemplan
Recomendaciones:

No se contemplan

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto

su singularidad epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

Realiza reflexiones y elabora

definiciones basándose en el

análisis epistemológico de la materia

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje

permanente adaptándose a los cambios científicos,

pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y comprometido

con la innovación, la calidad de la enseñanza y la renovación

de prácticas docentes, incorporando procesos de reflexión en

la acción y la aplicación contextualizada de experiencias y

programas de validez bien fundamentada.

Realiza reflexiones sobre su propio

aprendizaje y el del grupo en

lasevaluaciones de los trabajos y

pruebas.

GT.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Modifica la propia acción y aprecia el

progreso de sus estrategias

yactividad mental en el desarrollo de

habilidades perceptivas

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a

los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la

paz.

Localiza y presenta de manera

planificada muestra  de los músicas

de distintas culturas

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocimientos propios de la profesión Búsqueda y análisis del currículo

vigente de Educación Infantil.

GI.01

 Capacidad de análisis y síntesis Elabora reflexiones a partir de

documentos

GI.02

 Capacidad para organizar y planificar Trabajo/exposición fin de asignatura.GI.03

 Capacidad para la identificación, toma de decisiones y

resolución de problemas

Detecta disfunciones en las

representaciones infantiles y

expresa adecuadamente los factores

que lo apoyan al realizar un informe.

GI.04

 Comunicación oral y escrita en la lengua materna, y en una

segunda lengua

Prueba teórica y/u oralGI.05

 Capacidad para desenvolverse inicialmente en el desempeño

profesional y para afrontar los retos laborales con seguridad,

responsabilidad y preocupación por la calidad.

Se interesa por la asignatura, asiste

a clase con puntualidad, realiza de

manera sistemática las entregas de

trabajos, etc.

GI.07

 Habilidades de relación interpersonal, trabajo en equipo y en

grupos multidisciplinares.

Trabajos prácticos de los bloques 2

y 3 (Vocal e Instrumental)

GI.08

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. Se interesa por la atención a la

diversidad

GI.09

 Capacidad para adquirir un compromiso ético Responde de manera adecuada a

los acuerdos referentes a la

honestidad,veracidad, etc. de las

tareas entregadas.

GI.10
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad para la crítica y autocrítica Trabajos prácticos de los bloques 2

y 3 (Vocal e Instrumental)

GI.11

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Diseña estrategias para el aula a

partir de casos prácticos

GI.12

 Capacidad, iniciativa y motivación para aprender, investigar y

trabajar de forma autónoma.

Reelabora la información procedente

de fuentes contrastadas.

GI.13

 Fomentar la creatividad o capacidad de generar nuevas ideas,

así como el espíritu emprendedor

Trabajo/exposición fin de asignatura.GI.14

 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos Trabajo/exposición fin de asignatura.GI.16
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de

evaluación de la Educación Infantil.

Búsqueda y análisis del currículo

vigente de Educación Infantil.

EI.01

 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia,

desde una perspectiva globalizadora e integradora de las

diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y

volitiva.

Trabajo/exposición fin de asignatura.EI.02

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de

diversidad que atiendan a las singulares necesidades

educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la

equidad y al respeto a los derechos humanos.

Trabajo/exposición fin de asignatura.EI.03

 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la

resolución pacífica de conflictos. Saber observar

sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y

saber reflexionar sobre ellos.

Diseña estrategias para el aula EI.04

 Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el

respeto a los demás. Promover la autonomía y la singularidad

de cada estudiante como factores de educación de las

emociones, los sentimientos y los valores en la primera

infancia.

Trabajo/exposición fin de asignatura.EI.05

 Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la

información y la comunicación y, en particular, de la televisión

en la primera infancia.

Diseña actividades que hagan uso

de las nuevas tecnologías

EI.07
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar

la labor docente Adquirir hábitos y destrezas para el

aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los

estudiantes.

Analiza y reflexiona sobre prácticas

de aula

EI.11

 Reflexionar desde una perspectiva conceptual sobre los

problemas implicados en el currículo de educación infantil:

individualidad personal, conocimiento del entorno y el

fenómeno de la comunicación y representación

Reelabora la información recibida

sobre Comunicación visual y localiza

ejemplos para debatir con los

compañeros.

EI.13

 Promover en los niños y niñas la formación de la percepción,

así como el conocimiento y control de su cuerpo a través de la

estimulación de los diferentes canales perceptivos

Diseña actividades para la

aplicación de estos contenidos.

EI.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión

corporal delcurrículo de esta etapa así como las teorías sobre

la adquisición y desarrollo de losaprendizajes correspondientes.

Reconoce cuáles son los factores 

que intervienen en los mecanismos

de la percepción auditiva infantil.

M.01

 Conocer y utilizar canciones para promover la educación

auditiva, rítmica y vocal.

Detecta disfunciones en la

expresión, representación y

producción infantiles y expresa

adecuadamente los factores que lo

apoyan.

M.02

 Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar

actividades deaprendizaje basadas en principios lúdicos.

Reelabora, expresa y presenta

adecuadamente los datos que

aportan las representaciones y

producciones infantiles infantiles.

M.03

 Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones

educativas.

Trabajo/exposición fin de asignatura.M.05

5. OBJETIVOS

             

Mostrar dominio de repertorios vocales e instrumentales, capacidad de exploración, improvisación y composición

musical, además de comprender las estructuras sonoras y musicales para su aplicación en la Educación Infantil

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Comprensión de las estructuras sonoras y musicales para su aplicación en la educación infantil
B.T. 2 Práctica vocal e instrumental para su aplicación en la educación infantil

Página -4-



GRADO   DE
Educación Infantil

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Formación Musical Básica

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 3 Práctica de la exploración, improvisación y composición musical para su aplicación en la educación infantil

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

45 15 30 15 15 30

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Debates

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Prueba de contenidos teórico-prácticos x x 40

Realización pruebas prácticas vocales, instrumentales y rítmicas x x 40 x x 40

Actividades y/o tareas teórico-prácticas x x 20 x x 20 x x 20

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

La evaluación global de la asignatura vendrá dada por la suma ponderada de cada una de las pruebas,

teórico-prácticas, de las que consta la asignatura. Será requisito indispensable obtener la calificación de 5 en cada una

de las pruebas a evaluar en la asignatura, permitiendo ello poder hacer las medias ponderadas que darán lugar a la

calificación global de la misma.

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura contempla dos modos de evaluación A o B.

OPCIÓN A. Alumnos de evaluación continua. (Tienen opción a realizar el examen dentro del periodo lectivo antes de la

convocatoria oficial).

-Para que se cumpla esta opción el alumno/a debe tener una asistencia mayor o igual al 70% de las horas lectivas.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Los porcentajes serían:

-40% Teoría.

-40% Práctica. pruebas prácticas de formación instrumental, rítmica y vocal (Hay que aprobar con un 5 en cada una de

las partes prácticas para que pueda hacer media)

-20% Tareas o actividades teórico prácticas.

OPCIÓN B. Alumnos sin evaluación continua.

-Asistencia menor del 70% de horas lectivas.

Los porcentajes sería:

-70% examen teórico sobre todos los contenidos impartidos en la asignatura. El formato de examen será el que el

profesor considere oportuno.

-30% examen práctico correspondiente a los bloques formación instrumental, vocal y rítmica. (Hay que aprobar con un

5 en cada una de las partes prácticas para que pueda hacer media)

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro Cardenal Spínola:
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma, etc.) restará 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro puntos. 

* COMPROMISO ÉTICO:

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá respetar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2.009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Esto implica que en

la elaboración de trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin

citarlos adecuadamente).

Durante la realización de pruebas de evaluación no está permitida la tenencia de ningún aparato electrónico, ni el uso

de typex en las pruebas escritas. Tendrá una calificación de SUSPENSO todo aquel alumno que realice cualquier

acción que el profesor estime dudosa o desaprobadora para la marcha de la prueba.

* CONVOCATORIA DE EXAMEN 

El estudiante concurrirá en convocatoria en el momento que se presente a alguna fecha de examen publicada

oficialmente. Las diferentes pruebas en régimen de evaluación continua que se realicen a lo largo del periodo lectivo de

la asignatura no tendrán carácter de convocatoria.

Los estudiantes citados a examen comparecerán en su lugar de realización a la hora fijada y acreditarán su

identificación mediante la exhibición del DNI, NIE, pasaporte o tarjeta universitaria. (Art. 19, punto 2, de la Normativa

reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad

de Sevilla de 29/09/2.009).

Véase apartado Plan de contingencia
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

2ª y 3ª convocatoria.

- Se mantendrá el compromiso por parte del profesor de conservar las calificaciones de las materias parciales

aprobadas de la asignatura, siempre y cuando el alumno haya sido evaluado con anterioridad en la modalidad de

evaluación continua.

- Se realizarán las pruebas prácticas y teóricas que se explicitan en el proyecto docente de la asignatura. Esta

modalidad será utilizada por los alumnos que no hayan cumplido el requisito de asistencia a las clases teórico-prácticas

de la asignatura, propias de la evaluación continua.
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8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: Docencia totalmente presencial.  La asignatura se desarrollará conforme al programa docente ordinario.

Los contenidos teóricos y prácticos serán impartidos en el aula. Todos los estudiantes acuden a clase presencial y para

la evaluación se aplicarán los porcentajes especificados en los criterios e instrumentos de evaluación según el

porcentaje de asistencia presencial.

Escenario 1: Sistema de enseñanza multimodal. El programa de la asignatura y el orden de impartición de los

contenidos no se verá alterado, pero sí la metodología empleada para ello. Se otorgará preferencia al apartado práctico

durante las sesiones presenciales, derivando los contenidos teóricos a recursos audiovisuales tales como

vídeo-tutoriales, sesiones síncronas y recursos de Moodle, así como la interacción voluntaria en otras plataformas

digitales asociadas a la asignatura con carácter meramente académico. Las tareas y evaluaciones asociadas a los

bloques de contenidos teóricos se evaluarán a través de entregas en soporte audiovisual o de texto. Las tareas y

evaluaciones de carácter práctico se llevarán a cabo de manera oral presencialmente o a través de sesiones síncronas.

Escenario 2: Docencia online completa. El programa de la asignatura y el orden de impartición de los contenidos no se

verá alterado, pero sí la metodología empleada para ello. En el caso de los contenidos teóricos se emplearán recursos

audiovisuales tales como vídeo-tutoriales, sesiones síncronas y recursos de Moodle, así como la interacción voluntaria

en otras plataformas audiovisuales asociadas a la asignatura con carácter meramente académico. Las sesiones

prácticas igualmente se llevarán a cabo de manera síncrona, adaptando los contenidos a los soportes tecnológicos

disponibles. Las tareas y evaluaciones asociadas a los bloques de contenidos teóricos se evaluarán a través de

entregas en soporte audiovisual o de texto. Las tareas y evaluaciones de carácter práctico se llevarán a cabo de

manera oral (sincrónica) o mediante entregas en soporte audiovisual.

En los escenarios 1 y 2, la cámara del equipo personal deberá estar siempre activada, con la finalidad de comprobación
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

de la interacción en las actividades que se propongan. Se usarán procedimientos de comprobación de la participación

activa en clase.

Las clases en modalidad presencial/digital y los contenidos de MOODLE se encuentran protegidos por la Ley de

Propiedad Intelectual. Cualquier reproducción, distribución, transformación y comunicación pública de los mismos

requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola. El mal uso por parte de los estudiantes

de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave o muy grave y se sancionará de acuerdo

con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de Datos de carácter personal.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Abad, F. (2018). Música fácil. Manual didáctico de lenguaje musical. Editorial Berenice.

Bardisa, R. (2015). Teoría y práctica del ritmo con el apoyo de sílabas rítmicas. Editorial Piles.

Cárdenas, A. M.; Jordán, Y. V. (2014). 1, 2, 3... ¡Música! Iniciación musical. CCS Editorial.

Fernández Gutiérrez, M. (2000). Acústica para todos, ¡incluidos los músicos!: __ con grillos, gnomos y demás

personajes. Vitoria-Gasteiz: AgrupArte. 

Logonova, L. (2016). ¿Qué podemos leer en una partitura? Palabras, signos y sonidos. Editorial Arpegio.

Perandones Mánuel, M. A. (2014). Conocer las notas musicales con ejercicios rítmicos. Editorial Toys and dreams

music.

Ramírez Hurtado, C. (2006). Música, lenguaje y educación: La comunicación humana a través de la música en el

proceso educativo. Valencia: Tirant lo Blanch. 

Robles Martín, M. V.; Robles Ojeda, G. (2017). Teoría y práctica del Lenguaje Musical I. Si Bemol Ediciones.

Robles Martín, M. V.; Robles Ojeda, G. (2017). Teoría y práctica del Lenguaje Musical II. Si Bemol Ediciones.

Robles Rojas, G. (2003). Nuevo lenguaje musical I. Torre del Mar, Málaga: Si Bemol. 

Ulrich, M. (1977). Atlas de Música. I: Parte sistemática. Parte histórica: de la Prehistoria al Renacimiento. Editorial

Alianza.

Página -9-



GRADO   DE
Educación Infantil

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Formación Musical Básica

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Biología del Desarrollo
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI301 Educación Infantil 2010 Marta Ceballos Aranda 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Básico 2º Semestre 4 100
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Infancia, salud y alimentación 22

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Marta Ceballos Aranda 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Experimentales Área Departamental de Ciencias mceballos@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María Rodríguez Moyano 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Experimentales Departamento mrodriguezm@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El RD 1630/2006, de 29 de diciembre, que regula los requisitos para el ejercicio de la profesión de Maestro de

Educación Infantil, establece dentro de los créditos correspondientes a la Formación Didáctico Disciplinar la existencia

del Módulo "Infancia, Salud y Alimentación". Dentro de este Módulo, la asignatura "Biología del Desarrollo" abarca

esencialmente los contenidos correspondientes al desarrollo biológico infantil, sus procesos de maduración y los

principales trastornos de crecimiento y desarrollo.
Conocimientos y destrezas previas:

Recomendaciones:

Dado el carácter científico de la asignatura, se recomienda al estudiante que no provenga del bachillerato de ciencias

que ponga especial cuidado en seguir las instrucciones que se le dan, hacer uso de los distintos recursos disponibles,

consultar continuamente la bibliografía y tener presentes los aspectos organizativos que se describen en esta guía. 

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en

cuenta tanto su singularidad epistemológica como la

especificidad de su didáctica.

Analiza y relaciona diferentes

contenidos científicos del currículo

de Primaria.

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

y comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas

de validez bien fundamentada.

Utiliza distintas fuentes de

información para profundizar en la

materia.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos

en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje

en particular.

Es capaz de analizar diversas

situaciones de

enseñanza-aprendizaje relacionadas

con el ciclo.

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos

Humanos y a los principios de accesibilidad universal,

igualdad, no discriminación y los valores democráticos y

de la cultura de la paz.

Se relaciona con los demás en

términos de igualdad y respeto.

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocimientos propios de la profesión Analiza y relaciona diferentes

contenidos científicos del currículum

de Infantil.

GI.01

 Capacidad de análisis y síntesis Identifica, relaciona y organiza la

información procedente de diversos

medios.

GI.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Capacidad para adquirir un compromiso ético Se implica responsablemente en su

formación como futuro docente.

GI.10

 Capacidad, iniciativa y motivación para aprender,

investigar y trabajar de forma autónoma.

Utiliza distintas fuentes de

información para profundizar en la

materia.

GI.13

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles.

Conocer fundamentos de atención temprana y las

bases y desarrollos que permiten comprender los

procesos psicológicos, de aprendizaje y de

construcción de la personalidad en la primera infancia.

Conoce los fundamentos de

dietética e higiene infantil, así como

las etapas y factores que inciden en

el desarrollo infantil.

EI.08

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocer los principios básicos de un desarrollo y

comportamiento saludables

Conoce los fundamentos del

desarrollo y los hábitos de vida

saludable.

M.01

 Identificar trastornos en el sueño, la alimentación, el

desarrollo psicomotor, la atención y la percepción

auditiva y visual

Reconoce los comportamientos que

no se ajustan a patrones de vida

saludable.

M.02

 Detectar carencias afectivas, alimenticias y del

desarrollo físico o psíquico adecuado de los estudiantes

Reconoce anomalías en el

desarrollo físico y afectivo en la

etapa de 0 a 6 años.

M.04

5. OBJETIVOS

        

- Reconocer las etapas del desarrollo infantil.

- Identificar los factores que inciden en el desarrollo.

- Saber reconocer anomalías del desarrollo y crecimiento infantil.    

- Adquirir conocimientos y competencias sobre aspectos de alimentación, higiene y salud.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Concepto de crecimiento y desarrollo.

- Ciclo vital humano. 

- Etapas de la infancia.
B.T. 2 Periodo Pre y Neonatal.

- Conceptos básicos de genética. Gametogénesis. Ciclo reproductor masculino y femenino.

- Periodo embrionario y fetal. El parto y sus fases.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

- Anomalías congénitas más frecuentes y sus factores ambientales.

- Periodo de neonato y procesos adaptativos y madurativos.

B.T. 3 El crecimiento infantil y su análisis cuantitativo.

- Crecimiento de huesos largos y planos. Fontanelas y su cierre.

- La dentición y sus principales trastornos.

- Procedimientos estadísticos para el estudio del crecimiento infantil.
B.T. 4 Factores genéticos y nutricionales.

- Factores genéticos del crecimiento: principales cromosomopatías y trastornos genéticos. Factores endocrinos.

- Clasificación y función de los nutrientes y alimentos.

- Factores nutricionales del desarrollo. Dieta equilibrada.

-  Lactancia y alimentación complementaria.
B.T. 5 La Salud. La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.).

- Concepto de salud.

- Niveles de prevención.

- Prevención primaria frente a enfermedades infectocontagiosas.

- Atención primaria y especializada.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 100

5 7.5 10 15 10 15 10 15 5 7.5

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Debates

 Investigación en centros educativos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo de investigación 15% 15%

Examen escrito (evaluación continua) 7 % 21 % 14 % 21% 7%
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

 - Resolución razonada de cuestiones conceptuales e integración de las técnicas y conocimientos adquiridos para su

aplicación práctica.

- Presentación, puntualidad en la entrega y claridad de exposición en todo tipo de informes desarrollados durante el

curso.

Expresión escrita. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la

asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el

contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2. Adaptación al destinatario

3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:  por cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación,

errores de concordancia, construcciones ajenas a la norma...) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

Compromiso ético. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las

normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la

Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación

y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes:  el falseamiento de la bibliografía utilizada, o el plagio total o parcial de un

trabajo (según la RAE, plagiar es "copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias". Esto implica que en la

elaboración de trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos

adecuadamente). Y con una calificación de 0 puntos en la asignatura: copiar en los exámenes o la suplantación de la

identidad en las pruebas de evaluación. 

Recomendaciones: Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de

los alumnos de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la

web oficial del Centro.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

La evaluación del alumno constará de dos apartados (cada uno de los cuales deberá superarse por separado):

1. Pruebas escritas en las que se evaluarán aspectos teóricos y de aplicación (70 % de la calificación total). Se

realizarán pruebas parciales (una o dos, condicionadas por el calendario académico) que  podrán eliminar materia para

el examen final a condición de que la calificación obtenida en dicha prueba sea igual o superior a 5 sobre 10.

2. Desarrollo de trabajos de investigación (bloques 4 y 5) y presentación de los correspondientes informes científicos en

el formato que se indique, con una valoración total del 30% de la calificación total.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Las pruebas escritas parciales destinadas a eliminar materia sólo son aplicables a la primera convocatoria. En la

segunda y sucesivas convocatorias la prueba escrita será única e incluirá todos los contenidos evaluables mediante

esta técnica.

Los trabajos de investigación que no hayan resultado aptos en la primera convocatoria tendrán la oportunidad de ser

recuperados según criterios especificados por el profesorado. 

Véase Plan de contingencia

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: Docencia totalmente presencial: todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas.

- Escenario 1: Se llevarán a cabo, principalmente, clases con un sistema de enseñanza multimodal (online síncrona +

presencialidad limitada por el aforo permitido en las aulas como consecuencia de las medidas sanitarias de

distanciamiento interpersonal). Para ello, se crearán listados con subgrupos de clase para la alternancia semanal de
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

asistencia [ejemplo: la semana A recibirá clase presencial el subgrupo 1, el subgrupo 2 seguirá la clase por  streaming;

semana B recibirá clase presencial el subgrupo 2, el subgrupo 1 seguirá la clase por streaming]. Sin embargo, no se

descarta la posibilidad de ciertas sesiones totalmente virtuales.

Se contemplará la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le incapacite para la clase presencial o casos  contemplados en la Normativa de la Universidad de

Sevilla), no asistan a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda. En tal caso,

los estudiantes deberán solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a

las clases en modalidad digital síncrona. En esta modalidad de docencia, para que conste que el alumno ha asistido a

clase, la cámara deberá estar activada. 

- Escenario 2: Docencia online completa.

* Los horarios y pautas a seguir sobre la estructura de cada escenario anteriormente descrito se fijarán dependiendo de

las condiciones sanitarias del momento, notificándose debidamente.

Tanto en el escenario 1, en lo referido a las clases online síncronas, como en el 2, se tendrán en cuenta los siguientes

puntos:

- La evaluación y seguimiento será la descrita en el apartado 8 de este mismo documento. Dependiendo de las

condiciones sanitarias del momento, las pruebas de evaluación se llevarán a cabo de forma presencial o virtual.

- La asistencia a la clase emitida digitalmente tendrá el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial.

- En estas dos modalidades de docencia, para que conste que el alumno ha asistido a clase, la cámara deberá estar

activada.

- Si no fuera posible realizar las prácticas curriculares en los colegios de manera presencial, el trabajo de investigación

en centros educativos (ver punto 7) se sustituiría por uno de revisión bibliográfica.

- En cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos, se informará a los estudiantes y al profesorado

de la emisión de las sesiones de clase online.

- Las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran protegidos
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por la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación y comunicación

pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola.

- El mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave

o muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de

Datos de carácter personal.

- Los alumnos serán atendidos, ya sea individualmente o en grupo, mediante dos vías: el correo electrónico y las

videoconferencias. Para las tutorías por videoconferencia se propondrá un horario adaptado a las necesidades de los

alumnos. Las que se desarrollen por correo electrónico, en la medida de lo posible, se atenderán en las siguientes

24-48 horas hábiles. 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

La bibliografía que aquí se presenta (tanto de forma general como específica) es un recurso de apoyo que se empleará

según la estructura organizativa de la asignatura. No deben entenderse como manuales que sustituyan la realización

de actividades y otros momentos presenciales.

Berk L. E. . 2009 Desarrollo del niño y del adolescente. Ed. Prentice-Hall

Biesalski, H.K. y Grimm, P. 2007. Nutrición. Texto y Atlas. Ed. Médica Panamerica (Madrid)

Campbell N.A. y Reece J.B. 2007. Biología. Ed. Medica Panamericana (7º ed.)

Kuklinski, C. 2003. Nutrición y Bromatología. Ed. Omega (Barcelona)

Papalia D. E. , Wendkos Olds S.  et. al. 2001. Desarrollo Humano. Ed. Mc Graw-Hill

Sadler, T.W. 2007. Embriología Médica. Con orinetación clínica. 10ª Edición Ed. Médica Panamericana (Buenos Aires)

Vázquez C., de Cos A.I. & López-Nomdedeu C. 2005. Alimentación y Nutrición, Manual teórico-práctico. 2º edición 

Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

Páginas web de interés:

- Organización Mundial de la Salud (OMS) http://www.who.int/es/

- Anomalías congénitas-OMS http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs370/es/index.html

- Anomalías congénitas http://www.msdsalud.es/manual-merck-hogar/seccion-2/anomalias-congenitas.html
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

- Estadios del desarrollo y Efecto de los teratógenos

http://teachinganatomy.blogspot.com.es/2013/07/teratology-principles.html

-Embriología.http://www.ucsg.edu.ec/catolica_/secundarias/html/facultad_medicina/carrera_medicina/tutoria/materias/e

mbriologia/datos/embriologia1.htm

- Base de datos Española de composición de alimentos:  http://www.bedca.net/bdpub/index.php 

- Guía de alimentación y Salud (UNED)

http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/index.htm?ca=n0

- Nutrición Humana en el Mundo en Desarrollo (FAO). Parte II: Nutrición Básica

http://www.fao.org/docrep/006/w0073s/w0073s00.htm#Contents

- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente http://www.alimentacion.es/es/

- Sociedad española de dietética y ciencias de la alimentación (SEDCA)  http://www.nutricion.org/

- Fundación Dieta Mediterránea http://dietamediterranea.com/

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Enseñanza del Entorno Natural en la Etapa de 0 a 6 Años
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI302 Educación Infantil 2010 Marta Ceballos Aranda 6
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Didáctico disciplinar 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales y de las Matemáticas 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Marta Ceballos Aranda 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Experimentales Área Departamental de Ciencias mceballos@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María Rodríguez Moyano 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Experimentales Departamento mrodriguezm@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Fátima Ternero Fernández 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Experimentales Departamento fternero@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La ORDEN ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil, establece dentro

de los créditos correspondientes  a la Formación Didáctico Disciplinar, la existencia del Módulo "Aprendizaje de las

Ciencias de la Naturaleza, de las Ciencias Sociales y de la Matemática". Dentro de este módulo la asignatura

"Enseñanza del Entorno Natural en la etapa de 0 a 6 años" abarca esencialmente las competencias y los contenidos

correspondientes a la enseñanza de las ciencias experimentales en la formación inicial de maestros de Educación
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Infantil.

Conocimientos y destrezas previas:

Recomendaciones:

Dado que la asignatura se estructura en bloques bien definidos e incluye contenidos prácticos de investigación

didáctica y diseño curricular, se recomienda al estudiante que tenga presentes los aspectos organizativos que se

describen en esta guía, así como las condiciones de exigencia de presencialidad.

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

 Comprender y relacionar los conocimientos

generales y especializados propios de la profesión

teniendo en cuenta tanto su singularidad

epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

Analiza y relaciona diferentes

contenidos científicos del currículo

de Infantil.

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la

vida y comprometido con la innovación, la calidad

de la enseñanza y la renovación de prácticas

docentes, incorporando procesos de reflexión en la

acción y la aplicación contextualizada de

experiencias y programas de validez bien

fundamentada.

Utiliza distintas fuentes de

información para profundizar en la

enseñanza del Entorno Natural.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos

educativos en general y de los procesos de

enseñanza-aprendizaje en particular.

Es capaz de analizar diversas

situaciones de

enseñanza-aprendizaje relacionadas

con los ciclos  de 0 a 3 y de 3 a 6

años.

GT.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos

Humanos y a los principios de accesibilidad

universal, igualdad, no discriminación y los valores

democráticos y de la cultura de la paz.

Se relaciona con respeto a los

demás.

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

 Capacidad para la identificación, toma de

decisiones y resolución de problemas

Analiza de manera crítica la

información para tomar decisiones

con coherencia, acierto y seguridad.

GI.04

 Capacidad para desenvolverse inicialmente en el

desempeño profesional y para afrontar los retos

laborales con seguridad, responsabilidad y

preocupación por la calidad.

Asume los compromisos y

obligaciones éticas de la función

docente.

GI.07

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la

práctica, transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Resuelve razonadamente los

ejercicios de aplicación de los

conceptos teóricos.

GI.12

 Capacidad, iniciativa y motivación para aprender,

investigar y trabajar de forma autónoma.

Utiliza distintas fuentes de

información para profundizar en la

materia.

GI.13

 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos Diseña actividades adecuadas a

cada ciclo.

GI.16

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y

criterios de evaluación de la Educación Infantil.

Conoce los objetivos, contenidos

curriculares y criterios de evaluación

del área de conocimiento del

entorno natural en la Etapa de

Infantil.

EI.01

 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera

infancia, desde una perspectiva globalizadora e

integradora de las diferentes dimensiones cognitiva,

emocional, psicomotora y volitiva.

Diseña actividades de enseñanza

del entorno natural, identificando las

relaciones con otras áreas de

Infantil.

EI.02

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en

contextos de diversidad que atiendan a las

singulares necesidades educativas de los

estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y

al respeto a los derechos humanos.

Reconoce las distintas necesidades

educativas particulares, la

heterogeneidad del alumnado y

selecciona las medidas adecuadas

para la atención a la diversidad.

EI.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar

y mejorar la labor docente Adquirir hábitos y

destrezas para el aprendizaje autónomo y

cooperativo y promoverlo en los estudiantes.

Utiliza diversos medios tecnológicos

para el análisis y profundización de

contenidos científicos y didácticos.

EI.11

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

 Conocer los fundamentos científicos, matemáticos y

tecnológicos del currículo de esta etapa así como

las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los

aprendizajescorrespondientes.

Identifica los contenidos del área

relacionados con las CCEE.

Conoce las teorías de enseñanza de

las CCEE.

M.01

 Conocer la metodología científica y promover el

pensamiento científico y la experimentación.

Conoce los aspectos básicos, tanto

lógicos como empíricos, de las

ciencias experimentales.

M.4_Bis

 Conocer los momentos más sobresalientes de la

historia de las ciencias t las técnicas y su

trascendencia.

Conoce situaciones relevantes en la

historia de la ciencia.

M.6_Bis

 Elaborar propuestas didácticas en relación con la

interacción ciencia, técnica,

sociedad y desarrollo sostenible.

Diseña secuencias  de

enseñanza-aprendizaje del entorno

natural.

M.07

 Promover el interés y el respeto por el medio

natural, social, cultural a través de

proyectos didácticos adecuados.

Hace propuestas didácticas

respetuosas con el medio ambiente.

M.08

5. OBJETIVOS

                 

 - Reconocer el valor de las ciencias experimentales para la construcción del contenido escolar en Educación Infantil.

 - Saber enseñar a los niños y niñas un conocimiento detallado del entorno natural.

 - Saber seleccionar actividades y recursos didácticos adecuados para la enseñanza del entorno natural en Educación

Infantil.

 - Saber diseñar actividades y proyectos adecuados para la enseñanza del entorno natural en la Educación Infantil.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 El Área de conocimiento del Entorno en Educación Infantil: naturaleza, características y finalidades educativas.
B.T. 2 Aportaciones de las ciencias experimentales al conocimiento del entorno natural: conceptos estructurales,

estrategias de investigación, actitudes científicas.
B.T. 3 Las ideas infantiles sobre el entorno natural: características, exploración y análisis del conocimiento infantil

sobre el entorno natural en las etapas 0-3 y 3-6.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 4 El conocimiento escolar en el aula de Educación Infantil: alfabetización científica y socio-ambiental.
B.T. 5 Las actividades y los métodos de enseñanza del entorno natural: rincones, talleres, proyectos de investigación

infantil; el carácter activo y lúdico de las actividades; recursos, materiales y equipamientos para la etapa 0-3 y la

etapa 3-6.
B.T. 6 El diseño curricular para la enseñanza del Entorno Natural: diseño de intervenciones concretas y análisis de

materiales ya elaborados.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

5 10 15 25 5 7 5 8 10 15 15 30

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo de investigación 8 12 40%

Prueba práctica 0.25 10% 0.75 20% 0.25 7% 0.25 7% 0.5 16%

Entrevistas 1.5 oblig.

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

- Resolución razonada de cuestiones conceptuales e integración de las técnicas y conocimientos adquiridos para su

aplicación práctica (Bloques 1, 2, 3, 4 y 5).

- Seguimiento interesado y participación activa en todos los trabajos prácticos (Bloque 6).

- Presentación, puntualidad en la entrega y claridad en la exposición y/o entrevistas sobre los trabajos de investigación

desarrollados durante el curso (Bloques 1, 2, 3, 4, 5 y 6).

- Expresión escrita. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la

asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2. Adaptación al destinatario

3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

Por cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma...) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

-	Compromiso ético. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las

normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la

Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación

y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: el falseamiento de la bibliografía utilizada, o el plagio total o parcial de un

trabajo. (Según la RAE, plagiar es "copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias". Esto implica que en la

elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin

citarlos adecuadamente.). Y con una calificación de 0 puntos en la asignatura en los siguientes: copiar en los

exámenes, o la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación.

La evaluación del alumno constará de dos apartados cada uno de los cuales deberá superarse por separado.

-	Prueba en la que se evaluarán aspectos teóricos y de aplicación (Bloques 1, 2, 3, 4 y 5). Constituirá un 60 % de la

nota final.

-	Evaluación individual del trabajo desarrollado por el alumno o el pequeño grupo (se requiere participación activa)

mediante entrega de trabajos de investigación en el formato que se establezca y realización de entrevistas y/o

exposiciones (Bloques 2 y 6). Constituirá un 40 % de la nota final.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Las posibles pruebas parciales del bloque teórico destinadas a eliminar materia sólo serían aplicables a la primera

convocatoria. En la segunda y sucesivas convocatorias la prueba sera única e incluirá todos los contenidos evaluables

mediante esta técnica.

Véase Plan de contingencia.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: Docencia totalmente presencial: todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas. 

- Escenario 1: Se llevarán a cabo, principalmente, clases con un sistema de enseñanza multimodal (online síncrona +

presencialidad limitada por el aforo permitido en las aulas como consecuencia de las medidas sanitarias de

distanciamiento interpersonal). Para ello, se crearán listados con subgrupos de clase para la alternancia semanal de

asistencia [ejemplo: la semana A recibirá clase presencial el subgrupo 1, el subgrupo 2 seguirá la clase por streaming;

semana B recibirá clase presencial el subgrupo 2, el subgrupo 1 seguirá la clase por streaming...]. Sin embargo, no se

descarta la posibilidad de ciertas sesiones totalmente virtuales.  

Se contemplará la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de

Sevilla), no asistan a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda.  En tal caso,

los estudiantes deberán solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a

las clases en modalidad digital síncrona. En esta modalidad de docencia, para que conste que el alumno ha asistido a

clase, la cámara deberá estar activada. 
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

-  Escenario 2: Docencia online completa.  

* Los horarios y pautas a seguir sobre la estructura de cada escenario anteriormente descrito se fijarán dependiendo de

las condiciones sanitarias del momento, notificándose debidamente. 

Tanto en el escenario 1, en lo referido a las clases online síncronas, como en el 2, se tendrán en cuenta los siguientes

puntos: 

- La evaluación y seguimiento será la descrita en el apartado 8 de este mismo documento. Dependiendo de las

condiciones sanitarias del momento, las pruebas de evaluación se llevarán a cabo de forma presencial o virtual.  

- La asistencia a la clase emitida digitalmente tendrá el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial. 

- En estas dos modalidades de docencia, para que conste que el alumno ha asistido a clase, la cámara deberá estar

activada.  

- En cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos, se informará a los estudiantes y al profesorado

de la emisión de las sesiones de clase online.  

- Las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran protegidos

por la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación y comunicación

pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola. 

- El mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave

o muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de

Datos de carácter personal. 

- Los alumnos serán atendidos, ya sea individualmente o en grupo, mediante dos vías: el correo electrónico y las

videoconferencias. Para las tutorías por videoconferencia se propondrá un horario adaptado a las necesidades de los

alumnos. Las que se desarrollen por correo electrónico, en la medida de lo posible, se atenderán en las siguientes

24-48 horas hábiles. 
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Charpak, G. (2001). Niñas, Investigadoras y ciudadanas. Niños, investigadores y ciudadanos. Barcelona: Vicens Vives.

Cubero, R. (2000). Cómo trabajar con las ideas de los alumnos. Sevilla: Diada.

De Vecchi, G., & Giordan, A. (2006). Guía práctica para la enseñanza científica. Alcalá de Guadaira, Sevilla: Diada.

Escamilla, A. (2017) Enseñar y aprender a pensar en educación infantil. Anaya

Fernández Uría, E. (1979) Estructura y didáctica de las ciencias. M.E.C., Instituto de Ciencias de la Educación.

George, K. (1986). Las ciencias naturales en la educación básica. Madrid: Santillana.

Perales, F.J. y Cañal, P. (2000) Didáctica de las Ciencias Experimentales: teoría y práctica de la enseñanza de las

ciencias. Marfil.

REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo

de Educación infantil. BOE, 4 de enero de 2007, núm. 4, pp 474-480

Vega, S. (2012). Ciencia 3-6. Laboratorio de ciencias en la escuela infantil. Barcelona: Grao.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) Arsuaga, J. L. (2012). El primer viaje de nuestra vida. Grupo Planeta Spain.

        Tercera parte: Las fiebres puerperales y el método científico
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Conocimiento del Entorno Social en Educación Infantil
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI303 Educación Infantil 2010 María José  Carmona Torres 6
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Didáctico disciplinar 1er. Semestre 6 160
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales y de las Matemáticas 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María José Carmona Torres 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Sociales Departamento de Expresión, Ciencias sociales y Religión mjcarmona@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

José Fernando Gabardón de la Banda 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Sociales Departamento de Expresión, Ciencias sociales y Religión fgabardon@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Las disciplinas de Ciencias Sociales como fuente para la elaboración del conocimiento escolar del entorno. Las

concepciones del alumnado acerca del entorno social y su papel en la construcción del conocimiento escolar. La

elaboración de propuestas de conocimiento escolar en relación con el entorno social en la Educación Infantil Métodos

de enseñanza y tipos de actividades didácticas dentro del área de educación infantil para conocer el entorno social.

Refiriéndonos  a la capacidad de conocer y apreciar progresivamente sucesos, personas relevantes, hechos

significativos, roles, costumbres, distintas formas de vida y objetos tecnológicos, desde el entorno más cercano

constituido por la familia hasta uno más global.

Utilizar el campo de estudios de las Ciencias Sociales para acercar al alumno al entorno social y cultural que les rodea,

la Sociabilización, cualidad inherente al hombre.
Conocimientos y destrezas previas:

Lectura comprensiva

Uso de la bibliografía

Técnicas de estudio
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Correcta expresión oral y escrita

Comentario de textos

Capacidad de análisis y reflexión a nivel universitario
Recomendaciones:

Estudio y trabajo diario

Esfuerzo y participación

Asistencia a clase

Interés hacia la labor docente

Actitud de respeto hacia la materia, a uno mismo y hacia los demás

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

 Comprender y relacionar los conocimientos

generales y especializados propios de la profesión

teniendo en cuenta tanto su singularidad

epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

Diseña y relaciona en las

actividades propuestas los

conociemientos propios de la

profesión aplicando la didáctica de

las ciencias sociales

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la

vida y comprometido con la innovación, la calidad

de la enseñanza y la renovación de prácticas

docentes, incorporando procesos de reflexión en la

acción y la aplicación contextualizada de

experiencias y programas de validez bien

fundamentada.

Diseña actividades innovadoras para

el conocimiento y comprensión del

entorno en educación infantil de

acuerdo con los cambios científicos,

pedagógicos y sociales.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos

educativos en general y de los procesos de

enseñanza-aprendizaje en particular.

Expresa en sus trabajos y

exposiones la complejidad y

trasdisciplinaridad tanto de las

ciencias sociales como de los

procesos de enseñanza-aprendizaje

GT.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos

Humanos y a los principios de accesibilidad

universal, igualdad, no discriminación y los valores

democráticos y de la cultura de la paz.

Conoce y respeta los principios de

igualdad, no discriminación, valores

democráticos y de respeto a los

Derechos Humanos conducentes a

una cultura de la paz.

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

 Capacidad para la identificación, toma de

decisiones y resolución de problemas

Identifica y toma decisiones

conducentes a la resolución de

problemas y la innovación educativa

desde la perspectiva de las ciencias

sociales

GI.04

 Capacidad para desenvolverse inicialmente en el

desempeño profesional y para afrontar los retos

laborales con seguridad, responsabilidad y

preocupación por la calidad.

Se desenvuelve en el desempeño

profesional afrontando los retos

laborales con actitud segura,

responsable y de preocupación por

la calidad

GI.07

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la

práctica, transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Aplica los conocimientos a la

práctica, transfiriéndolos a nuevas

situaciones.

GI.12

 Capacidad, iniciativa y motivación para aprender,

investigar y trabajar de forma autónoma.

Demuestra capacidad, iniciativa y

motivación para aprender, investigar

y trabajar de forma autónoma.

GI.13

 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos Diseña y gestiona proyectos de

didáctica de las ciencias sociales

adaptandolos a las características

propias de la etapa educativa.

GI.16

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y

criterios de evaluación de la Educación Infantil.

Conoce los objetivos, contenidos

curriculares y criterios de evaluación

de la Educación Infantil

EI.01

 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera

infancia, desde una perspectiva globalizadora e

integradora de las diferentes dimensiones cognitiva,

emocional, psicomotora y volitiva.

Promueve y facilita los aprendizajes

en la primera infancia, desde una

perspectiva globalizadora e

integradora de las diferentes

dimensiones cognitiva, emocional,

psicomotora y volitiva.

EI.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en

contextos de diversidad que atiendan a las

singulares necesidades educativas de los

estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y

al respeto a los derechos humanos.

Diseña y regula espacios de

aprendizaje en contextos de

diversidad que atiendan a las

singulares necesidades educativas

de los estudiantes, a la igualdad de

género, a la equidad y al respeto a

los derechos humanos.

EI.03

 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar

y mejorar la labor docente Adquirir hábitos y

destrezas para el aprendizaje autónomo y

cooperativo y promoverlo en los estudiantes.

Reflexiona sobre las prácticas de

aula para innovar y mejorar la labor

docente 

Conoce los hábitos y destrezas para

el aprendizaje autónomo y

cooperativo y promoverlo en los

estudiantes

EI.11

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

 Conocer los fundamentos científicos, matemáticos y

tecnológicos del currículo de esta etapa así como

las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los

aprendizajescorrespondientes.

Conoce y aplica los fundamentos

científicos propios de la didáctica de

las ciencias sociales al currículo de

esta etapa

M.01

 Fomentar experiencias de iniciación a las

tecnologías de la información y lacomunicación.

Diseña buenas prácticas iniciando

contactos con las nuevas

tecnologías de la información y la

comunicación

M.09

5. OBJETIVOS

- Reconocer el valor de las ciencias (experimentales, sociales y matemáticas) para la construcción del contenido

escolar en Educación Infantil.

- Reconocer y distinguir los distintos campos de estudio y elementos definitorios de las ciencias sociales dentro del

marco de los contenidos.

- Dar importancia a enseñar a los niños y niñas un conocimiento detallado del entorno socionatural.

- Utilizar las tecnologías de la información para presentar información de distinto tipo.

- Saber seleccionar actividades y recursos didácticos adecuados para la enseñanza del entorno en Educación Infantil.

- Saber diseñar tareas, actividades y proyectos adecuados para la Educación Infantil.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Bloque I: Características del Área de Conocimiento del Entorno en Educación Infantil. Cómo se adquiere el
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

conocimiento y dónde se origina el conocimiento científico.
B.T. 2 Bloque II: Aportaciones de las Ciencias Sociales al conocimiento del entorno. 
B.T. 3 Bloque III: Las ideas de los alumnos de la etapa 0-6 sobre el entorno social. La construccción del ser social.
B.T. 4 Bloque IV: El conocimiento escolar relativo al entorno social, sus relaciones con otros  tipos de conocimiento

(científico y cotidiano) y su construcción en el aula. La construcción Histórica de las Ciencias Sociales en

educación Infantil.
B.T. 5 Bloque V: Los métodos de enseñanza en relación al Conocimiento del Entorno Social: recursos y actividades

didácticas adecuados para la Educación Infantil.
B.T. 6 Bloque VI: El diseño curricular para la enseñanza del Entorno Social en Educación Infantil. La concepción del

tiempo y del espacio social

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 160

10 15 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Estudio de casos

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Participación en eventos

 Visitas guiadas por los profesores

 Visitas individuales a exposiciones, monumentos y museos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo de investigación 2 5 5% 2 5 5% 2 5 5% 2 5 5% 2 5 5% 2 5 5%

Exposiciones orales y visitas. 1 2 1´6% 1 2 1´6% 1 2 1´6% 1 2 1´6% 1 2 1´6% 1 4 2%

Diseño de recursos didácticos 2 5% 2 5% 2 5%

Examen escrito (no evaluación continua) 0´2 5 10% 0´2 5 10% 0´2 5 10% 0´2 5 10% 0´2 5 10% 0´2 5 10%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación
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8.2. Criterios de evaluación

VÉASE APARTADO 9. PLAN DE CONTINGENCIA

La asistencia, participación e implicación de los alumnos en las tareas de clase constituirá un eje fundamental de la

evaluación del curso. 

En relación a los ejercicios escritos que se distribuirán a los largo del curso se exigirá a cada alumno un dominio

suficiente en cada uno de ellos.

La evaluación se distribuirá de la siguiente forma:

I. El examen final constituirá el 70 % de la nota final.

II. Se realizarán varios trabajos-tareas en el cuatrimestre relacionados con el desarrollo de los contenidos de la

asignatura resultando un 30% en global de la nota final.

Existe la posibilidad de realizar la evaluación de la materia mediante una prueba final de la asignatura, ya sea escrita u

oral, que englobe todos los contenidos y destrezas de la materia. Para que esta situación sea formal debe ser solicitada

al principio del cuatrimestre en el que se realiza la asignatura mediante petición escrita, ya sea mediante correo

electrónico o a través de petición escrita en documento físico que se entregará al profesor de la asignatura.

Nota: durante el desarrollo de la asignatura se podrán realizar una serie de visitas culturales dentro del marco de

contenidos de la misma.

Toda prueba de evaluación escrita (exámenes, trabajos, exposiciones, etc.) que incumpla las normas ortográficas y de

presentación, se considerará NO PRESENTADA, excepto el examen final, para el que se aplicará el siguiente baremo

de penalización:

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

 

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

 

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

 

- Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos.

- Adaptación al destinatario.

- Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.
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8.2. Criterios de evaluación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

 

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del Centro como el Plan de Apoyo a la Expresión

Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver sus dificultades de expresión escrita.

Si el alumno no pudiera asistir a las clases, deberá hacer el examen de todo el temario.

Compromiso ético. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las

normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la

Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación

y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: el falseamiento de la bibliografía utilizada, o el plagio total o parcial de un

trabajo. (Según la RAE, plagiar es -copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias-. Esto implica que en la

elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin

citarlos adecuadamente.). Y con una calificación de 0 puntos en la asignatura en los siguientes: copiar en los

exámenes, o la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación.

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Idem.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de
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8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0:

Docencia totalmente presencial. La asignatura se desarrollará conforme al programa docente ordinario. Los contenidos

teóricos y prácticos serán impartidos en el aula. Todos los estudiantes acuden a clase presencial y para la evaluación

se aplicarán los porcentajes especificados en los criterios e instrumentos de evaluación según el porcentaje de

asistencia presencial.

Escenario 1:

Sistema de enseñanza multimodal. El programa de la asignatura y el orden de impartición de los contenidos no se verá

alterado, pero sí la metodología empleada para ello. Se otorgará preferencia el apartado práctico durante las sesiones

presenciales, derivando los contenidos teóricos a recursos audiovisuales tales como videotutoriales, sesiones y

recursos de Moodle, así como la interacción voluntaria en otras plataformas digitales asociadas a la asignatura con

carácter meramente académico y divulgativo. Las tareas y evaluaciones asociadas a los bloques de contenidos teóricos

se evaluarán a través de entregas en soportes audiovisuales o de texto. Las tareas y evaluaciones de carácter práctico

se llevarán a cabo de manera oral síncrona o mediante entregas en soporte audiovisual.

Escenario 2:

Docencia online completa. El programa de la asignatura y el orden de impartición de los contenidos no se verá alterado

pero sí la metodología empleada para ello. En el caso de los contenidos teóricos se emplearán recursos audiovisuales

tales como videotutoriales, sesiones síncronas y recursos de Moodle, así como la interacción voluntaria en otras

plataformas digitales asociadas a la asignatura con carácter meramente académico y divulgativo. Las sesiones

prácticas igualmente se llevarán a cabo de manera síncrona, adaptando los contenidos a los soportes tecnológicos

disponibles. Las tareas y evaluaciones asociadas a los bloques de contenidos teóricos se evaluarán a través de

entregas en soportes audiovisuales o de texto. Las tareas y evaluaciones de carácter práctico se llevarán a cabo de

manera oral síncrona o mediante entregas en soporte audiovisual

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General
Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, CONOCIMIENTO DE LAS CIENCIAS SOCIALES:

BLOQUE I:

- ARANDA, A. M. "Globalización e interdisciplinariedad en el conocimiento del medio social y cultural para la formación

d maestros en Educación Infantil". Sevilla. Diada (1999).

- ARNAU, J. "Métodos de investigación en las ciencias humanas". Barcelona. Omega (1978).
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- BATLLORI,R.; PAGÉS, J. "El diseño curricular  en Ciencias Dsociales. El estado de la cuestión", Boletin de Didáctica

de las Ciencias Sociales Nº1 (1990).

- COMES,P.; "El espacio en la didáctica  de las Ciencias Sociales ". Barcelona. Graó (1998).

- COMES,P. y TREPAT,C.; "El tiempo y el espacio en la didáctica de las Ciencias Sociales". Barcelona. Graó (1998).

- DUVERGER, M.; "Métodos de las Ciencias Sociales". Barcelona. Ariel (1972).

- GIROUX,H. A.; "Los profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica del aprendizaje". Barcelona.

Paidós/MEC (1988).

- HABERMAS, "La lógica en las Ciencias Sociales". Madrid. Tecnos (1990).

- KUNT,T. S.; "La estructura de las revoluciones científicas". México. Fondo de Cultura Económica (1986).

- LAKATOS, I.; "La metodología de los programas de investigación científica". Madrid. Alianza (1983).

- MOLES, A. y ROHMER, E.; "Psicología del espacio". Madrid. Ricardo Aguilera (1972).

- POPPER, K.R.; "El desarrollo del conocimiento científico. Conjeturas y refutaciones". Barcelona. Paidós (1982).

- VALDEÓN, J.; "Historia y Ciencias Sociales", en Apuntes de Educación. Ciencias Sociales Nº 17 (1985).

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES:

BLOQUE II:

- AA.VV.; "Conocimientos previos y aprendizaje escolar", en Cuadernos de Pedagogía. Nº 188. Barcelona. Fontalba

¨(1991).

- BENEJAM, P.; "Los contenidos de la dadáctica de las Ciencias Sociales en la formación del profesorado". Santiago de

Compostela. Tórculo (1993).

- BENEJAM, P.; "La sociogénesis del conocimiento: las aportaciones de la Psicología a la didáctica de la geografía", en

el Boletín de Informativo de la Asociación de Profesores de Didáctica de las Ciencias Sociales. Nº1. (1996).

- CARRETERO, M.; "Constructivismo y educación". Zaragoza. Edelvives (1993).

- COLL, C.; "Aprendizaje escolar yconstrucción del conocimiento". Barcelona. Paidós (1990).

- DELVAL, J.; "La representación infantil del mundo social", en Infancia y Aprendizaje. Nº 13 (1981).

- DELVAL, J.; "Crecer y pensar. La construcción del conocimiento en la escuela". Barcelona. Laia (1984).

- DELVAL, J.; "El conocimiento de los niños de las unidades geográficas de su entorno". ICE de la Universidad

Autónoma de Madrid (1984).

- DELVAL, J.; "La construcción del mundo económico en el niño", en Investigación en la Escuela Nº2. (1984).

- EISNER, E.W.; "Educar la visión artística". Barcelona. Paidós (1995).

- EQUIPO DIDART; "El arte, argumento educativo", en Cuadernos de Pedaogía Nº 252. Barcelona. Fontalba (1996).

- FIEN, J.; "Geografía, sociedad y vida cotidiana", en Cocuments d´análisi Geográfica. Nº21 (1992).

- HERNÁNDEZ, F.X. y ORDEIX, L.; "Orientación espacial", en Guixdos Nº30. Barcelona. Gráo (1999). 

- IBÁÑEZ SANDIN, C.; "El proyecto de educación infantil y su práctica en el aula". Madrid. LA Muralla (1998).

- NOVAK, J.D.; y GOWIN, D.B.; "Aprendiendo a aprender." Barcelona. Martínez Roca (1994).

- TRILLA, J.; "La educación fuera de la escuela". Barcelona. Ariel (1998).
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

- SÁNCHEZ, S.; "Tiempo vivido y tiempo recordado", en Iber. Nº11, Barcelona. Gráo (1997).

- VERBA, M.; "Interacciones sociales y la construcción del saber en la pequeña infancia". Tarragona. Comunicación

personal (1997).

- WARD, C.; "El niño en la ciudad". Londres. Bedford Square Press (1990).
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

El Hecho Literario y la Literatura Infantil
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI304 Educación Infantil 2010 Consuelo Espinosa Jiménez 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Didáctico disciplinar 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Aprendizaje de lenguas y lectoescritura 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Julio Ariza Conejero 	 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Filología Hispánica Departamento de Humanidades jariza@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Consuelo Espinosa Jiménez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Filología Hispánica Departamento de Humanidades cespinosa@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Beatriz Hoster Cabo 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Filología Hispánica Departamento de Filología bhoster@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La Literatura Infantil supone, desde una perspectiva educativa, el principal punto de partida para el desarrollo de

aquellas actividades didácticas destinadas a fomentar la comunicación  oral y escrita en el niño, su imaginación y

creatividad, el sentido crítico, las capacidades de atención y observación. Asimismo, aporta importantes referencias

para el desarrollo de su autoconocimiento y su capacidad de socialización.

La asignatura introduce al futuro docente en aspectos teóricos y prácticos sobre la Literatura Infantil y su repercusión
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

educativa; desarrolla orientaciones metodológicas para que pueda actuar como mediador entre las obras literarias y los

niños y fomentar en ellos actitudes positivas respecto al acercamiento al hecho literario. 

En el Plan de Estudios del Grado de Maestro en Educación Infantil, El Hecho Literario y la Literatura Infantil se

encuentra estrechamente relacionada con otras asignatuas del mismo módulo, que se imparten en 2º: durante el primer

cuatrimestre, Lengua Española y su aplicación a la Lingüística Infantil, centrada en la Didáctica de la lengua oral en esa

etapa; y durante el segundo cuatrimestre, Desarrollo de Habilidades Lingüísticas y su Didáctica, que aborda la

Didáctica del lenguaje escrito. 

Desde el curso 2008/09 el desarrollo de esta asignatura se halla inscrito en un proyecto de innovación metodológica

cuyo objetivo es su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la mejora del rendimiento del

trabajo del estudiante. En su implementación, cuenta con el apoyo de los estudiantes, la plataforma virtual Moodle y el

uso de guías de aprendizaje como recursos para la orientación del trabajo y la evaluación.

Conocimientos y destrezas previas:

- Ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como

abstractos.

- Utilizar un lenguaje conversacional con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se

realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores.

- Producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales

indicando los pros y los contras de las distintas opciones.
Recomendaciones:

1.- Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

2.- Capacitación lingüística. El Marco Común Europeo de Referencia establece una serie de niveles para todas las

lenguas a partir de los cuales se favorece la comparación u homologación de los distintos títulos emitidos por las

entidades certificadas. En el caso del Título de Grado Infantil,el nivel exigido en lengua castellana es el C1, que se

adquiere cuando el estudiante es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de

exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos; cuando sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin

muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada; cuando puede hacer un uso flexible y

efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales y cuando puede producir textos claros, bien

estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de

organización, articulación y cohesión del texto.

El dominio de la expresión escrita es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. Como indicadores de esta
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competencia se tendrán en cuenta:

a. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos.

b. Adaptación al destinatario.

c. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto

su singularidad epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

Muestra criterios claros de

valoración de obras literarias

adecuadas para la primera infancia.

Sabe utilizar los recursos literarios

para desarrollar la competencia

literaria en los niños de E.I.

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje

permanente adaptándose a los cambios científicos,

pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y comprometido

con la innovación, la calidad de la enseñanza y la renovación

de prácticas docentes, incorporando procesos de reflexión en

la acción y la aplicación contextualizada de experiencias y

programas de validez bien fundamentada.

Identifica sus necesidades de

formación e información.

Maneja los principales servicios en

línea de orientación a la lectura para

resolver sus dudas y dificultades.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

No es superficial, tópico ni

anecdótico en la interpretación y el

tratamiento didáctico de la literatura

infantil.

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a

los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la

paz.

Reconoce cuándo una obra de

literatura infantil es adecuada para la

educación en valores.

Respeta y aplica las Normas básicas

de aprovechamiento académico de

los alumnos de la Fundación San

Pablo Andalucía CEU.

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad para la crítica y autocrítica Participa en las puestas en común

de clase de forma constructiva,

activamente y respetando las

normas de intercambio oral.

Argumenta y emite juicios

fundamentándolos en principios

coherentes y científicamente válidos.

GI.11

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Aanliza las características de la

literatura infantil en textos concretos.

Sabe contar y leer cuentos, así

como estimular la reflexión y el

gusto estético a partir de ellos. 

Interpreta y recrea poesías, a través

de las cuales puede desarrollar la

creatividad y el sentido del ritmo.

GI.12

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de

evaluación de la Educación Infantil.

Reconoce el planteamiento de la

didáctica de la literatura para la

Educación Infantil en las

disposiciones legales. 

EI.01

 Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber

identificar posibles disfunciones y velar por su correcta

evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de

lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse

oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas

de expresión.

Se expresa eficaz, correcta y

adecuadamente.

Cuida el lenguaje especialmente al

narrar cuentos e interpretar poesías.

EI.06

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a

la lectura y a laescritura.

Está familiarizado con las obras que

se proponen para su estudio y las

maneja con soltura en su aplicación

didáctica.

M.09

5. OBJETIVOS

Esta asignatura tiene como objetivos principales los siguientes:

- Conocer la literatura infantil y desarrollar estrategias para el acercamiento de los niños al texto literario tanto oral como

escrito

- Ser capaz de ayudar a alcanzar a los alumnos los objetivos de Educación Infantil desde el área del desarrollo del
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5. OBJETIVOS

lenguaje y las habilidades comunicativas y, específicamente, a través de la comunicación literaria.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Características y funciones de la literatura infantil desde un enfoque artístico y educativo. Criterios para la

valoración y selección de obras. 

El álbum ilustrado como instrumento para la iniciación en la competencia lectora y literaria. Características y

elementos constituyentes. Interpretación de obras. 
B.T. 2 La poesía. Caracterización. Propuestas didácticas para la lectura, interpretación y recreación de obras.

Búsqueda, valoración y selección de obras para el aula.
B.T. 3 El cuento de tradición oral y de autor. Aprendizaje de modelos narrativos. Modos de contar y leer cuentos.

Desarrollo de la creatividad literaria. 

Búsqueda, valoración y selección de obras para la biblioteca.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

23 35 23 34 14 21

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de obras infantiles

 Participación en blog

 Talleres de interpretación y de creatividad literaria en torno al álbum, el cuento y la poesía

 Concurso de lectura de obras

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Participación en blog X X x x x x 20%

Kahoot de obras leídas x x x x x x 20%

Control teórico-práctico x x x x x x 20%

Prueba práctica de narración de cuentos X X X X x x 20%

Prueba práctica de lectura e interpretación de poesía x x x x x x 20%
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

0. Véase plan de contingencia.

1. La consecución de los objetivos y competencias planteados en la asignatura será el criterio principal de evaluación.

2. EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por el

Área Departamental de Filología:

- Por cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma u otras) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

3. COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de

29/ 09/ 2.009). Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con

una calificación de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la
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8.2. Criterios de evaluación

bibliografía utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un

trabajo. Según la RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la

elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin

citarlos adecuadamente.

Durante la realización de pruebas de evaluación no está permitida la tenencia de ningún aparato electrónico, ni el uso

de Typex en las pruebas escritas. Tendrá una calificación de SUSPENSO todo aquel alumno que realice cualquier

acción que el profesor estime dudosa o desaprobadora para la marcha de la prueba.

4. Los estudiantes citados a examen comparecerán en su lugar de realización a la hora fijada y acreditarán su

identificación mediante la exhibición del DNI, NIE, pasaporte o tarjeta universitaria. (Art. 19., punto 2, de la Normativa

reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad

de Sevilla de 29/09/2.009).

MODALIDADES DE EVALUACIÓN

La calificación global de la asignatura en 1ª convocatoria contemplará los siguientes aspectos:

a) Aprobado por evaluación continua

El alumno deberá asistir a un mínimo del 80% de las clases impartidas en el aula indicada. El profesor realizará el

control de asistencia en clase.

Entre las pruebas de evaluación arriba indicadas, solo se computarán las siguientes para la nota final:

- Control teórico-práctico.

- Participación en blog

- Prueba práctica de narración de cuentos

- Prueba práctica de lectura de poesía

- Kahoot de obras leídas

Se aprobará por evaluación continua si la calificación en cada uno de estas pruebas de evaluación es igual o superior a

4 sobre 10.

Si la nota de alguna o algunas de estas pruebas de evaluación es inferior a 4 sobre 10, el alumno tiene la posibilidad de

recuperarla en el examen final. Las partes que hayan sido superadas se guardarán hasta la segunda convocatoria.

Si el alumno consta como "no presentado" a partir del 50% del las pruebas de evaluación, su nota final en Acta será

"NO PRESENTADO". En caso contrario, la calificación será la nota media de las pruebas a las que se haya presentado,
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8.2. Criterios de evaluación

sobre el total del curso.

Un estudiante aprobado por evaluación continua tiene la opción de renunciar a esa opción y presentarse

voluntariamente al examen final, aceptando los criterios de  superación de la asignatura por examen final.

b) Superación de la asignatura por evaluación continua más examen final

El alumno que no haya superado alguna o algunas de las partes de la asignatura por evaluación continua, deberá

presentarse al examen final para recuperarlas. La calificación que obtenga en ese examen mantendrá el porcentaje

indicado para la evaluación continua. El examen se considerará aprobado a partir del 5 en cada parte.

c) Superación de la asignatura en primera convocatoria sin evaluación continua

El alumnado que no cumpla con los requisitos asistenciales, de entregas, o renuncie a la nota general obtenida por

evaluación continua puede superar la asignatura en primera convocatoria acogiéndose al aprobado sin evaluación

continua. Para ello los criterios son:

- Examen final de carácter teórico práctico. Valor 60%. Es obligatorio obtener una calificación igual o superior a 5 sobre

10.

- Narración de cuentos. Valor 20%. Es obligatorio obtener una calificación igual o superior a 5 sobre 10.

- Lectura de poesía. Valor 20%. Es obligatorio obtener una calificación igual o superior a 5 sobre 10.

AUTOEVALUACIÓN

Además de la evaluación que realice el docente, cada estudiante deberá llevar a cabo un registro sistemático de la

organización de su trabajo personal, el tiempo empleado, la consecución de sus logros y la identificación de sus

dificultades, que pondrá a disposición del profesorado de la asignatura cuando así lo requiera (por ejemplo, en las

entrevistas de seguimiento), con el objetivo de poder contrastar los datos estimativos con los reales, poner medidas de

mejora y valorar resultados.

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

2ª CONVOCATORIA y SIGUIENTES.

La calificación global de la asignatura en 2ª y siguientes convocatorias contemplará tres instrumentos de evaluación:

- Examen escrito de cuestiones  prácticas y teóricas: 60%

- Prueba práctica de narración/lectura de cuentos: 20%

- Prueba práctica sobre poesía: 20%
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8.2. Criterios de evaluación

Es obligatorio obtener una calificación de 5 sobre 10 en el examen teórico-práctico y en la media de las dos pruebas

prácticas.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

De manera independiente al escenario en el que la docencia se encuentre, y aunque hubiese variaciones en ellos

durante el transcurso de la asignatura, los porcentajes asignados a las pruebas de evaluación (recogidos anteriormente

en este proyecto docente) se mantendrían en todos los casos. Únicamente se producirían variaciones en el medio en el

que se llevaría a cabo cada evaluación o entrega de tareas. Estas variaciones se exponen a continuación según los

escenarios previstos:

Escenario 0

La docencia es completamente presencial. La realización de las pruebas de evaluación continua y exámenes de

convocatorias oficiales se llevará a cabo por los siguientes canales:

- PARTICIPACIÓN EN BLOG. Se realizará en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del

alumno. Seguimiento en clase y on line. Se concretará en la guía didáctica de la asignatura.

- KAHOOT DE OBRAS LEÍDAS. Se realizará de forma presencial en horario de clase. 

- CONTROL TEÓRICO-PRÁCTICO. Se realizará de forma presencial
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- PRUEBA PRÁCTICA DE NARRACIÓN DE CUENTOS. Se realizará en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al

trabajo autónomo del alumno. Seguimiento en clase. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura.

- PRUEBA PRÁCTICA DE LECTURA DE POESÍA. Se realizará en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al

trabajo autónomo del alumno. Seguimiento en clase. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura.

- EXÁMENES EN CONVOCATORIAS OFICIALES: presenciales.

Escenario 1

La docencia se organizará en seminarios que alternarán la presencia en el aula con el seguimiento síncrono de la

asignatura a través de la plataforma Teams. La realización de las pruebas de evaluación continua y exámenes de

convocatorias oficiales se llevarán a cabo por los siguientes canales:

- PARTICIPACIÓN EN BLOG. Se realizará en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del

alumno. Seguimiento on line. Se concretará en la guía didáctica de la asignatura.

- KAHOOT DE OBRAS LEÍDAS. Se realizará de forma presencial en horario de clase. 

- CONTROL TEÓRICO-PRÁCTICO. Se realizará a través de la plataforma Teams/Form/Moodle.

- PRUEBA PRÁCTICA DE NARRACIÓN DE CUENTOS. Seguimiento de forma presencial. Subida de postcast al blog.

Se concretará en la guía didáctica de la asignatura.

- PRUEBA PRÁCTICA DE LECTURA DE POESÍA. Seguimiento de forma presencial. Subida de postcast al blog. Se

concretará en la guía didáctica de la asignatura.

- EXÁMENES EN CONVOCATORIAS OFICIALES: presenciales (salvo que la situación higiénica-sanitaria lo impida)

Escenario 2

La docencia se organizará completamente en línea. Las clases serán impartidas a través de la plataforma Teams para

la totalidad del grupo.

- PARTICIPACIÓN EN BLOG. Se realizará en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del

alumno. Seguimiento on line. Se concretará en la guía didáctica de la asignatura.

- KAHOOT DE OBRAS LEÍDAS. Se realizará de forma on line a través de Teams. 

- CONTROL TEÓRICO-PRÁCTICO: Se realizará a través de las plataformas Moodle/ Forms/ Teams. Cada uno será

concretado en la guía didáctica de la asignatura

- PRUEBA PRÁCTICA DE NARRACIÓN DE CUENTOS. Seguimiento de forma on-line a través de Teams. Subida de

postcast al blog. Se concretará en la guía didáctica de la asignatura.

- PRUEBA PRÁCTICA DE LECTURA DE POESÍA. Seguimiento de forma on-line a través de Teams. Subida de

postcast al blog. Se concretará en la guía didáctica de la asignatura.

- EXÁMENES EN CONVOCATORIAS OFICIALES: en línea. Plataformas Forms/ Moodle/ Teams

ASISTENCIA

Para que el alumno pueda acogerse a la modalidad de evaluación continua y superar la asignatura a través de esta se

requiere el 80% de asistencia a las sesiones de clase. Según los escenarios que se puedan dar, estos son los
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requisitos indispensables en cuanto a la misma:

Escenario 0

El alumno deberá asistir a un mínimo del 80% de las clases impartidas en el aula indicada. El profesor realizará el

control de asistencia en clase.

Escenario 1

Alumno en situación de presencialidad en el aula: el profesor realizará el control de asistencia en clase

Alumno en situación de presencialidad en línea: el alumno deberá mantener la cámara del equipo informático

encendida durante el desarrollo de la sesión. El profesor realizará el control de asistencia durante la clase en el

momento o momentos que considere necesarios

Escenario 2

Todos los alumnos deberán mantener la cámara del equipo informático encendida durante el desarrollo de la sesión. El

profesor realizará el control de asistencia durante la clase en el momento o momentos que considere necesarios

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Campos, Ma; Martos, Eloy (2013) Diccionario de nuevas formas de lectura y escritura. Madrid, Santillana.

Cerrillo, Pedro (2010). Literatura infantil y juvenil y educación literaria: hacia una nueva enseñanza de la literatura.

Madrid: Octaedro.

Escamilla González, Amparo (2017). Enseñar y aprender a pensar en Educación Infantil. Anaya, Madrid

Fajardo Gracia, María Angustias (2011). Literatura infantil y educación literaria. Situación actual: teorí¬a y didáctica.

Asociación para la Difusión del Conocimiento Educativo.

Lage Fernández, Juan JosÉ (2010). Diccionario Histórico de Autores de la Literatura Infantil y Juvenil Contemporánea.

Mágina.

López Valero, Amando et al. (2010). Literatura infantil. Diego Martín Librero.

Martínez Royo, Amaya (2010). Actividades para profesores de educación infantil de música, literatura infantil y

habilidades lingüí¬sticas. Edita.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) HOSTER, Beatriz y LOBATO, María José. Didáctica de la expresión verbal y plástica en educación infantil.

Iniciación a la competencia literaria y artística a través del álbum ilustrado. En Lenguaje y Textos, nº 26, 2007 (pp. 119 a
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134).

        

(BT.1) COLOMER, Teresa (Dir.): Siete llaves para valorar las historias infantiles. Madrid: Fundación Germán Sánchez

Ruipérez, 2004. 

        La introducción a este libro puede leerse en formato PDF en

[http://www.fundaciongsr.es/pdfs/salamanca/papeles.pdf]. Incluye un resumen del contenido de cada capítulo.

(BT.2) COLOMER, Teresa. La formación del lector literario. Narrativa infantil y juvenil actual. Madrid: FGSR, 1998.

        Interesa, sobre todo, el capítulo 7, ?Caracterización de la narrativa infantil y juvenil actual?. Puede consultarse el

índice de la obra completa y su introducción en [http://www.fundaciongsr.es/pdfs/fll.pdf] .
Otros recursos bibliográficos

Fundación Germán Sánchez Ruipérez [http://www.fundaciongsr.es/]. 

Para una tarea de selección de obras literarias, interesa consultar las guías de lectura en

[http://www.fundaciongsr.es/guias/default.htm], organizadas temáticamente y por tramos de edad.

Servicio de Orientación a la Lectura [http://www.sol-e.com/]. 

Interesa conocer las secciones ?Escaparate?, ?Los +?, ?Buscar?, ?Explorar? y ?Reportajes?, así como el servicio de

asesoramiento a profesionales y a familias.
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Didáctica de la Música en Educación Infantil
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI305 Educación Infantil 2010 Alejandro Soria Vílchez 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Didáctico disciplinar 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Música, expresión plástica y corporal 24

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Alejandro Soria Vílchez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Expr. Corporal/Musical/Plástica 4ª Planta asoria@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La asignatura Didáctica de la Música en Educación Infantil pretende introducir a los alumnos en los fundamentos

básicos de la didáctica musical en dicha etapa, partiendo del curriculum educativo, el perfil psicoevolutivo del alumno en

dichas edades, y las metodologías activas de educación musical.
Conocimientos y destrezas previas:

Conocimientos de Lenguaje Musical, así como los fundamentos de la audición musical y la emisión vocal (abordados

en las asignaturas Salud Infantil y Formación Musical Básica).
Recomendaciones:

Tener aprobadas las asignaturas Salud Infantil y Formación Musical Básica.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en

cuenta tanto su singularidad epistemológica como la

especificidad de su didáctica.

Realiza reflexiones y elabora

definiciones basándose en el

análisis epistemológico de la

materia.

GT.01 
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

y comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas

de validez bien fundamentada.

Realiza reflexiones sobre su propio

aprendizaje y el del grupo en las

evaluaciones de los trabajos y

pruebas.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos

en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje

en particular.

Modifica la propia acción y aprecia el

progreso de sus estrategias y

actividad mental en el desarrollo de

habilidades musicales.

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos

Humanos y a los principios de accesibilidad universal,

igualdad, no discriminación y los valores democráticos y

de la cultura de la paz.

Localiza y presenta de manera

planificada muestras de las

manifestaciones musicales de las

diferentes culturas.

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocimientos propios de la profesión Búsqueda y análisis del currículo

vigente de Educación Infantil, así

como de fuentes epistemológicas de

los distintos bloques de contenido.

GI.01

 Capacidad de análisis y síntesis Trabajo sobre documentación propia

de la asignatura.

GI.02

 Capacidad para organizar y planificar Trabajos relacionados con las

prácticas de los bloques 3, 4 y 5.

GI.03

 Capacidad para la identificación, toma de decisiones y

resolución de problemas

Trabajos prácticos asignatura.GI.04

 Comunicación oral y escrita en la lengua materna, y en

una segunda lengua

Presenta correctamente las entregas

y pruebas orales y escritas.

GI.05

 Capacidad para desenvolverse inicialmente en el

desempeño profesional y para afrontar los retos

laborales con seguridad, responsabilidad y

preocupación por la calidad.

Llevar correctamente a la práctica el

trabajo propuesto.

GI.07
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Habilidades de relación interpersonal, trabajo en equipo

y en grupos multidisciplinares.

Trabajos prácticos de los bloques

3,4 y 5.

GI.08

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. Incorpora los materiales y las

referencias multiculturales a los

resultados de aprendizaje.

GI.09

 Capacidad para adquirir un compromiso ético Muestra actitudes de

responasabilidad y respeto en los

trabajos grupales e individuales,

fundamentalmente de los dos

últimos bloques de trabajo.

GI.10

 Capacidad para la crítica y autocrítica Valora de forma crítica y coherente

manifestaciones musicales, tanto

propias como ajenas, incluidas las

de otras culturas.

GI.11

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Realiza propuestas didácticas a

partir de su propia experiencia

discente y docente 

GI.12

 Capacidad, iniciativa y motivación para aprender,

investigar y trabajar de forma autónoma.

Búsqueda y lectura de

documentación complementaria a la

asignatura y en la preparación de

actividades.

GI.13

 Fomentar la creatividad o capacidad de generar nuevas

ideas, así como el espíritu emprendedor

Elabora productos musicales de

creación propia

GI.14

 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos Elabora memoria de actividades

realizadas que describa los

procesos mencionados.

GI.16

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y

criterios de evaluación de la Educación Infantil.

Prueba escrita.EI.01

 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera

infancia, desde una perspectiva globalizadora e

integradora de las diferentes dimensiones cognitiva,

emocional, psicomotora y volitiva.

Trabajos prácticos.EI.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos

de diversidad que atiendan a las singulares

necesidades educativas de los estudiantes, a la

igualdad de género, a la equidad y al respeto a los

derechos humanos.

Completa dichas circunstancias en

sus propuestas didácticas a entregar

EI.03

 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y

abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber

observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y

convivencia y saber reflexionar sobre ellos.

Reflexión sobre período de prácticas

externas previas.

EI.04

 Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y

el respeto a los demás. Promover la autonomía y la

singularidad de cada estudiante como factores de

educación de las emociones, los sentimientos y los

valores en la primera infancia.

Proceso seguido en la preparación

de las actividades prácticas.

EI.05

 Conocer las implicaciones educativas de las

tecnologías de la información y la comunicación y, en

particular, de la televisión en la primera infancia.

Analiza el mundo sonoro que

envuelve al niño en la etapa Infantil.

EI.07

 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y

mejorar la labor docente Adquirir hábitos y destrezas

para el aprendizaje autónomo y cooperativo y

promoverlo en los estudiantes.

Puesta en común tras la

presentación de los trabajos

prácticos.

EI.11

 Reflexionar desde una perspectiva conceptual sobre los

problemas implicados en el currículo de educación

infantil: individualidad personal, conocimiento del

entorno y el fenómeno de la comunicación y

representación

Realiza reflexiones fundamentadas y

ajustadas al contexto.

EI.13

 Promover en los niños y niñas la formación de la

percepción, así como el conocimiento y control de su

cuerpo a través de la estimulación de los diferentes

canales perceptivos

Trabajos prácticosde los tres últimos

bloques.

EI.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de

expresión corporal delcurrículo de esta etapa así como

las teorías sobre la adquisición y desarrollo de

losaprendizajes correspondientes.

Prueba escrita.M.01

 Conocer y utilizar canciones para promover la

educación auditiva, rítmica y vocal.

Trabajos prácticos.M.02

 Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como

diseñar actividades deaprendizaje basadas en

principios lúdicos.

Entrega de propuestas didácticas y

prueba escrita.

M.03

 Elaborar propuestas didácticas que fomenten las

habilidades motrices y lacreatividad.

Trabajos prácticos.M.04

 Analizar los lenguajes audiovisuales y sus

implicaciones educativas.

Reflexiones sobre las prácticas y el

mundo sonoro del niños.

M.05

5. OBJETIVOS

               Saber relacionar los conocimientos adquiridos sobre el marco normativo de la Educación Infantil y la

Psicología del aprendizaje musical con los modelos didácticos de enseñanza en Educación Infantil y el papel del juego

en la Educación Musical Infantil.

       

                Diseñar proyectos y acciones educativos en que se incluyan actividades de audición musical, formación vocal

e instrumental y de creación musical.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 La música en la etapa de la Educación Infantil.
B.T. 2 Psicología del aprendizaje musical (0-6 años), modelos didácticos de enseñanza musical en Educación Infantil

y papel del juego en la Educación Musical Infantil.
B.T. 3 Principios didácticos de la audición musical en Educación Infantil.
B.T. 4 Principios didácticos de la formación vocal e instrumental en Educación Infantil.
B.T. 5 Principios didácticos de la creación en música en Educación Infantil.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

15 12 25 12 15 12 20 12 15 12

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Actividades en centros educativos

 Participación en eventos

 Diseño de proyectos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Unidad didáctica/programación/proyecto x x 20% x x 20% x x 20% x x 20%

Actividades y tareas teórico-prácticas x x 35% x x 35%0% x x 35%0% x x 35%0% x x35%0%

Prueba teórica x x 45% x x 45%% x x 45% x x 45% x x 45%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

La calificación final será el resultado de la nota media de cada parte de la asignatura siempre que se haya obtenido, al

menos, la calificación de 5 de media y el proyecto y exámenes o pruebas escritas estén aprobados.gar a la calificación

global de la misma.

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura contempla dos modos de evaluación A o B.

OPCIÓN A. Alumnos de evaluación continua.

-Para que se cumpla esta opción el alumno/a debe tener una asistencia mayor o igual al 70% de las horas lectivas.

Los porcentajes serían:

-45% Prueba teórica

-35% Actividades teóricas y/o teórico-prácticas
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

-20% Proyecto

OPCIÓN B. Alumnos sin evaluación continua.

-Asistencia menor del 70% de horas lectivas.

Los porcentajes serían:

-70% Examen práctico

-20% Actividades teóricas y/o teórico-prácticas

-10% Proyecto

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma, etc.) restará 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro puntos. 

* COMPROMISO ÉTICO:

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá respetar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2.009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Esto implica que en

la elaboración de trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin

citarlos adecuadamente.

Durante la realización de pruebas de evaluación no está permitida la tenencia de ningún aparato electrónico, ni el uso

de typex en las pruebas escritas. Tendrá una calificación de SUSPENSO todo aquel alumno que realice cualquier

acción que el profesor estime dudosa o desaprobadora para la marcha de la prueba.

El alumno dispone de la Normativa de Evaluación de la Universidad de Sevilla:

http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

* CONVOCATORIA DE EXAMEN 

En el momento en que el estudiante se presente a alguna fecha de examen publicada oficialmente, concurrirá en

convocatoria. Las diferentes pruebas en régimen de evaluación continua que se realicen a lo largo del periodo lectivo

de la asignatura no tendrán carácter de convocatoria.

Los estudiantes citados a examen comparecerán en su lugar de realización a la hora fijada y acreditarán su

identificación mediante la exhibición del DNI, NIE, pasaporte o tarjeta universitaria. (Art. 19, punto 2, de la Normativa

reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad

de Sevilla de 29/09/2.009).

Véase apartado 9.- Plan de contingencia
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Los estudiantes que tengan que presentarse a la 2ª convocatoria se regirán por las mismas pautas anteriores.

Se conservarán las puntuaciones de aquellas partes o actividades previas aprobadas hasta la segunda convocatoria.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

En cualquiera de los 3 escenarios se mantendrán los criterios de evaluación publicados en este proyecto docente. Se

promueve la evaluación continua del alumnado, por lo que se considera de especial interés la asistencia a un

porcentaje de clases que permita esta valoración. Cualquier aclaración sobre los escenarios se llevará a cabo en las

primeras sesiones de clase de cada módulo de la asignatura. 

En caso de que se necesario modificar el calendario de entrega de actividades se hará previo acuerdo con los

estudiantes y realizando adenda con los representantes/delegados de grupo/curso.

Las clases, en cualquiera de los escenarios o modalidad (presencial/digital, vídeos, etc.) y los contenidos de MOODLE

se encuentran protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier reproducción, distribución, transformación y

comunicación pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola. El

mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave o

muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de

Datos de carácter personal.

ESCENARIO 0 

- Docencia totalmente presencial. Se aplica lo programado sin modificaciones espacio-temporales. 

- Todos los estudiantes acuden a clase presencial y para la valoración académica general se aplican los porcentajes

especificados en los criterios/instrumentos de evaluación, según su % de asistencia presencial. En el caso en que el

alumno no pueda acudir a clase por motivos justificados, se realizarán las adaptaciones pertinentes promoviendo la

evaluación continua. 

En los escenarios 1 y 2, la cámara del equipo personal deberá estar siempre activada, con la finalidad de comprobación

de la interacción en las actividades que se propongan. Se usarán procedimientos de comprobación de la participación

activa en clase.
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

ESCENARIO 1

- Sistema enseñanza multimodal: on line síncrona (materia teoría) + presencialidad limitada (materia práctica) por el

aforo permitido en las aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. ?En caso

necesario, se crearán subgrupos de clase para la alternancia semanal de asistencia, según horario publicado. El grupo

no presencial seguirá la clase por retransmisión en directo. 

- Las actividades realizadas en estas clases prácticas se valorarán a través de referencias como grabaciones, dosieres,

imágenes, textos, etc. y se entregarán en la tarea correspondiente a especificar. 

- Se utilizarán las Nuevas Tecnologías para promover la comunicación interactiva. 

- La asistencia a esta modalidad de clase tendrá idéntico tratamiento académico que la presencial y será criterio

esencial para la evaluación continua. Para la valoración académica general del estudiante se aplican los porcentajes

especificados en los criterios/instrumentos de evaluación, según su % de asistencia. El alumno/a necesitará disponer

de los medios informáticos necesarios (webcam, ordenador, conexión a internet, etc.) para la comunicación fluida con el

profesorado.

ESCENARIO 2

- Docencia on line completa

- Para la valoración académica general del estudiante se aplican los porcentajes especificados en los

criterios/instrumentos de evaluación, según su % de asistencia. 

- Todas las referencias teóricas y/o prácticas de los estudiantes se realizarán a través de medios digitales: Moodle,

TEAM, videotutorales, etc. ). 

- Se utilizarán herramientas TIC para promover la comunicación interactiva. 

- El alumno/a necesitará disponer de los medios informáticos necesarios (cámara, pc, conexión a internet, etc.) para la

comunicación fluida con el profesorado. 

- La asistencia a esta modalidad de clase tendrá idéntico tratamiento académico que la presencial y será criterio

esencial para la evaluación continua. Para la valoración académica general del estudiante se aplican los porcentajes

especificados en los criterios/instrumentos de evaluación, según su % de asistencia. El alumno/a necesitará disponer

de los medios informáticos necesarios (webcam, ordenador, conexión a internet, etc.) para la comunicación fluida con el

profesorado.

- En los escenarios 1 y 2, la cámara del equipo personal deberá estar siempre activada, con la finalidad de

comprobación de la interacción en las actividades que se propongan. Se usarán procedimientos de comprobación de la

participación activa en clase.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Alsina, P., Díaz, M. y Giráldez, A. (2008). La música en la escuela infantil (0-6). Graó

Burnard, P., Manzano Bernárdez, P., Akuno, E., & Murphy, R. (2017). Enseñar música de forma creativa. Madrid:

Morata.

Childs, J. (2005): Haciendo especial la música: formas prácticas de hacer música. Traducción, I. Morán

Cremades, R. (Coord.). (2017). Desarrollo de la expresión musical en Educación Infantil. Ediciones Paraninfo.

Escudero Pérez, Jose (2016). Juegos musicales en la naturaleza. Libros en acción

Gluschankof, C. Pérez, J. (2017). La música en educación infantil. Investigación y práctica. Madrid. Dairea.

Gómez Espinosa, Juan (2015). Didáctica de la música. Manual para maestros de infantil y primaria. Universidad de La

Rioja

Ivanova Iotova, A. (2014). La competencia musical del docente de educación infantil: El desarrollo de la expresión

musical en el aula. Madrid: CCS.

Lorenz, Thilde (2001). Juegos de manos : 66 juegos rítmicos para manos y dedos : variaciones para niños y adultos.

Akal

Mairet, S., & Malvicini de Benini, K. (2012). Didáctica de la música en el nivel inicial. Buenos Aires: Bonum.

Pérez-Moreno, J., & Gluschankof, C. (2017). La música en educación infantil: Investigación y práctica. Madrid: Dairea.

Pliego de Andrés, V.; Sanuy, M. (2015). Nueva aula sonora: Educación musical para niños y niñas. Ediciones Morata.

Riaño, M.E., Díaz, M., Ibarretxe, G., García, E. & Malbrán, S. (2010). Fundamentos musicales y didácticos en

educación infantil. Santander: PUbliCan, Ediciones de la Universidad de Cantabria 

Ruiz, Esther (2011). Expresión musical en educación infantil: Orientaciones didácticas. CCS, Editorial

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) AA.VV. (2002): Folklore Musical Infantil. Madrid: Ediciones Akal.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

(BT.) Bernal, J., Calvo, M. L. (2000). Didáctica de la Música. La expresión musical en la educación infantil

        

(BT.) Bozzini, F. (2000): El juego y la música: juegos musicales en la escuela. Buenos Aires. Novedades

        

(BT.) Schafer, M. (1967): Limpieza de oídos. Madrid. Ed. Ricordi.

        

(BT.1) Martí Mendoza, J. M. (2014). Cómo potenciar la inteligencia de los niños con la música. Barcelona: Robinbook.

        

(BT.1) Pascual Mejía, P. (2006), Didáctica de la música en Infantil. Madrid: Prentice Hall.

        

(BT.2) Martí, J. M. (2016). Aprendizaje musical para niños. [Barcelona]: Ma non troppo.

        

(BT.2) STORMS, G. (2003): 101 juegos musicales: divertirse y aprender con ritmos y canciones. Barcelona. Graó.

        

(BT.3) Escudero Pérez, J., & Damas de Diego, D. (2016). Juegos musicales en la naturaleza: 70 dinámicas de música y

educación sonora en espacios abiertos. Madrid: Libros en acción.

        

(BT.3) Malagarriga, Teresa (2003). La audición musical en la educación infantil: propuestas didácticas. Ceac.

        

(BT.4) Bañón Olivares, Darío (2011): El rincón de las melodía. Amaniel Ediciones.

        

(BT.5) Burnard, Pamela (2017). Enseñar música de forma creativa. Morata

        

(BT.5) Díaz, Maravillas; Riaño Galán, María Elena (2007). Creatividad en Educación Musical. Universidad de Cantabria.

        

(BT.5) Glover, J. (2004). Niños compositores (4 a 14 años). Editorial Graó.

        

(BT.5) Gustems, Josep (2013). Creatividad y educación musical: actualizaciones y contextos. Dinsic, Publicacions

Musicals.

        

(BT.5) Zorrillo, A. (2009). Juego musical y aprendizaje. Editorial MAD, S.L.

        
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

La Expresión Plástica en la Infancia y su Didáctica
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI306 Educación Infantil 2010 Mª José Lobato Suero 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Didáctico disciplinar 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Música, expresión plástica y corporal 24

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Mª José Lobato Suero 954.48.80.17  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Expr. Corporal/Musical/Plástica Dpto. Expresión Musical y Plástica mjlobato@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Después que el alumno de 1º de Grado de Educación Infantil haya cursado la asignatura GI 106 Salud infantil: motriz y

artística ha adquirido unas nociones básicas sobre aspectos fisiológicos y perceptivos de los niños; así, en este 3º

curso, nos planteamos abordar contenidos más orientados a las propuestas y proyectos educativos, presentando

nociones sobre el lenguaje visual y plástico en la Educación Infantil; los valores expresivos, comunicativos y educativos

de la expresión plástica y, por otro lado, la ejemplificación de recursos didácticos para su desarrollo.
Conocimientos y destrezas previas:

De manera lógica parece apropiado haber cursado y aprobado la asignatura GI 106 Salud infantil: motriz y artística del

curso 1º de Grado.
Recomendaciones:

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

http://www.ceuandalucia.com/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta

tanto su singularidad epistemológica como la especificidad

de su didáctica.

Conoce la evolución del lenguaje

Plástico en la Educación Infantil.

Realiza propuestas educativas

reflexionadas, basándose en el

análisis epistemológico de la

materia.

Muestra comprensión sobre los

planteamientos didácticos de la

expresión visual-plástica en la etapa

de infantil y los relaciona con la

futura labor docente.

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y

comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas de

validez bien fundamentada.

Realiza propuestas educativas

reflexionadas, basándose en el

análisis epistemológico de la

materia.

Percibe las diferencias entre el

currículum actual de Educación

visual-plástica de Educación Infantil

y reflexiona sobre los cambios.

GT.02

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocimientos propios de la profesión Conoce la estructura del curriculum

de Educación infantil. 

Conoce la evolución del lenguaje

Plástico en la Educación Infantil.

Aplica los conocimientos adquiridos

a la elaboración de propuestas. 

GI.01

 Capacidad de análisis y síntesis Realiza una síntesis de la estructura

del currículum de Educación

visual-plástica de Educación infantil. 

Comprende la globalidad e

integración de las distintas partes

del currículum de Educación

visual-plástica de Educación Infantil.

GI.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Capacidad para organizar y planificar Planifica la realización de

producciones plásticas de manera

limpia y organizada.   

Realiza propuestas educativas

organizadas y planificadas,

basándose en el análisis

epistemológico de la materia.

GI.03

 Capacidad para la identificación, toma de decisiones y

resolución de problemas

Detecta disfunciones en las

representaciones infantiles y

expresa adecuadamente los factores

que lo apoyan al realizar un análisis.

GI.04

 Capacidad para desenvolverse inicialmente en el

desempeño profesional y para afrontar los retos laborales

con seguridad, responsabilidad y preocupación por la

calidad.

GI.07

 Capacidad para la crítica y autocrítica Reflexiona y es capaz de valorar las

propuestas propias y las de los

compañeros. 

GI.11

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Reflexiona y es capaz de valorar las

propuestas propias y las de los

compañeros. 

GI.12

 Capacidad, iniciativa y motivación para aprender, investigar

y trabajar de forma autónoma.

Modifica la propia acción según el

progreso de sus estrategias y

desarrollo de sus habilidades

expresivas. 

Está motivado hacia la realización

de propuestas.

GI.13

 Fomentar la creatividad o capacidad de generar nuevas

ideas, así como el espíritu emprendedor

Detecta, clasifica y analiza

propuestas y recursos visuales

orientados a la Educación infantil.
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

Realiza propuestas creativas,

novedosas y con proyección hacia

nuevos aprendizajes para la

educación infantil.

 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos Realiza propuestas educativas

organizadas y planificadas,

basándose en el análisis

epistemológico de la materia.

GI.16

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de

evaluación de la Educación Infantil.

Realiza una síntesis de la estructura

del curriculum de Educación

visual-plástica de Educación infantil.

Aplica los conocimientos adquiridos

a la elaboración de propuestas. 

EI.01

 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia,

desde una perspectiva globalizadora e integradora de las

diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y

volitiva.

Comprende la globalidad e

integración de las distintas partes

del curriculum de Educación

visual-plástica de Educación Infantil.

Realiza propuestas en las que se

integran las diferentes dimensiones

del niño y otras áreas de

aprendizaje.

EI.02

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de

diversidad que atiendan a las singulares necesidades

educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la

equidad y al respeto a los derechos humanos.

Realiza propuestas en las que tenga

cabida la integración de

discapacitados y respetuosas con

las diferencias de género o

procedencia.

EI.03

 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar

la resolución pacífica de conflictos. Saber observar

sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y

saber reflexionar sobre ellos.

Realiza propuestas en las que tenga

cabida la integración de

discapacitados y respetuosas con

las diferencias de género o

procedencia.

EI.04
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia,

saber identificar posibles disfunciones y velar por su

correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de

aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y

multilingües. Expresarse oralmente y por escrito y dominar

el uso de diferentes técnicas de expresión.

Detecta disfunciones en las

representaciones infantiles y

expresa adecuadamente los factores

que lo apoyan al realizar un análisis.

EI.06

 Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de

la información y la comunicación y, en particular, de la

televisión en la primera infancia.

Expresa criterios de valoración ante

los medios de comunicación e

información con respecto a la

Educación Infantil.

EI.07

 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y

mejorar la labor docente Adquirir hábitos y destrezas para

el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los

estudiantes.

Reflexiona sobre las actividades de

fomento de la autonomía y

cooperación planificadas.

EI.11

 Reflexionar desde una perspectiva conceptual sobre los

problemas implicados en el currículo de educación infantil:

individualidad personal, conocimiento del entorno y el

fenómeno de la comunicación y representación

Realiza una síntesis de la estructura

del curriculum de Educación

visual-plástica de Educación infantil

y la relaciona con aspectos

individuales, del entorno y con otras

formas de expresión y

representación.

EI.13

 Promover en los niños y niñas la formación de la

percepción, así como el conocimiento y control de su

cuerpo a través de la estimulación de los diferentes canales

perceptivos

Planifica recursos y actividades

relacionadas con la estimulación de

los diferentes canales perceptivos.

Detecta, clasifica y analiza

propuestas y recursos visuales

orientados a la Educación infantil.

EI.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de

expresión corporal delcurrículo de esta etapa así como las

teorías sobre la adquisición y desarrollo de losaprendizajes

correspondientes.

Detecta y analiza los fundamentos

del currículo en las propuestas y

recursos visuales orientados a la

Educación infantil.

M.01
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como

diseñar actividades deaprendizaje basadas en principios

lúdicos.

Diseña actividades lúdicas que

fomentan las habilidades motrices

finas y la creatividad.

M.03

 Elaborar propuestas didácticas que fomenten las

habilidades motrices y lacreatividad.

Diseña actividades lúdicas que

fomentan las habilidades motrices

finas y la creatividad.

M.04

 Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones

educativas.

Detecta, clasifica y analiza

propuestas y recursos visuales

orientados a la Educación infantil.

M.05

 Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y a

la creación artística.

M.06

5. OBJETIVOS

                        

- Dominar los contenidos teórico-prácticos de la sintaxis del lenguaje visual y plástico en la Educación Infantil.

- Identificar los elementos y las estructuras compositivas en los productos plástico/visuales y de comprender los valores

expresivos, comunicativos y educativos de la expresión plástica. 

- Conocer el Currículum y propuestas para la Expresión Plástica en la etapa de Educación Infantil

- Saber aplicar materiales y técnicas plásticas adecuadas a la Educación Infantil.

- Ser capaz de elaborar creaciones plásticas con diferentes materiales y técnicas y recursos didácticos; y estar

preparado para abordar propuestas educativas para el desarrollo de la expresión plástica infantil.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 La expresión y creación plástica en la educación infantil: currículum de  Educación Infantil, elementos y

estrategias curriculares.
B.T. 2 El lenguaje visual y plástico: percepción, elementos y composición en los productos plástico-visuales, teorías

sobre su adquisición y desarrollo en la etapa infantil. Cultura visual y arte infantil.
B.T. 3 Creación y producción de obras plásticas: materiales y técnicas. La producción artística como proceso creativo

interdisciplinar. 
B.T. 4 Recursos didácticos y propuestas educativas para el desarrollo de la expresión plástica infantil. Juego,

rincones, recursos tecnológicos, proyectos globalizados.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

15 20 15 20 15 20 15 30
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Estudio de documentación

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Unidad didáctica/programación x x 20%

Análisis de casos x x 10%

Cuestionarios x x 10%

Exposiciones orales x x 10%

Diseño de recursos didácticos, actividades y talleres x x 30%

Examen escrito x 0.5% x 0.5% x 0.5% x 0.5%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

-Véase apartado Plan de Contingencia-

Se verificará el dominio de los aspectos conceptuales y procedimentales de la materia, así como el interés en los

trabajos desarrollados durante la asignatura.

La nota por bloques temáticos se realizará en base a los porcentajes que se explicitan en cada uno de ellos en las

baremaciones que se publican en Moodle.

Para aprobar la asignatura, el estudiante de superar la unidad didáctica o proyecto final del curso, el examen final y

tener una media general igual o superior a 5 puntos.  La calificación final será el resultado de la nota media de los

bloques de la asignatura. 

Los alumnos con faltas de asistencia teóricas o prácticas podrán ser susceptibles de un tipo específico de evaluación,

acorde con el porcentaje de asistencia, como se describe más adelante.

La asignatura contempla tres modos de evaluación. En todos los casos, los trabajos se entregarán en la fecha indicada

en el cronograma de la asignatura publicado en Moodle. En cualquiera de las modalidades (1, 2 y 3) que se describen
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

más abajo, la evaluación de la asignatura se realizará en base a la asistencia y la calificación de las actividades

(obligatorias) y trabajos realizados dentro o fuera del aula, según se determine, y entregados según fechas en el

calendario de temporalización o cronograma publicado en la plataforma digital (Moodle) a comienzo de curso. Las

excepciones serán determinadas previo acuerdo con el profesorado y por causa justificada. Se distinguen modalidades

según el nº de créditos presenciales cubiertos:

1. ALUMNOS CON ASISTENCIA MAYOR O IGUAL AL 70%. EVALUACIÓN CONTINUA.

- El estudiante deberá entregar todas las actividades o trabajos, que son obligatorios. 

- 50% de la nota se obtendrá por las actividades o trabajos de clase, siempre realizados en el aula.

- 30% de la nota corresponderá a la unidad didáctica o proyecto final/memoria de la asignatura.

- 20% restante corresponderá a unas pruebas escritas obligatorias, durante el periodo lectivo, sobre contenido y

lecturas de documentos.

2. ALUMNOS CON ASISTENCIA MENOR AL 70%. NO EVALUACIÓN CONTINUA.

- 30% de la nota se obtendrá por las actividades o trabajos de clase, siempre realizados en el aula.

- 20% de la nota corresponderá a la unidad didáctica o proyecto final/memoria de la asignatura.

- 50% restante corresponderá a una prueba escrita obligatoria, y realizada en el periodo de la convocatoria de

exámenes, sobre contenido y lecturas de documentos que podrán estar referidos a cualquier aspecto de la asignatura

teórico-práctico procedente de los documentos producidos por la misma o las actividades y tareas realizadas en el aula.

3. ALUMNOS CON ASISTENCIA MENOR AL 50%. NO EVALUACIÓN CONTINUA. 

Se exige como criterio indispensable para ser evaluado la asistencia del alumno a una hora de Atención de alumnos

semanal el/la profesor/a para elaborar un plan adecuado al alumno.

- 10% de la nota se obtendrá por las actividades o trabajos de clase, revisados por el profesor en la hora de Atención.

- 20% de la nota corresponderá a la unidad didáctica o proyecto final/memoria de la asignatura.

- 70% restante corresponderá a una prueba escrita obligatoria, y realizada en el periodo de la convocatoria de

exámenes, sobre contenido y lecturas de documentos que podrán estar referidos a cualquier aspecto de la asignatura

teórico-práctico procedente de los documentos producidos por la misma, actividades y tareas realizadas en el aula.

En cualquier caso es obligatoria la realización del proyecto final en la fecha y forma indicadas en el cronograma

publicado en la plataforma MOODLE.

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma, etc.) restará 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro puntos.

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009). Entre otros

principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de 0 puntos

en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.

El alumno dispone de la Normativa de Evaluación de la Universidad de Sevilla:

http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

-Véase apartado Plan de Contingencia-

Evaluación de 2ª convocatoria y siguientes:

Si el alumno aprobase alguno de los bloques de contenidos se conservarán las puntuaciones de los mismos hasta la

convocatoria de diciembre. También se conservarán aquellas partes o actividades aprobadas dentro de cada bloque de

contenido hasta la convocatoria de diciembre. 

Si el alumno suspendiese la convocatoria de diciembre, en su segundo año de matriculación deberá hacer seguimiento

del programa y actividades del año en curso, sin conservarse ninguna de las partes superadas previamente. 

De cualquier modo, la evaluación consistirá en una prueba teórico-práctica sobre cualquiera de los contenidos

teórico-prácticos de la asignatura, entrega de actividades y del Proyecto o unidad didáctica con seguimiento del

profesorado, salvo acuerdos específicos en trabajos determinados. 

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.3.- Normativa general de evaluación

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

En cualquiera de los 3 escenarios se mantendrán los criterios de evaluación publicados en este proyecto docente. Se

promueve la evaluación continua del alumnado, por lo que se considera de especial interés la asistencia a un

porcentaje de clases que permita esta valoración. Cualquier aclaración sobre los escenarios se llevará a cabo en las

primeras sesiones de clase de cada módulo de la asignatura. Otras especificaciones serán aportadas en las guías

didácticas de cada bloque de contenidos según la situación o escenario en que nos encontremos.

En caso de que se necesario modificar el calendario de entrega de actividades se hará previo acuerdo con los

estudiantes y realizando adenda con los representantes/delegados de grupo/curso.

Las clases, en cualquiera de los escenarios o modalidad (presencial/digital, vídeos, etc.) y los contenidos de MOODLE

se encuentran protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier reproducción, distribución, transformación y

comunicación pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola. El

mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave o

muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de

Datos de carácter personal.

-	ESCENARIO 0 Docencia totalmente presencial. Se aplica lo programado sin modificaciones espacio-temporales.

Todos los estudiantes acuden a clase presencial y para la valoración académica general se aplican los porcentajes

especificados en los criterios/instrumentos de evaluación, según su % de asistencia presencial. En el caso en que el

alumno no pueda acudir a clase por motivos justificados, se realizarán las adaptaciones pertinentes promoviendo la

evaluación continua. 

En los escenarios 1 y 2, la cámara del equipo personal deberá estar siempre activada, con la finalidad de comprobación

de la interacción en las actividades que se propongan. Se usarán procedimientos de comprobación de la participación

activa en clase.

Orientaciones sobre metodología a aplicar y criterios e instrumentos de evaluación: los descritos en el Proyecto docente
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

puntos 7, 8.1 y 8.2.

-	ESCENARIO 1 Sistema enseñanza multimodal: la materia teórica se imparte de forma on line sincrónica por la

aplicación TEAM. La materia práctica se imparte con presencialidad limitada por el aforo permitido en las aulas, como

consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. En caso necesario, se crearán subgrupos de

clase para la alternancia semanal de asistencia, según horario publicado. (El grupo no asistente seguirá la clase por

streaming.) 

Orientaciones sobre metodología a aplicar: La asistencia a estas modalidades de clase tendrá idéntico tratamiento

académico que la presencial y será criterio esencial para la evaluación continua. Se utilizarán herramientas TIC para

promover la comunicación interactiva. El alumno/a necesitará disponer de los medios informáticos necesarios (cámara,

pc, conexión a internet, etc.) para la comunicación fluida con el profesorado.

Orientaciones sobre criterios e instrumentos de evaluación: Las actividades realizadas en estas clases prácticas se

valorarán a través de referencias como grabaciones/vídeos, dosieres, imágenes, textos, etc. y se entregarán en la tarea

correspondiente a especificar. (Ver condiciones en cada Guía de bloque de contenidos.) Para la valoración académica

general del estudiante se aplican los porcentajes especificados en los criterios/instrumentos de evaluación, según su %

de asistencia. En caso de problemas técnicos durante el examen, se realizará de forma oral.

-	ESCENARIO 2 Docencia on line completa, con asistencia por streaming en teoría y práctica, en los porcentajes

especificados en los criterios/instrumentos de evaluación. En caso de problemas técnicos durante el examen, se

realizará de forma oral.

Orientaciones sobre metodología a aplicar: Se utilizarán herramientas TIC para promover la comunicación interactiva.

El alumno/a necesitará disponer de los medios informáticos necesarios (cámara, pc, conexión a internet, etc.) para la

comunicación fluida con el profesorado.

Orientaciones sobre criterios e instrumentos de evaluación: Para la valoración académica general del estudiante se

aplican los porcentajes especificados en los criterios/instrumentos de evaluación, según su % de asistencia. (Todas las

referencias teóricas y prácticas de los estudiantes se realizarán y recogerán por parte del profesorado a través de

medios digitales: Moodle, TEAM, etc.). 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General
Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) Belver, Manuel H.; Merodio, Isabel; Acaso, María (2005) Arte infantil y cultura visual. Madrid: Eneida. 

        A modo de recopilación de selectos artículos de varios famosos teóricos del arte, se realiza una aproximación a la

situación de la Cultura visual frente a la infancia. 

(BT.) Deuchars, M. (2011) Arte. Coco-Books

        Es adecuado tanto para Infantil y como para Primaria. Adecuado por la reelaboración creativa de ideas. Cita

artistas como Pollock, Matisse, etc.

(BT.2) Hernández Belver, M.; Nuere Menéndez-Pidal, S.; Moreno Sáez, Mª C. (2005) Arte infantil en contextos
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

contemporáneos. Madrid: Eneida

        I. Arte contemporáneo, museos y arte infantil. II. Arte infantil en contextos especiales. III. Cultura visual infantil.

Recopilación de monografías y experiencias, incluye planificación de estrategias metodológicas para aprendizajes

significativos, desarrollo de métodos alternativos, etc.

(BT.2) Murcio, A. (2013) Interpretar. De la comprensión previa a la explicación de los acontecimientos. Madrid: Narcea

        

(BT.2) Rodriguez, Nora (2011) Conoce a tu hijo a través de sus dibujos. Barcelona: Océano Ámbar

        

(BT.3) Andrich, S. (2013) Producir. Una competencia cognitiva y social. Madrid: Narcea

        

(BT.3) Hernández Belver, M.; Ullán de la Fuente, A. Mª. (2007) La creatividad a través del juego. Museo Pedagógico de

Arte Infantil. Salamanca: Amarú.

        Tiene como objetivo fomentar la creatividad usando el juego y el arte como recurso en variados contextos. Incluye

propuestas del Museo Pedagógico de Arte Infantil para niños y adolescentes.

(BT.3) Sainz, A. (2006) El arte infantil: conocer al niño a través de sus dibujos. Madrid: Eneida.

        

(BT.3) Serdio, Mª Rosa y Sánchez,  Ester (2010) Colores y más colores. Oviedo: Pintar-Pintar

        Aproximación a través de un cuento, a la obra de arte como recurso para la Educación infantil. Los cuadros sirven

de excusa para aprender los colores.

(BT.3) Tullet, H. (2011) La cocina de dibujos. Londres: Phaidon

        Las propuestas didácticas se muestran como juegos que se pueden realizar mediante "divertidas recetas" en las

que se cocina con "garabatos, manchas y salpicones".

(BT.4) Gilabert González, L. M. (2016) La educación artística y la expresión plástica infantil : qué y cómo enseñar.

Madrid: Dykinson. 

        Este libro estudia distintas cuestiones relacionadas con la expresión plástica, la educación artística y el desarrollo

psico-evolutivo de los niños, especialmente de los 3 a los 6 años. En él, se aúna teoría y práctica, pero también

innovación y actualidad. 
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Practicum I
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI307 Educación Infantil 2010 María del Carmen  Sánchez Sánchez 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Práctica 2º Semestre 20 0
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Prácticas externas 44

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Alejandro Aguilar de la Rosa 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Pedagogía aaguilar@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Juan Holgado Barroso 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Área departamental jholgado@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María Luisa Moreno Gutiérrez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Departamento de Pedagogía mlmoreno@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Alejandra Pereira Cerro 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Psicología Area Departamental de psicología apereira@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María Cristina Salvador Robles 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:
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2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES

Pedagogía y Sociología Área de Pedagogía y Sociología msalvador@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María del Carmen Sánchez Sánchez 954488047  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Departamento de pedagogía mcsanchez@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Los estudiantes de Grado de Ed. Infantil  comienzan  su desarrollo profesional en la formación inicial  a través del

Practicum.

La formación inicial debe girar en torno a tres núcleos:

- Adquisición de conocimientos e instrumentos que ayuden a fundamentar la reflexión del hecho educativo.

- Adquisición de habilidades que le permitan el desarrollo de capacidades o aptitudes que faciliten el nivel de madurez

personal, para poder asumir las responsabilidades que le  son propias.

- Diseñar situaciones de enseñanza aprendizaje, que faciliten a los alumnos la construcción del conocimiento que le

permita, en su futuro, plantearse una buena reflexión desde y sobre la práctica.
Conocimientos y destrezas previas:

Recomendaciones:

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto

su singularidad epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje

permanente adaptándose a los cambios científicos,

pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y comprometido

con la innovación, la calidad de la enseñanza y la renovación

de prácticas docentes, incorporando procesos de reflexión en

la acción y la aplicación contextualizada de experiencias y

programas de validez bien fundamentada.

Analiza y critica su experienciaGT.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Asume responsabilidadesGT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a

los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la

paz.

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocimientos propios de la profesión adquiere conocimientos básicosGI.01

 Capacidad de análisis y síntesis analizaGI.02

 Capacidad para organizar y planificar planificaGI.03
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia,

desde una perspectiva globalizadora e integradora de las

diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y

volitiva.

dominio de métodos globalizadosEI.02

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de

diversidad que atiendan a las singulares necesidades

educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la

equidad y al respeto a los derechos humanos.

organizacion espacial temporalEI.03

 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la

resolución pacífica de conflictos. Saber observar

sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y

saber reflexionar sobre ellos.

Colabora y coopera en las tareas

docentes dentro del aula.

EI.04

 Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el

respeto a los demás. Promover la autonomía y la singularidad

de cada estudiante como factores de educación de las

emociones, los sentimientos y los valores en la primera

infancia.

EI.05

 Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber

identificar posibles disfunciones y velar por su correcta

evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de

lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse

oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas

de expresión.

Colabora y coopera en las tareas

docentes dentro del aula.

EI.06
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la

información y la comunicación y, en particular, de la televisión

en la primera infancia.

EI.07

 Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer

fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos

que permiten comprender los procesos psicológicos, de

aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera

infancia.

EI.08

 Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y

la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.

Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir

perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos,

pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

EI.09

 Actuar como orientador de padres y madres en relación con la

educación familiar en el periodo 0-6 y dominar habilidades

sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante

y con el conjunto de las familias.

EI.10

 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar

la labor docente Adquirir hábitos y destrezas para el

aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los

estudiantes.

EI.11

 Comprender la función, las posibilidades y los límites de la

educación en la sociedad actual y las competencias

fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil

y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la

calidad con aplicación a los centros educativos

Observa distintas estrategias de

enseñanza.

EI.12

 Reflexionar desde una perspectiva conceptual sobre los

problemas implicados en el currículo de educación infantil:

individualidad personal, conocimiento del entorno y el

fenómeno de la comunicación y representación

EI.13
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Promover en los niños y niñas la formación de la percepción,

así como el conocimiento y control de su cuerpo a través de la

estimulación de los diferentes canales perceptivos

EI.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la

misma.

Gestiona el tiempo y el espacioM.61

 Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación

en el aula, y dominar las destrezas y habilidades sociales

necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y

la convivencia.

M.62

 Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en

particular, de enseñanza y aprendizaje mediante el dominio de

técnicas y estrategias necesarias.

Utiliza tenicas de evaluación

continua

M.63

 Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del

centro.

Argumenta y justificaM.64

 Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer,

actuando y reflexionando desde la práctica.

M.65

 Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos

de actuación que se puedan establecer en un centro.

M.66

 Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos

de estudiantes de 6-12 años.

M.67

 Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la

comunidad educativa y del entorno social.

Conoce la organización formal de un

centro

M.68

5. OBJETIVOS

                               

M1. Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

Observa distintas estrategias de enseñanza.

Argumenta teóricamente las experiencias vividas.

Adquiere técnicas de enseñanza.

M2. Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula, así como dominar las destrezas y

habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.

M3. Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de enseñanza y aprendizaje mediante el

dominio de técnicas y estrategias necesarias.

Observa distintas estrategias de enseñanza.
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5. OBJETIVOS

Argumenta teóricamente las experiencias vividas.

Adquiere técnicas de enseñanza.

M4. Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

Argumenta alternativas a las experiencias dentro del aula.

Colabora y coopera en las tareas docentes dentro del aula.

M5. Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

Colabora y coopera en las tareas docentes dentro del aula.

Comparte y dialoga sobre las experiencias vividas.

M6. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un

centro.

Colabora y coopera en las tareas docentes dentro del aula.

Comparte y dialoga sobre las experiencias vividas.

M7. Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de 0-3 años y de 3-6 años.

Observa distintas estrategias de enseñanza.

M8. Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.

Conoce el funcionamiento de un centro: órganos colegiados, unipersonales, documentos, legislación vigente?

Analiza la implicación educativa del entorno en el centro.

Objetivos generales de tercer curso de grado.

	Conocer la dinámica y el funcionamiento de diferentes aulas.

	Conocer el funcionamiento de un centro: órganos colegiados, unipersonales, documentos, legislación vigente?

	Observar distintas estrategias de enseñanza.

	Argumentar teóricamente las experiencias vividas.

	Adquirir técnicas de enseñanza.

	Analizar la implicación educativa del entorno en el centro.

	Utilizar instrumentos de observación.

	Compartir y dialogar sobre las experiencias vividas.

	Argumentar alternativas a las experiencias dentro del aula.

	Colaborar y cooperar en las tareas docentes dentro del aula.
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5. OBJETIVOS

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Planificación I

(Pedagogía)	2h

Metodologías emergentes

(Pedagogía)	2h

El entorno: características, elementos y su evolución en Ed. Infantil.

(Social)	1h

Procesos de comunicación e Interacción social.

(Psicología)	2h

Escucha y creatividad

(Música)	2h

Información y gestión	1h

Observación del entorno visual

(Plástica)	2h
B.T. 2 Fase práctica en centros educativos

Seminarios de seguimiento.
B.T. 3   Fase post-práctica.

Metacognición del proceso de enseñanza-aprendizaje de la experiencia práctica.

 Informes/cuadernos de campo.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 95

10 10 10 10 30 25

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Debates

 Actividades en centros educativos

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Portafolio x x x

Unidad didáctica/programación x x x

Análisis de casos x x x

Autoevaluación x x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Componentes de la evaluación:

Importante.

60%  las prácticas externas: 

30% informe del profesor tutor del centro e informe de la visita.  Para aprobar las prácticas y contabilizar los trabajos es

preciso tener  aprobado en el informe del  tutor profesional y un informe favorable de la visita. Si el alumno tiene estas

condiciones se le aplicará  un 30% es decir 3 puntos en función del informe cualitativo redactado por el tutor del centro

y el informe de la visita del profesor universitario mas  otro 30% que corresponde a los trabajos estregados en las

tutorías durante las prácticas la entrega de informes, memorias, poster...

   El 40% restante se aplicara a los talleres de formación previa ,antes de las prácticas ,  repartidos de forma

proporcional entre los cinco talleres.

Pra poder hacer la nota media el alumno/a tiene que tener todas las partes aprobadas.

Pueden ser causa de suspenso:

-La no asistencia a  los distintos módulos del taller. Si un alumno tiene  entre 3 y 5 faltas a un módulo aún  siendo

justificadas, el estudiante tendrá que realizar un trabajo que acordara su tutor  académico y el profesor  responsable de

impartir dicho taller.

-Un informe negativo del Centro y/o del informe de la visita. En estos casos, el alumno debe repetir las prácticas, en el

tiempo que se le indique y durante el tiempo que el tutor profesional y académico consideren oportuno para poder ser
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

evaluado. 

-Falta de profesionalidad, indicadores de idoneidad profesional: Respeto y cumplimiento del código deontológico de los

profesionales de la docencia de acuerdo con la legislación vigente, asistencia a las tutorías durante el período de

prácticas, puntualidad asistencia? 

-La no entrega de informes, trabajos, porfolio? y/o el suspenso de los mismo. A criterio del  tutor académico, el alumno

tiene la convocatoria de junio--------- donde el tutor le dará indicaciones para la entrega y/o repetición de los trabajos no

entregados o suspensos.   

Los estudiantes deben superar todas las partes para aprobar todas las partes de la asignatura. 

Para obtener matrícula de honor los estudiantes deben participar en un voluntariado con un proyecto educativo y/o

asistir a las tertulias dialógicas que pueden ser en horario de mañana o tarde . 

Componentes de la evaluación:

1.- Informe evaluativo del Centro. Es condición imprescindible para aprobar las prácticas que este informe sea positivo.

2.-Informe de la visita.

3.-Valoración en los distintos módulos del taller de Prácticas.

4.-Análisis y valoración de los informes y trabajos realizados durante el periodo de prácticas. 

5.-Se realizarán unas Jornadas de intercambio de experiencias del Practicum tanto del Grado de Infantil como de

Primaria donde los estudiantes realizarán una presentación oral  de unos  diez minutos de su experiencia, con un

soporte audiovisual.

5.-La evaluación global la realizará el tutor de prácticas que irá realizando una evaluación formativa.

Importante.

Pueden ser causa de suspenso:

 - La no asistencia a  los distintos módulos del taller. Si un alumno tiene  entre 3 y 5 faltas a un módulo aún  siendo
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

justificadas, el estudiante tendrá que realizar un trabajo que acordara su tutor  académico y el profesor  responsable de

impartir dicho taller.

 - Un informe negativo del Centro y/o del informe de la visita. En estos casos, el alumno debe repetir las prácticas, en el

tiempo que se le indique y durante el tiempo que el tutor profesional y académico consideren oportuno para poder ser

evaluado. 

 - Falta de profesionalidad, indicadores de idoneidad profesional: Respeto y cumplimiento del código deontológico de

los profesionales de la docencia de acuerdo con la legislación vigente, asistencia a las tutorías durante el período de

prácticas, puntualidad asistencia? 

 - La no entrega de informes, trabajos, porfolio? y/o el suspenso de los mismo. A criterio del  tutor académico, el alumno

tiene la convocatoria de junio--------- donde el tutor le dará indicaciones para la entrega y/o repetición de los trabajos no

entregados o suspensos. 

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de

0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación.

Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma: 

OPCIÓN A:

Penalización mínima  aplicada a la puntuación de la parte de la prueba que requiera expresión escrita*

TILDES Y PUNTUACIÓN	GRAFEMAS Y CONCORDANCIA

De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10	De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10	De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

De siete a nueve: -1 punto sobre 10	Más de seis errores: suspenso sobre 10

Más de nueve errores: suspenso sobre 10	

* Por ejemplo, en un examen con preguntas tipo test, la penalización por faltas de ortografía no afectaría a la nota

global del examen, sino a la nota de la pregunta susceptible de ser revisada ortográficamente.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

  

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Criterios de evaluación en la segunda y tercera convocatoria . 

Es condición imprescindible tener aprobado el informe del centro.

Realizar una reseña de un libro o revista que se indicará en su momento.

Cita del libro según normas Apa

Síntesis de cada uno de los capítulos

Análisis de un capítulo concreto seleccionado por el alumno.

Tesis que defiende el autor/a.

Aportación a la formación práctica que hace el libro

Diseño de un proyecto innovador de aula para 15 días 

1. Selección del proyecto, justificar.

2. Organización espacio tiempo (rutina, espacios a utilizar) 

3. Métodos globalizadores: ABP (aprendizaje básado en proyectos), PBL (aprendizaje basado en problemas), C.I.

(centro de interés) 

 Máximo 30 folios 

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf
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8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

esta asignatura se adaptaráA los diferentes escenarios  establecidos por la universidad para dar respuesta a las

necesidades sanitarias de la pandemis.

Escenario O: La asignatura se desarrollara de forma totalmente presencial ,en las instalaciones CEU y en los centros

escolares, según lo establecido en programa.

Escenario 1: Se organizaran grupos para realizar una enseñanza multimodal, que permita grupos 

pequeños de trabajo. El desarrollo del programa será el mismo  utilizando los recursos técnicos a nuestro alcance. La

presencialidad en los centros educativos se desarrollará según nos indique la universidad de Sevilla y la delegación

territorial de educación .

Escenario 2 el desarrollo de la formación será on line siguiendo totalmente el proceso formativo del programa de la

asignatura adaptándonos a las diferentes realidades escolares

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General
Bibliografía Específica de cada bloque temático
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Juegos Motores y Habilidades Motrices Básicas
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI311 Educación Infantil 2010 Zacarías Adame García 2
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Optativa 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Optatividad 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Zacarías Adame García 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Dpto de Expr. Corporal zadame@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Daniel Medina Rebollo 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Área Departamental CAFD dmedina@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El juego infantil es medio de expresión, instrumento de conocimiento y desarrollo del movimiento, factor de

socialización; resulta un medio esencial de organización, de desarrollo y de afirmación de la personalidad (Zapata,

2006).

En muchas ocasiones, las familias desconocen la importancia del juego para los niños pequeños. Solo creen que es

algo necesario para divertirse a estas edades, pero para ellos carecen de la significatividad que tienen en cuanto al

desarrollo. Y no solo nos referimos al desarrollo psicomotor que ya poseen, sino que el juego es siempre didáctico

abarcando de manera globalizada a todos los aspectos del desarrollo.

Además, el juego es algo que forma parte del ser humano de forma natural y lo podemos entender como un medio

educativo para alcanzar diferentes objetivos externos o bien para disfrutar con su puesta en práctica.

Las habilidades motrices básicas serán contenidos mediante los cuales, podremos desarrollar estrategias

metodológicas basadas en el aprendizaje del niño en base al desarrollo de los juegos motores en Educación Infantil.
Conocimientos y destrezas previas:

Revisión de los contenidos abordados en las asignaturas relacionadas con esta materia (GI106-Salud Infantil:
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Educación Motriz; GI209-Expresión Corporal en la Infancia).
Recomendaciones:

- Será de vital importancia ingresar en el sitio Moodle de la asignatura (Campus Virtual) desde principios de curso; para

ello, el/a alumno deberá conocer la clave de matriculación, proporcionada por el profesor/es de la asignatura.

- Se recomienda asistencia presencial activa y participativa, ya sea en Escenario 0, 1 ó 2 de docencia (váese apartado

9). Entrega de tareas y presentación de trabajos en tiempo y forma.

- Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto su

singularidad epistemológica como la especificidad de su didáctica.

Realiza reflexiones y tareas

basándose en el análisis

epistemológico de la materia. 

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje

permanente adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y

sociales a lo largo de la vida y comprometido con la innovación, la

calidad de la enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la aplicación

contextualizada de experiencias y programas de validez bien

fundamentada.

Autorregula su proceso de

aprendizaje, valorando sus

progresos, detectando sus

dificultades y determinando acciones

concretas de mejora. 

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en general

y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular.

Modifica la propia acción y aprecia el

progreso de las estrategias en el

desarrollo de las habilidades

motrices. 

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los

principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y

los valores democráticos y de la cultura de la paz.

Localiza y presenta alternativas a la

diversidad. 

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2

 Conocimientos propios de la profesión Aplica los conocimientos teóricos a

la práctica en la resolución de las

tareas.

GI.01

 

Página -2-



GRADO   DE
Educación Infantil

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Juegos Motores y Habilidades Motrices Básicas

4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2

 Capacidad para organizar y planificar Elabora diferentes unidades de

programación de juegos motores

para el desarrollo de habilidades.

GI.03

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. Trabaja la atención a la diversidad y

la igualdad de género mediante el

juego.

GI.09

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Muestra fundamentación y

argumento teórico en las sesiones

prácticas.

GI.12

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2

 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de

evaluación de la Educación Infantil.

Refleja los elementos del Currículo

en las sesiones teórico-prácticas.

EI.01

 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde

una perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes

dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.

Planifica situaciones y secuencias

didácticas para favorecer el

acercamiento al juego como eje

globalizador en Educación Infantil.

EI.02

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de

diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas

de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al

respeto a los derechos humanos.

Crea ambientes de aprendizaje

específicos para la atención del

alumnado con necesidades

específicas de apoyo educativo.

EI.03

 Promover en los niños y niñas la formación de la percepción, así

como el conocimiento y control de su cuerpo a través de la

estimulación de los diferentes canales perceptivos

Diseña tareas que favorezcan el

conocimiento y desarrollo corporal,

así como la prácticas de habilidades

motrices básicas en base a los

mecanismos perceptivos.

EI.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2

 Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva,

rítmica y vocal.

Desarrolla las habilidades motrices

básicas mediante la aplicación de

canciones infantiles.

M.02

 Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar

actividades deaprendizaje basadas en principios lúdicos.

Utiliza el juego como eje sobre el

cual, giran todos los aprendizajes

del niño.

M.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2

 Elaborar propuestas didácticas que fomenten las habilidades

motrices y lacreatividad.

Diseña actividades para el desarrollo

de las habilidades motrices y la

creatividad

M.04

5. OBJETIVOS

El profesorado guiará al alumnado para:

- Conocer el origen, evolución, características y taxonomías del juego motor en Educación Infantil.

- Conocer  el origen, evolución, características y taxonomías de las habilidades motrices básicas en Educación Infantil.

- Conocer,   experimentar   y   valorar   las   posibilidades   del   juego   motor   en   el   proceso de

enseñanza-aprendizaje en la infancia.

- Conocer,  experimentar  y  valorar  las  posibilidades  de  las  habilidades  motrices  básicas  en el proceso de

enseñanza-aprendizaje.

- Diseñar sesiones de juegos motores en atención a la diversidad e igualdad de género.

- Utilizar el juego motor como recurso didáctico y como contenido de enseñanza.

- Conocer  y  valorar  la  importancia  del  juego  motor  y  el  desarrollo  de las habilidadesmotricesbásicas en el

Currículum de Educación Infantil.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 JUEGOS MOTORES
B.T. 2 HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS

7. METODOLOGIA
BT1 BT2

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

20 50 20 60

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Estudio de casos

 Debates

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Cuaderno de prácticas (Moodle) X X

Tareas X X X X

Trabajo por Proyectos X X X X

Examen escrito X X

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE TODO EL CUATRIMESTRE

Para superar la asignatura será imprescindible:

- Asistencia obligatoria al 70% de las sesiones prácticas.

- *[25%] Realización y entrega del CUADERNO DE PRÁCTICAS ("Fichero de Juegos": trabajo individual Moodle),

referido al desarrollo de las sesiones prácticas (total de juegos realizados; tareas de investigación; tareas de creación;

etc.). 

- *[30%] Realización y entrega de TRABAJO POR PROYECTOS, a realizar como trabajo grupal.

- [25%] Realización y entrega de TAREAS teórico-prácticas.

- [20%] Un EXAMEN ESCRITO, que será obligatorio para aquellos/as alumnos/as que no hayan logrado obtener 5 o

más puntos en los apartados anteriores [fichero (2,5 ptos.); trabajo por proyectos (3 ptos.); tareas (2,5 ptos.)] y optativo

para aquellos/as que sí lo hayan logrado. 

OPCIÓN B. CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL OFICIAL

Aplicable a los alumnos que no opten por ser evaluados mediante evaluación continua (opción A). Los alumnos que

elijan esta opción B han de comunicarlo al profesor de la asignatura en la primera semana de clase para así, acordar

los mecanismos de evaluación a aplicar en la convocatoria (en Horas de Atención).

Para aprobar la asignatura por esa modalidad será imprescindible:

- Asistencia obligatoria al 70% de las sesiones prácticas.

- *[20%] Realización y entrega del CUADERNO DE PRÁCTICAS ("Fichero de Juegos": trabajo individual Moodle)
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

referido al desarrollo de las sesiones prácticas (total de juegos realizados; tareas de investigación; tareas de creación;

etc.).

- *[30%] Realización y entrega de TRABAJO POR PROYECTOS, a realizar como trabajo individual.

- [50%] Un EXAMEN ESCRITO, que será obligatorio para todos los alumnos que opten por esta modalidad de

evaluación (Opción B). 

En los apartados marcados con un *, será imprescindible obtener, al menos, el 50% de la puntuación de este fichero

para poder superar la asignatura.

ASISTENCIA A LAS SESIONES PRÁCTICAS: es obligatorio asistir a un 70% de las clases prácticas con la

indumentaria adecuada y mostrando una actitud de participación activa en clase. Ante la no participación práctica, el

alumno tendrá que realizar una tarea indicada por el profesor y permanecer en el lugar de la práctica con predisposición

discente, ya que en caso contrario sumará falta de asistencia. No existe la posibilidad de justificar una falta de

asistencia (los casos especiales deberán ser acordados con el profesor de la asignatura en Horas de Atención).

ADAPTACIÓN CURRICULAR POR AUSENCIA A PRÁCTICAS

Los alumnos que no asistan al 70% de las prácticas deberán realizar un examen específico sobre el contenido de las

mismas, cuya calificación será de APTO / NO APTO. Tras la finalización del periodo de clases, se publicará un listado

(informativo) donde se recuerde la asistencia a las prácticas del alumnado cursante de esta asignatura. En caso de

apto, el alumno conmutará su asistencia a las prácticas de la asignatura; en caso de no apto, suspenderá dicha

convocatoria y dispondrá de la siguiente convocatoria para volver a intentar obtener al apto. Si en los dos días

posteriores a la publicación de la lista el alumno no ha contactado con el profesor, éste perderá la opción de ser

avaluado bajo este criterio.

                 

- Expresión escrita:

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación.

Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma:
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8.2. Criterios de evaluación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORTOGRÁFICA APLICABLES A TODAS LAS OPCIONES DE EVALUACIÓN:

Tildes y puntuación:

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10.

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10.

- De siete a nueve errores: -1 punto sobre 10.

- Más de nueve errores: suspenso.

Grafemas y concordancia:

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10.

- De cuatro a seis errores: -1 puntos sobre 10.

- Más de seis errores: suspenso.

- Compromiso ético:

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de

0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.

NOTA: Véase apartado 9. Plan de Contingencias.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Para segundas y siguientes convocatorias, los alumnos se entrevistarán con el profesor para acordar las medidas de

recuperación de la asignatura. 

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de
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8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: este Proyecto Docente no se verá alterado en el desarrollo de la docencia y/o los criterios de evaluación.

Escenario 1: a continuación, se presentan las alteraciones en el desarrollo de la docencia y en los criterios de

evaluación:

Desarrollo de la docencia y Evaluación:

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE TODO EL CUATRIMESTRE

- Asistencia obligatoria al 70% de las sesiones prácticas.

- *[25%] Realización y entrega del CUADERNO DE PRÁCTICAS ("Fichero de Juegos": trabajo individual Moodle),

referido al desarrollo de las sesiones prácticas (total de juegos realizados; tareas de investigación; tareas de creación;

etc.).

Se optará por la realización y entrega de tareas online (no presenciales), mediante el uso del Campus Virtual.

- *[30%] Realización y entrega de TRABAJO POR PROYECTOS, a realizar como trabajo grupal.

Se optará por la realización y entrega de tareas online (no presenciales), mediante el uso del Campus Virtual.

Exposiciones prácticas con aforo reducido en el pabellón deportivo (sesiones prácticas en el pabellón deportivo).

- [25%] Realización y entrega de TAREAS teórico-prácticas.

Se optará por la realización y entrega de tareas online (no presenciales), mediante el uso del Campus Virtual.

- [20%] Un EXAMEN ESCRITO, que será obligatorio para aquellos/as alumnos/as que no hayan logrado obtener 5 o

más puntos en los apartados anteriores [fichero (2,5 ptos.); trabajo por proyectos (3 ptos.); tareas (2,5 ptos.)] y optativo

para aquellos/as que sí lo hayan logrado. 

Examen online en nuestro Campus Virtual.

OPCIÓN B. CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL OFICIAL
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Aplicable a los alumnos que no opten por ser evaluados mediante evaluación continua (opción A). Los alumnos que

elijan esta opción B han de comunicarlo al profesor de la asignatura en la primera semana de clase para así, acordar

los mecanismos de evaluación a aplicar en la convocatoria (en Horas de Atención).

Para aprobar la asignatura por esa modalidad será imprescindible:

- *[20%] Realización y entrega del CUADERNO DE PRÁCTICAS ("Fichero de Juegos": trabajo individual Moodle)

referido al desarrollo de las sesiones prácticas (total de juegos realizados; tareas de investigación; tareas de creación;

etc.).

Se optará por la realización y entrega de tareas online (no presenciales), mediante el uso del Campus Virtual.

- *[30%] Realización y entrega de TRABAJO POR PROYECTOS, a realizar como trabajo individual. 

Se optará por la realización y entrega de tareas online (no presenciales), mediante el uso del Campus Virtual.

Adaptación de las sesiones prácticas.

- *[50%] Un EXAMEN ESCRITO, que será obligatorio para todos los alumnos que opten por esta modalidad de

evaluación (Opción B). 

Examen online en nuestro Campus Virtual.

Escenario 2: a continuación, se presentan las alteraciones en el desarrollo de la docencia y los criterios de evaluación:

Desarrollo de la docencia y Evaluación:

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE TODO EL CUATRIMESTRE

- Asistencia obligatoria al 70% de las sesiones prácticas (este criterio de adaptará a la asistencia a prácticas de forma

telemática).

- *[25%] Realización y entrega del CUADERNO DE PRÁCTICAS ("Fichero de Juegos": trabajo individual Moodle),

referido al desarrollo de las sesiones prácticas (total de juegos realizados; tareas de investigación; tareas de creación;

etc.).

Realización y entrega de tareas online (no presenciales), mediante el uso del Campus Virtual.

- *[30%] Realización y entrega de TRABAJO POR PROYECTOS, a realizar como trabajo grupal.

Realización y entrega de tareas online (no presenciales), mediante el uso del Campus Virtual. Se adaptarán las
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exposiciones de sesiones prácticas para que puedan ser realizadas de forma no presencial.

- [25%] Realización y entrega de TAREAS teórico-prácticas.

Realización y entrega de tareas online (no presenciales), mediante el uso del Campus Virtual.

- [20%] Un EXAMEN ESCRITO, que será obligatorio para aquellos/as alumnos/as que no hayan logrado obtener 5 o

más puntos en los apartados anteriores [fichero (2,5 ptos.); trabajo por proyectos (3 ptos.); tareas (2,5 ptos.)] y optativo

para aquellos/as que sí lo hayan logrado. 

Examen online en nuestro Campus Virtual.

OPCIÓN B. CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL OFICIAL

Aplicable a los alumnos que no opten por ser evaluados mediante evaluación continua (opción A). Los alumnos que

elijan esta opción B han de comunicarlo al profesor de la asignatura en la primera semana de clase para así, acordar

los mecanismos de evaluación a aplicar en la convocatoria (en Horas de Atención).

Para aprobar la asignatura por esa modalidad será imprescindible:

- *[20%] Realización y entrega del CUADERNO DE PRÁCTICAS ("Fichero de Juegos": trabajo individual Moodle)

referido al desarrollo de las sesiones prácticas (total de juegos realizados; tareas de investigación; tareas de creación;

etc.).

Realización y entrega de tareas online (no presenciales), mediante el uso del Campus Virtual.

- *[30%] Realización y entrega de TRABAJO POR PROYECTOS, a realizar como trabajo individual. 

Realización y entrega de tareas online (no presenciales), mediante el uso del Campus Virtual. Adaptación de las

sesiones prácticas.

- *[50%] Un EXAMEN ESCRITO, que será obligatorio para todos los alumnos que opten por esta modalidad de

evaluación (Opción B). 

Examen online en nuestro Campus Virtual.

En los apartados marcados con un *, será imprescindible obtener, al menos, el 50% de la puntuación de este fichero

para poder superar la asignatura.
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ASISTENCIA A LAS SESIONES PRÁCTICAS: es obligatorio asistir a un 70% de las clases prácticas con la

indumentaria adecuada y mostrando una actitud de participación activa en clase. Ante la no participación práctica, el

alumno tendrá que realizar una tarea indicada por el profesor y permanecer en el lugar de la práctica con predisposición

discente, ya que en caso contrario sumará falta de asistencia. No existe la posibilidad de justificar una falta de

asistencia (los casos especiales deberán ser acordados con el profesor de la asignatura en Horas de Atención).

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

La Bibliografía se encuentra dividida en:

- Referencias Bibliográficas.

- Referencias Legislativas.

- Referencias Web.

Adame, Z., Y Gutiérrez, M. (2009). Educación Física y su Didáctica (Manual de Programación). Fondo Editorial de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU.

Artega, M., Viciana, V., y Conde J. L. (2018). Desarrollo de la Expresividad Corporal: tratamiento globalizador de los

contenidos de representación (4ª ed.). Ed. Inde.

BANTULÁ, B. (1992). Juegos motrices y cooperativos. Ed. Paidotribo.

BLÁNDEZ, J. (2000). Programación de unidades didácticas según ambientes de aprendizaje. Ed. Inde.

BLÁZQUEZ, D. (2001). La Educación Física. Ed. Inde.

CAMPO, J. J. et al. (2002). Fichero de juegos sensoriales, de equilibrio y esquema corporal. Ed. Inde.

CAÑIZARES MÁRQUEZ, J. M. (1996). 400 juegos y ejercicios con parejas: para el desarrollo de las habilidades

básicas. Ed. Wanceulen.

CEBALLOS-RODRÍGUEZ, J. (Coord.) (2002). Recopilación de juegos y canciones populares para infantil y primaria.

Grupo Editorial Universitario (Univ. Granada)

CONDE, J.L. y VICIANA, V. (1997). Fundamentos para el desarrollo de la motricidad en edades tempranas. Archidona:

Aljibe.
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CONTRERAS, O. (1998). Didáctica de la Educación Física. Zaragoza: Inde.

DESROSIERS, P y TOUSIGNANT, M. (2005). Psicomotricidad en el aula. Barcelona: Inde.

DEVIS, J. y PEIRO, C. (1992). Nuevas perspectivas curriculares en EF. La salud y los juegos modificados. Inde.

Barcelona.

ECHEITA, Gerardo (2006): Educación para la inclusión o educación sin exclusiones. Madrid: Narcea.

ESCRIBÁ, A. (1998). Los juegos sensoriales y motores en la Educación Física. Madrid: Gymnos.

FERNÁNDEZ, J. C. (1999). Aplicación didáctica de los recursos materiales en el diseño curricular de Educación Física.

Sevilla: Fundación San Pablo Andalucía CEU (1999).

GARAIGORDOBIL LANDAZABAL, M.  (1990). Juego y desarrollo infantil: la actividad lúdica como recurso

psicopedagógico: una propuesta de reflexión y de acción. Madrid: Seco Olea.

GIL MADRONA, P. (2003). Diseño y desarrollo curricular en Educación Física y Educación Infantil (selección y

secuenciación de objetivos y contenidos). Sevilla: Wanceulen.

GUTIÉRREZ DELGADO, M. (1991). La educación psicomotriz y el juego en la edad escolar. Sevilla: Wanceulen.

JURADO, J.J. et al. (2004). 66 juegos populares para educar. Madrid: CCS, D.L.

LASIERRA ÁGUILA, G. (2000). 1015 juegos y formas jugadas de iniciación a los deportes de equipo. Vols I y II.

Barcelona: Paidotribo.

LAVEGA BURGUÉS, P. (2004). 1000 juegos y deportes populares y tradicionales: la tradición jugada. Barcelona:

Paidotribo.

LE BOULCH, J. (1984). La Educación por el movimiento en la edad escolar. Barcelona: Paidos.

LINARES, P.L. (1993). Fundamentos psicoevolutivos de la Educación Física Especial. Universidad de Granada.

LLEIXÁ ARRIBAS, T. (1993). La Educación Física de 3 a 8 años. Barcelona: Paidotribo.
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LÓPEZ, V. Y MONJAS, R. (2003). Buscando alternativas a la forma de entender y practicar la Educación Física escolar.

Barcelona: Inde.

MARTÍNEZ CRIADO, G. (1998). El juego y el desarrollo infantil. Barcelona: Octaedro.

MATEU, M. (1992). 1000 ejercicios y juegos aplicados a las actividades corporales de expresión Vol I-II. Barcelona:

Paidotribo.

MÉNDEZ JIMÉNEZ, A. Y MÉNDEZ JIMÉNEZ, C. (2000). Los juegos en el currículo de la Educación Física. Barcelona:

Paidotribo.

MORENO PALOS, C. (1993). Aspectos recreativos de los juegos y deportes tradicionales en España. Madrid: Ed.

Gymnos. 

MOYLES JANET, R. (1990). El juego en Educación Infantil y Primaria. Madrid: MEC.

NAVARRO, V. (2002). El afán de jugar. Teoría y práctica de los juegos motores. Barcelona: Inde.

POSADA PRIETO, F. (2000). Ideas prácticas para la enseñanza de la Educación Física. Lérida: Agonos.

SÁENZ-LÓPEZ, P. (2002). La Educación Física y su didáctica. Manual para el profesor (2ª ed.). Sevilla: Wanceulen.

SANTIAGO,  P. (2004).  Expresión Corporal y Comunicación. Teoría y Práctica de un programa. Salamanca. Amarú

Ediciones.

STAINBACK, S. y STAINBACK, W. (2001): Aulas inclusivas: un nuevo modelo de enfocar y vivir el currículo. Madrid:

Narcea.

SUGRAÑES, E y ÀNGELS, M. (2007). La Educación Psicomotriz (3-8 años). Barcelona.

Zapata, O. (2006). Juego y aprendizaje escolar. Pax México.

Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

REFERENCIAS LEGISLATIVAS:

- Presidencia de la Junta de Andalucía (2007). Ley 17/2007 de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA del

26-12-07).
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- Consejería de Educación (2008a). Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las

enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. (BOJA 19-8-2008).

- Consejería de Educación (2008b). Orden de 25 de Julio por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado

que cursa la educación básica en los centros docentes de Andalucía. (BOJA 22-10-2008).

- Consejería de Educación (2008c). Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo

correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. (BOJA 26-10-2008).

- Jefatura del Estado (2006a). Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación. (BOE 4-5-2006).

- Jefatura del Estado (2006b). Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre de enseñanzas mínimas en el 2º ciclo de 

educación infantil. (BOE 4-1-2007).

- Jefatura del Estado (2013). Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 295,

10-12-2013).

- MEC (2006). Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del

segundo ciclo de Educación infantil. (BOE 4-1-2007)

REFERENCIAS WEB:

http://educacionfisicaydeporte.com/

http://emasf.webcindario.com/

http://viref.udea.edu.co/contenido/revistaslinea/revistaslinea.htm

http://www.consejo-colef.es/publicaciones/revista-reefd.html

http://www.dialnet.unirioja.net/

http://www.mediatico.com/es/revistas/educaci%C3%B3n/

http://www.retos.org/

http://www.terra.es/personal4/lapeonza/revistalapeonza.htm

http://www.wanceulen.com/ef-digital

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación Aplicadas a la Educación Infantil
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI401 Educación Infantil 2010 Francisco Pérez Fernández 7
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Organización del espacio escolar, materiales y habilidades docentes 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Alejandro Aguilar de la Rosa 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Pedagogía aaguilar@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Francisco Pérez Fernández 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Pedagogía fperez@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La asignatura Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas educación ofrece a los estudiantes del Grado

de Educación Infantil la oportunidad de familiarizarse y reflexionar sobre el uso educativo de las TIC en la etapa de 0 a

6 años, al mismo tiempo que promueve el desarrollo de su competencia digital como futuro docente y su capacidad

para aprender de manera autónoma a través de entornos telemáticos.

Desde el punto de vista del campo profesional de aplicación, la asignatura pretende situar al estudiante en aquellas

situaciones de práctica escolar donde el futuro maestro deba analizar, diseñar y evaluar recursos digitales que

contribuyan a la mejora de los procesos formativos y a la transformación de las prácticas de enseñanza.

Por ello, hemos diseñado esta asignatura para que el estudiante adquiera una base de conocimiento, habilidades y

actitudes específicos que le ayude afrontar con eficacia situaciones de diseño pedagógico, de comunicación, de

participación y de trabajo colaborativo donde las TIC desempeñen un papel mediador.

En un entorno sociocultural donde emergen nuevos medios y posibilidades comunicativas y creativas, creemos además

necesario fomentar en el futuro maestro una actitud abierta y crítica hacia la innovación educativa, en su búsqueda de

nuevos métodos y procesos que mejoren tanto el desarrollo de la profesión docente como su propia formación
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personal.

Por otra parte, desde el punto de vista del Plan global de la titulación, esta asignatura pertenece al módulo de formación

básica, dentro de la materia de Organización del espacio escolar, materiales y habilidades docentes. Dado el carácter

transversal y curricular que desempeña el uso de las TIC, la asignatura establece vínculos directos con otras del Plan

de Estudio, más concretamente con Didáctica general, Estrategias Innovadoras de Enseñanza y aquellas que abordan

un enfoque didáctico de los distintos ámbitos de conocimiento como Desarrollo del Pensamiento Matemático Infantil,

Desarrollo de Habilidades Lingüística y su Didáctica, Enseñanza del Entorno Natural en la Etapa de 0 a 6 Años, entre

otras. Esta dimensión relacional de nuestra asignatura será especialmente significativa a la hora de abordar el diseño

de un proyecto de integración curricular de los recursos digitales en un aula de infantil, eje vertebrador de la parte

práctica de la asignatura.
Conocimientos y destrezas previas:

En esta asignatura el uso de las TIC son un recurso didáctico imprescindible por lo que el estudiante deberá poder

acceder con facilidad a un ordenador con videocámara conectado a internet para el seguimiento de la asignatura.

Disponer de unos auriculares mejorará la calidad de la comunicación, sobretodo en las videoconferencias. También

será importante que adquiera el hábito de leer su correo electrónico diariamente y estar atento a las novedades que

vayan surgiendo en el entorno virtual de la asignatura (Moodle).
Recomendaciones:

1. Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro

2. En esta asignatura el uso de las TIC es imprescindible por lo que el estudiante deberá poder acceder con facilidad a

un ordenador con videocámara conectado a internet. Disponer de unos auriculares con micrófono mejorará la calidad

de la comunicación, sobretodo en las videoconferencias. También será importante que adquiera el hábito de leer su

correo electrónico diariamente y estar atento a las novedades que vayan surgiendo en el entorno virtual de la

asignatura (Moodle).

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

 Comprender y relacionar los conocimientos

generales y especializados propios de la

profesión teniendo en cuenta tanto su

singularidad epistemológica como la

especificidad de su didáctica.

GT.01 

 

Página -2-



GRADO   DE
Educación Infantil
Curso 2020-21

Programa - Proyecto docente
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación Aplicadas a la Educación Infantil

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

 Concebir la profesión docente como un proceso

de aprendizaje permanente adaptándose a los

cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo

largo de la vida y comprometido con la

innovación, la calidad de la enseñanza y la

renovación de prácticas docentes, incorporando

procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y

programas de validez bien fundamentada.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos

educativos en general y de los procesos de

enseñanza-aprendizaje en particular.

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos

Humanos y a los principios de accesibilidad

universal, igualdad, no discriminación y los

valores democráticos y de la cultura de la paz.

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

 Conocimientos propios de la profesiónGI.01

 Capacidad de análisis y síntesisGI.02

 Capacidad para organizar y planificarGI.03

 Capacidad para la identificación, toma de

decisiones y resolución de problemas

GI.04

 Capacidad de gestión de la información y

utilización de medios tecnológicos avanzados.

GI.06

 Capacidad para desenvolverse inicialmente en

el desempeño profesional y para afrontar los

retos laborales con seguridad, responsabilidad y

preocupación por la calidad.

GI.07

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la

práctica, transfiriéndolos a nuevas situaciones.

GI.12
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

 Fomentar la creatividad o capacidad de generar

nuevas ideas, así como el espíritu emprendedor

GI.14

 Capacidad para diseñar y gestionar proyectosGI.16
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y

criterios de evaluación de la Educación Infantil.

EI.01

 Promover y facilitar los aprendizajes en la

primera infancia, desde una perspectiva

globalizadora e integradora de las diferentes

dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora

y volitiva.

EI.02

 Conocer las implicaciones educativas de las

tecnologías de la información y la comunicación

y, en particular, de la televisión en la primera

infancia.

EI.07

 Conocer la organización de las escuelas de

educación infantil y la diversidad de acciones

que comprende su funcionamiento. Asumir que

el ejercicio de la función docente ha de ir

perfeccionándose y adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de

la vida.

EI.09

 Reflexionar sobre las prácticas de aula para

innovar y mejorar la labor docente Adquirir

hábitos y destrezas para el aprendizaje

autónomo y cooperativo y promoverlo en los

estudiantes.

EI.11

 Comprender la función, las posibilidades y los

límites de la educación en la sociedad actual y

las competencias fundamentales que afectan a

los colegios de educación infantil y a sus

profesionales. Conocer modelos de mejora de la

calidad con aplicación a los centros educativos

EI.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

 Saber trabajar en equipo con otros

profesionales de dentro y fuera del centro en

laatención a cada estudiante, así como en la

planificación de las secuencias deaprendizaje y

en la organización de las situaciones de trabajo

en el aula y en el espaciode juego, identificando

las peculiaridades del periodo 0-3 y periodo 3-6.

M.03

 Atender a las necesidades de los estudiantes y

transmitir seguridad, tranquilidad yafecto.

M.04

5. OBJETIVOS

1. Analizar el impacto de las tecnologías en la sociedad actual,  en concreto en el ámbito escolar y en el hogar del niño,

atendiendo a sus dimensiones tecnológica, cultural y ética.

2. Comprender y analizar el valor transformador de las TIC en los procesos formativos.

3. Analizar, diseñar y evaluar recursos y actividades digitales para la educación infantil.

4. Utilizar las tecnologías digitales para desarrollar las estrategias de enseñanza y aprendizaje centradas en el alumno.

5. Conocer la legislación educativa vigente referente al uso de las TIC y de la competencia digital del niño.

6. Desarollar la Competencia Digital Docente

5. Comunicar, participar y expresarse creativamente con tecnologías digitales.

6. Utilizar las tecnologías digitales de manera efectiva y responsable para promover el trabajo colaborativo, la creación

conjunta de conocimiento y el desarrollo profesional.

7. Tener una actitud crítica y de apertura hacia a las innovaciones que se producen en el ámbito tecnolpedagógico y

evaluar su impacto en la mejora de las prácticas educativas.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Introducción: el niño y su entorno digital. Conocimiento y educación en los nuevos entornos digitales. Riesgos y

oportunidades del uso de las tecnologías digitales en educación infantil. La importancia de la mediación

parental. La Competencia Digital de las familias.
B.T. 2 Inclusión social y brecha digital. Aproximación al concepto de ?brecha digital?. El papel de la familia y la

escuela.
B.T. 3 Las TIC en el currículo oficial de educación Infantil. Los niveles de concreción. Las TIC en los proyectos y

propuestas pedagógicas de aula.
B.T. 4 La Competencia Digital. Redefinición del concepto de alfabetización. El Marco de referencia de competencia

digital docente: posibilidades y limitaciones. El Marco Europeo para la competencia digital del profesorado

(DigCompEdu). La Competencia Digital en educación Infantil.
B.T. 5
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

Aplicaciones y recursos digitales. Pautas para la evaluación de recursos digitales en EI. El software libre en

educación. Propiedad intelectual, derechos de autor y licencias Creative Commons. Los Recursos Educativos

Abiertos. 
B.T. 6 Las TIC y el desarrollo de la creatividad y la innovación. Tendencias educativas actuales. El aprendizaje visual

(Visual Thinking) y las imágenes digitales. La narración digital (digital storytelling). La gamificación en la escuela

infantil. La robótica y el pensamiento computacional en EI.
B.T. 7 La educación audiovisual en educación infantil. Educar en la imagen audiovisual. El desarrollo del lenguaje

audiovisual en la infancia. ¿Qué es la educación mediática? Educación en medios en el currículo oficial de la

etapa de infantil. Dimensiones de la educación mediática. Proyectos y actividades para trabajar la educación

mediática en el aula de infantil. 

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

25 15 20 20 25 25 20

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Actividades en centros educativos

 Participación en eventos

 Véase Plan de Contingencia

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Diario

Portafolio x x x x x x x

Trabajo escrito/ensayo

Trabajo de investigación
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Unidad didáctica/programación x x x x x x

Resolución de problemas

Pruebas prácticas

Análisis de casos

Entrevistas

Cuestionarios

Exposiciones orales

Autoevaluación x x x x x x

Diseño de recursos didácticos

Mapas conceptuales

Blog x

Wiki

Listas de control

Examen escrito (evaluación continua) x

Examen escrico (no evaluación continua)

Examen oral

Véase Plan de Contingencia

8.2. Criterios de evaluación

1. La consecución de los objetivos y competencias planteados en la asignatura será el criterio principal de evaluación

A) Aprobado por evaluación continua.

Esta modalidad consistirá en:

?	Realización de un porfolio de actividades prácticas en formato blog que se desarrollará de manera continuada a lo

largo del periodo de clase y elaboración de un proyecto cooperativo de integración de las TIC en EI. El porfolio tendrá

un valor del 70% de la calificación final de la asignatura.

?	Realización de una prueba sobre los contenidos de la asignatura que tendrá el valor del 30% de la calificación final. 

Para realizar el cómputo final de la asignatura es imprescindible obtener una nota mínima de 5 tanto en el porfolio como

en la prueba teórica 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

La evaluación continua implica la entrega puntual de las actividades planificadas a lo largo del curso. Si un estudiante o

un grupo no cumple los plazos indicados en más de dos actividades, serán evaluados mediante el sistema de

evaluación final.

El sistema de evaluación continua implica obligatoriamente la asistencia al 75% de las sesiones presenciales.

B) Evaluación final 

Si no se alcanza el 75% la asistencia a las sesiones presenciales o se incumple más de dos plazos de las actividades

de evaluación continua, el estudiante se acogerá al sistema de evaluación final que consiste en:

1) Entrega del porfolio de actividades y proyecto, que deberá realizarse de manera individual y su presentación

mediante una entrevista (70% de la nota final)

2) Prueba escrita sobre el temario (30% de la nota final)

3) Prueba práctica. Será requisito obtener la calificación de APTO en esta prueba para aprobar la asignatura.

Igualemnte, para realizar el cómputo final de la asignatura es imprescindible obtener una nota mínima de 5 tanto en el

porfolio como en la prueba teórica .

Otros criterios de evaluación para tener en cuenta son:

?  No se admitirá las repeticiones de las actividades, los controles o prueba práctica, a no ser por causas excepcionales

descritas en el artículo 17 de la Normativa Reguladora de la evaluación y calificación de asignaturas en US. En caso de

acogerse alguna de dichos casos excepcionales, deberán justificarse debidamente por escrito y se realizarán las

repeticiones siempre al final del curso.

? El profesor podrá solicitar una entrevista individual a cada estudiante para evaluar su contribución al trabajo en grupo.

EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la  asignatura.  El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

Página -8-



GRADO   DE
Educación Infantil
Curso 2020-21

Programa - Proyecto docente
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación Aplicadas a la Educación Infantil

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. Como indicadores de esta

competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos.

2.2. Adaptación al destinatario.

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima:

a) TILDES Y PUNTUACIÓN

Por cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

? Compromiso ético. Además de tender a los valores sociales de uno mismo y de los demás, el estudiante deberá

respetar las normas éticas de honestidad intelectual. Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que

serán hechos sancionados con una calificación de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los

exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el

plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE, plagiar es "copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como

propias". Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras

completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.)

?  El uso de dispositivos electrónicos de comunicación durante las pruebas de evaluación queda prohibido. 

Véase Plan de Contingencia
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Se reservará la calificación de prueba teórica y prueba práctica aprobada sólo hasta la 2ª convocatoria. 

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0. El programa/guía docente anteriormente descrito corresponde al Escenario 0

Escenario 1. En el supuesto que se de el escenario 1, se adaptará el presente programa en los siguientes puntos:

?	Las sesiones de clase se retrasmitirán por medio de videoconferencia.

?	El Servicio de Gestión Académica dividirá el grupo en dos subgrupos y se contemplarán turnos para que los

estudiantes asistan alternativamente de forma presencial y digital a las clases. 

?	La asistencia a la clase retrasmitida digitalmente tendrá el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial respecto al cumplimiento de los criterios de evaluación continua.

?	Cuando al alumno le corresponda el turno de asistencia en línea, se conectará a la sesión correspondiente mediante

la aplicación TEAMS. Para que conste su asistencia a clase, la cámara del ordenador personal deberá estar activada y

deberá participar en las actividades que se propongan.

?	Los estudiantes que por causa de fuerza mayor debidamente justificada y comunicada (persona con sintomatología

COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u otra enfermedad que le incapacite para la

clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de Sevilla), no puedan asistir a las clases

presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda deberán solicitar la exención de presencia

física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a las clases en modalidad digital síncrona.

?	Las competencias, objetivos, contenidos y los criterios de evaluación de la asignatura no se verán alterados en el

caso del escenario 1, pudiéndose fácilmente adaptar a este sistema de enseñanza multimodal.

En el supuesto que se de el escenario 2, se adaptará el presente programa en los siguientes puntos:

?	Todas las sesiones de clase se realizarán de manera síncrona a través de la aplicación TEAMS.

?	El estudiante deberá asistir al menos al 75% de las sesiones retrasmitidas digitalmente respecto al cumplimiento de

los criterios de evaluación continua. 

?	Para que conste su asistencia a clase, la cámara del ordenador personal deberá estar activada. y deberá participar en

las actividades que se propongan.

?	Las competencias, objetivos, contenidos y los criterios de evaluación de la asignatura no se verán alterados en el

caso del escenario 2 pudiéndose fácilmente adaptar a la modalidad en línea. 
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Kaye, L. (ed.) (2017). Young Children in a Digital Age. Routledge,

Morgan, A. y Siraj-Blatchford, J. 2009. Using ICT in the Early Years. Londres: Practical Pre-Scool Books

Reina, M. & Reina, S. (2017). Desarrollo de la competencia digital en educación infantil. Madrid: Anaya

Lectura obligatoria

Siraj-Blatchford, Iram and Siraj-Blatchford, John.(2006). A guide to developing the ICT curriculum for early childhood

education. Stoke on Trent (EEUU), Trentham Books.

Siraj-Blatchford, J., (comp.). (2005). Nuevas tecnologías para la educación infantil y primaria. Madrid, Morata

Tedesco, J.C. (1995). El nuevo pacto educativo. Educación, competitividad y ciudadanía en la sociedad moderna.

Madrid: Anaya, 1995. 

Tena, R., Román, P. y Llorente, C. (2008). Tecnologías en los entornos de Infantil y Primaria. Madrid: Síntesis.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) Torres, E y otros. (2002). Desarrollo humano en la sociedad audiovisual. Madrid: Alianza.

        

(BT.1) Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano: experimentos en entornos naturales y diseñados.

Barcelona, Paidós 

        

(BT.1) Carey, B. (12 de diciembre de 2018) ¿Realmente las pantallas les hacen daños a los niños? The New York

Time. Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2018/12/12/exposicion-pantallas-ninos/

        

(BT.1) Chaudron, S. (2015). Young Children (0-8) and Digital Technology. A qualitative exploratory study across seven

countries. Joint Research Centre. Institute for the Protection and Security of the Citizen. Luxembourg: Publications

Office of the European Unio

        

(BT.1) de Kalas, I. (2012). ICTs in early Childhood Care and Education. Rusia. UNESCO. Disponible en:

https://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214720.pdf

        

(BT.1) Garmendia, M, y otros 82016). Riesgos y oportunidades en internet y uso de dispositivos móviles entre menores

españoles (2010-2015). Disponible en:

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/net-children-go-mobile-riesgos-y-oportunidades-en-internet-y-uso-d
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

(BT.1) INCIBE Guía para un uso seguro y responsable de Internet por los menores Guía de mediación parental -

Internet Segura for Kids. Disponible en:

https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/herramientas/is4k_guia_mediacion_parental_internet.pdf

        

(BT.1) Livingstone, S., Ólafsson, K., Helsper, E. J., Lupiáñez-Villanueva, F., Veltri, G. A. and Folkvord, F. (2017)

Maximizing opportunities and minimizing risks for children online: the role of digital skills in emerging strategies of

parental mediation. Journ

        

(BT.2) Bassedas, Eulàlia y otros. (1998). Aprender y enseñar en educación infantil. Barcelona, Graó.

        

(BT.2) ESTEVE, J.M. (2004): Integrando las TIC en la educación infantil y en la educación primaria. Aula de Innovación

educativa. 135, 25-29
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Prácticas
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI402 Educación Infantil 2010 María del Carmen  Sánchez Sánchez 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Práctica 2º Semestre 24 0
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Prácticas externas 44

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María del Carmen Sánchez Sánchez 954488047  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Departamento de pedagogía mcsanchez@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Emprender nuevos caminos y buscar nuevas vías que preparen a los docentes a partir de una perspectiva global;

buscar otras rutas alternativas para la formación, donde las prácticas son la clave para un buen desempeño. Carlos

Marcelo
Conocimientos y destrezas previas:

Querer aprender a enseñar.

Pensar.

Refrexionar .

Ser creativos.

Adquirir compromisos.

 
Recomendaciones:

Apasionarse por ser maestros/as. 

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto

su singularidad epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

Argumenta teóricamente las

experiencias vividas.

GT.01 

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocimientos propios de la profesiónGI.01

 Capacidad de análisis y síntesis Analiza la implicación educativa del

entorno en el centro.

GI.02

 Capacidad para organizar y planificar diseño de estrategias de

enseñanza-aprendizaje

GI.03

 Capacidad para adquirir un compromiso ético conocimiento del código

deontológico

GI.10

 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos Diseño de proyectos de aulaGI.16
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de

evaluación de la Educación Infantil.

Argumenta teóricamente las

experiencias vividas

EI.01

 Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y

la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.

Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir

perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos,

pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

Adquiere técnicas de enseñanza.EI.09

 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar

la labor docente Adquirir hábitos y destrezas para el

aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los

estudiantes.

EI.11

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la

misma.

Adquiere técnicas de enseñanza.M.61

 Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación

en el aula, y dominar las destrezas y habilidades sociales

necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y

la convivencia.

Colabora y coopera en las tareas

docentes dentro del aula.

M.62
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en

particular, de enseñanza y aprendizaje mediante el dominio de

técnicas y estrategias necesarias.

Observa distintas estrategias de

enseñanza.

M.63

 Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del

centro.

M.64

 Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer,

actuando y reflexionando desde la práctica.

M.65

 Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos

de actuación que se puedan establecer en un centro.

M.66

 Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la

comunidad educativa y del entorno social.

Comparte y dialoga sobre las

experiencias vividas.

M.68

5. OBJETIVOS

                                                                

M1. Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

Observa distintas estrategias de enseñanza.

Argumenta teóricamente las experiencias vividas.

Adquiere técnicas de enseñanza.

M2. Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula, así como dominar las destrezas y

habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.

Estudia los procesos de comunicación del aula: análisis transaccional

M3. Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en particular, de enseñanza y aprendizaje mediante el

dominio de técnicas y estrategias necesarias.

Observa distintas estrategias de enseñanza.

Argumenta teóricamente las experiencias vividas.

Adquiere técnicas de enseñanza.

M4. Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

Argumenta alternativas a las experiencias dentro del aula.

Colabora y coopera en las tareas docentes dentro del aula.
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5. OBJETIVOS

M5. Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

Colabora y coopera en las tareas docentes dentro del aula.

Comparte y dialoga sobre las experiencias vividas.

M6. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un

centro.

Colabora y coopera en las tareas docentes dentro del aula.

Comparte y dialoga sobre las experiencias vividas.

M7. Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de 0-3 años y de 3-6 años.

Estudia los procesos de comunicación del aula: análisis transaccional

Observa distintas estrategias de enseñanza.

M8. Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.

Conoce el funcionamiento de un centro: órganos colegiados, unipersonales, documentos, legislación vigente?

Analiza la implicación educativa del entorno en el centro.

Objetivos generales de cuarto curso de grado.

Construir la teoría desde la experiencia.

Compartir las experiencias vividas.

Argumentar alternativas a las experiencias dentro del aula.

Colaborar y cooperar en las tareas docentes dentro del aula.

Adquirir estrategias de enseñanza dentro del aula.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Las jornadas de formación previa en 4º de Educación Infantil:

-  Planificación II    (Pedagogía) 3 horas

-Gestión  del conflicto en Infantil(Psicología)2h

El entorno natural en el cuento

(Natural)	2h

El entorno natural en el cuento
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

(Matemáticas)	1h

2 Horas de lengua /1 de Inglés	3h

Primeros Auxilios.

(motriz)	2h

Información  y gestión 	1h
B.T. 2 Fase práctica:

Formación en centros educativos.

Seminarios de  seguimiento 
B.T. 3 Fase post-práctica:

Reflexión, autoevaluación.

Cuadernos de campo/informes.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

20 20 30 25 30 25

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Actividades en centros educativos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Portafolio x

Unidad didáctica/programación x

Resolución de problemas x

Pruebas prácticas x xx

Exposiciones orales x

Diseño de recursos didácticos x
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

60%  las prácticas externas: 

30% informe del profesor tutor del centro e informe de la visita.

 Para aprobar las prácticas y contabilizar los trabajos es preciso tener al menos una calificación de 5 aprobado  en el

informe del  tutor profesional y un informe favorable de la visita. Si el alumno tiene estas condiciones se le aplicará un

30% es decir 3 puntos en función del informe cualitativo redactado por el tutor del centro y el informe de la visita del

profesor universitario.

30% corresponde a los trabajos estregados en las tutorías durante las prácticas, la entrega de informes, memorias,

poster...

El 40% restante se aplicara a los talleres de formación previa antes de las prácticas, dividiendo este porcentaje de

forma proporcional, en los cinco  talleres  de la fase de formacion previa.Los /as alumnos/as que por motivos

justificados no puedan cursar los talleres en parte o totalidad tendrán un plan de trabajo alternativo.

Formación previa:

Lectura de: Pellicer Iborra, C. (2017) La evaluación del aprendizaje. Madrid. Anaya 

                      Pellicer Iborra, C. (2017) Enseñar y aprender a pensar. Madrid. Anaya

Realizar una reseña.

Cita del libro según normas Apa

Síntesis de cada uno de los capítulos

Análisis de un capítulo concreto seleccionado por el alumno.

Tesis que defiende la autora.

Aportación a la formación práctica que hace el libro

Diseño de un proyecto innovador de aula para 15 días 

1. Selección del proyecto justificar.

2. Organización espacio tiempo (rutina, espacios a utilizar) 

3. Métodos globalizadores: proyectos, PBL (aprendizaje basado en problemas), C.I. (centro de interés) 

 Máximo 30 folios 

 

Para hacer la valoración media el alumno/a tiene que tener todas las partes aprobadas.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Los estudiantes que deseen obtener matrícula de honor deben participar en un voluntariado educativo y  presentar el

proyecto en el que ha colaborado y /o asistir a las terulias dialógicas bien en horario de mañana o de tarde .

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de

0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación.

Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma: 

OPCIÓN A:

Penalización mínima  aplicada a la puntuación de la parte de la prueba que requiera expresión escrita*

TILDES Y PUNTUACIÓN	GRAFEMAS Y CONCORDANCIA

De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10	De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10	De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

De siete a nueve: -1 punto sobre 10	Más de seis errores: suspenso sobre 10

Más de nueve errores: suspenso sobre 10	

* Por ejemplo, en un examen con preguntas tipo test, la penalización por faltas de ortografía no afectaría a la nota

global del examen, sino a la nota de la pregunta susceptible de ser revisada ortográficamente.

  
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Criterios de evaluación en la segunda y tercera convocatoria . 

Es condición imprescindible tener aprobado el informe del centro, para que se haga la nota media con el trabajo/os que

los alumnos realicen al final o durante las prácticas.  

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf
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8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Esta asignatura se adaptará a los diferentes escenarios establecidos por la Universidad de Sevilla según las

necesidades sanitarias por Covid 19.

Escenario O: La asignatura se desarrollara de forma totalmente presencial ,en las instalaciones CEU y en los centros

escolares, según lo establecido en programa.

Escenario 1: Se organizaran grupos para realizar una enseñanza multimodal, que permita grupos 

pequeños de trabajo. El desarrollo del programa será el mismo  utilizando los recursos técnicos a nuestro alcance. La

presencialidad en los centros educativos se desarrollará según nos indique la universidad de Sevilla y la delegación

territorial de educación .

Escenario 2 el desarrollo de la formación será on line siguiendo totalmente el proceso formativo del programa de la

asignatura adaptándonos a las diferentes realidades escolares.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General
Bibliografía Específica de cada bloque temático
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Trabajo Fin de Grado
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI403 Educación Infantil 2010 María del Carmen  Sánchez Sánchez 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Trab. Fin de Carrera Anual 6 0
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Trabajo fin de grado 6

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Alejandro Aguilar de la Rosa 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Pedagogía aaguilar@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Carmen Durá Garcés 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Pedagogía y Sociología carmend@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Juan Holgado Barroso 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Área departamental jholgado@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María Cristina Salvador Robles 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Área de Pedagogía y Sociología msalvador@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María del Carmen Sánchez Sánchez 954488047  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:
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2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES

Pedagogía y Sociología Departamento de pedagogía mcsanchez@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El Trabajo Fin de Grado se configura como una materia específica dentro del módulo Prácticas y pretende ser el

culmen de un proceso formativo que pone en relación los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo de los

anteriores cursos del Grado de Educación Infantil.
Conocimientos y destrezas previas:

Todos los contenidos académicos y prácticos cursados  en el Grado 
Recomendaciones:

Pasión por enseñar.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto

su singularidad epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

Selección de  información

Argumentacion y justificación teórica

y práctica

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje

permanente adaptándose a los cambios científicos,

pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y comprometido

con la innovación, la calidad de la enseñanza y la renovación

de prácticas docentes, incorporando procesos de reflexión en

la acción y la aplicación contextualizada de experiencias y

programas de validez bien fundamentada.

Reflexión crítica,interés  y curiosidadGT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

ArgumentaciónGT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a

los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la

paz.

Conocimiento y sensibilización del

código deontológico

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocimientos propios de la profesión principios teóricos prácticosGI.01

 Capacidad de análisis y síntesis análisis y síntesis GI.02

 Capacidad para organizar y planificar diseñar una planificación

anual,trimentral, semanal

GI.03

 Capacidad para la identificación, toma de decisiones y

resolución de problemas

selección ,identificación ,decisión en

el disel diseño y gestión de trabajos

en el aula 

GI.04

 Comunicación oral y escrita en la lengua materna, y en una

segunda lengua

Expresión oral y escritaGI.05

 Capacidad de gestión de la información y utilización de medios

tecnológicos avanzados.

Uso y manejo de programas de

datos cuantitativos y cualitativos

GI.06

 Capacidad para desenvolverse inicialmente en el desempeño

profesional y para afrontar los retos laborales con seguridad,

responsabilidad y preocupación por la calidad.

principios básicos de profesionalidadGI.07

 Habilidades de relación interpersonal, trabajo en equipo y en

grupos multidisciplinares.

Trabajo colaborativoGI.08

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. Código deontológicoGI.09

 Capacidad para adquirir un compromiso ético Código deontológicoGI.10

 Capacidad para la crítica y autocrítica Autoevaluación GI.11

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Justificación y argumentaciónGI.12

 Capacidad, iniciativa y motivación para aprender, investigar y

trabajar de forma autónoma.

Interés y cusiosidadGI.13

 Fomentar la creatividad o capacidad de generar nuevas ideas,

así como el espíritu emprendedor

Creaacion y diseño de nuevas

formas de enseñar 

GI.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de

evaluación de la Educación Infantil.

conoce y aplica los elementos

curriculares

EI.01

 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia,

desde una perspectiva globalizadora e integradora de las

diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y

volitiva.

Utiliza estrategias globalizadoras

para facilitar el aprendizaje

EI.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de

diversidad que atiendan a las singulares necesidades

educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la

equidad y al respeto a los derechos humanos.

Organiza el espacio/tiempo en

función de las actividades de E-A 

EI.03

 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la

resolución pacífica de conflictos. Saber observar

sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y

saber reflexionar sobre ellos.

Gestiona los conflictosEI.04

 Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el

respeto a los demás. Promover la autonomía y la singularidad

de cada estudiante como factores de educación de las

emociones, los sentimientos y los valores en la primera

infancia.

Gestiona las emocionesEI.05

 Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber

identificar posibles disfunciones y velar por su correcta

evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de

lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse

oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas

de expresión.

planifica y domina la

instrumentalidad

EI.06

 Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la

información y la comunicación y, en particular, de la televisión

en la primera infancia.

Uso de las nuevas tecnológiasEI.07

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

5. OBJETIVOS

                                                

Elaborar un trabajo original que permita integrar los conocimientos teóricos  y prácticos adquiridos durante los cursos

de formación en el Grado.

Buscar y seleccionar la información.

Argumentar las ideas de forma escrita y verbal.

Presentar un diseño creativo e innovador, a la vez que fundamentado.

Indagar, estudiar, investigar ,evaluar, contrastar ...elementos implicados en el proceso educativo.

Fomentar un espíritu crítico y emprendedor. 

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 El Trabajo Fin de Grado se configura como una materia específica dentro del módulo Prácticas y pretende ser
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

el culmen de un proceso formativo que pone en relación los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo

largo de los anteriores cursos del Grado de Educación Infantil

El Trabajo de Fin de Grado requiere la elaboración de una programación didáctica anual, el diseño de 3

unidades didácticas en un curso de Educación Infantil y su presentación pública ante una Comisión evaluadora.

Estas tres actividades y productos permitirán a las alumnas demostrar el grado en el que han integrado su

aprendizaje proveniente de las clases teóricas presenciales, de su estudio personal y de las prácticas

supervisadas realizadas en los centros educativos a lo largo de sus cuatro años de formación.
B.T. 2 1. Bloque introductorio:

¿Qué es el TFG? ¿Cómo se elabora? ¿Cómo se evalúa?

Talleres temáticos: bibliografía y normas APA, herramientas de word , fundamentación y argumentación ,

estructura del trabajo.
B.T. 3 2. Fases para el desarrollo del TFG

Planificación (identificación de los elementos fundamentales del TFG, organización de los mismos, plan de

trabajo y cronograma negociado con su tutor/a)

Desarrollo (revisión y profundización de la literatura, construcción del marco teórico-referencial, objetivos del

trabajo, desarrollo, conclusiones, bibliografía y autovaloración)

Entrega y presentación pública ante el tutor.

Evaluación.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

20 30 20 30 20 30

 Exposición oral de alumnos

 Talleres

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Portafolio x x x

Unidad didáctica/programación x x x
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Entrevistas x x x

Exposiciones orales x x x

Autoevaluación xx x x

Diseño de recursos didácticos x x x

Examen oral x x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

El Trabajo Fin de Grado pone en relación todos los contenidos trabajados a lo largo de las diferentes materias del grado

de Educación Infantil.

Los estudiantes pueden presentar: una propuesta  de diseño de aula a través de una programación anual y el

desarrollo posterior en las Unidades Didácticas , una propuesta de estudio de profundización ...sobre autores, teorías

,principios , métodos etc ,trabajo de investigación.

Por tanto, la metodología que se utilizará será activa y requerirá la construcción individual del trabajo de manera

personal y creativa.

El profesor guiará el proceso de los alumnos, aportando materiales, artículos, documentación, ensayos, provocando

debates, ajustando diferentes propuestas del grupo, visionando situaciones reales de aula, etc.

Los tutores llevarán a cabo un seguimiento del estudiante apoyándose en la siguiente rúbrica

CALIFICACIÓN FINAL DEL TFG

DATOS DEL ALUMNO/A

APELLIDOS:?????????????????????..NOMBRE???????.        	                         

GRADO DE EDUCACIóN:   INFANTIL                                        GRUPO?????.

Datos del TFG

Título del TFG--------------------------------------------------------------------------------------		

TIPOLOGÍA DE TRABAJO	PLANIFICACIÓN 	 ESTUDIO /PROFUNDIZACIÓN DE UN TEMA

/AUTOR	INVESTIGACIÓN

Elementos	indicadores	Nivel de logro

(de 0 a 10)	Calificación 

Estructura	Requisitos formales		

	Título e Índice		
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

	Resumen/introducción		

Redacción 	Corrección gramatical		

	Fluidez		

	Léxico		

	Citas 		

Contenido 

	Justificación/argumentación

(marco teórico)		

	Objetivos		

	Metodología		

	Resultados		

	Conclusión 		

	Referencias bibliográficas		

Originalidad 	En la presentación		

Presentación Expone con claridad	

	

	El P.P. y/o Poster  apoyan en contenido el trabajo del estudiante		

		

Porcentaje turnitin

PNOTA FINAL   :

Observaciones:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Recomendaciones para la próxima

convocatoria

:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

--

 Fdo . Presidente del tribunal                                             Fdo . Vocal

Nota final del tribunal -----       Nota final del tutor------           Nota media------           Calificación final   ----------

El alumno/a ha obtenido la nota final de:                  

	

	

Metodología se basa en una formación inicial a través de seminarios y un seguimiento individualizado y/o en pequeño

grupo . Los alumnos llevarán a cabo la elaboración de Trabajo Fin de Grado de forma autónoma durante el segundo

cuatrimestre. El Tutor del Trabajo de Fin de Grado revisará su desarrollo con cada alumno al menos en tres ocasiones.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Los criterios de evaluación aplicables en la segunda y tercera convovatoria serán los mismos que en la primera.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Esta asignatura se adaptará a los diferentes escenarios establecidos por la universidad de Sevilla según los

requerimientos sanitarios del Covid 19

Los diferentes tutores utilizaran las recursos necesarios para el desarrollo de las tutorías:

Escenario 0 permite tutorias presenciales .

Escenario 1  desarrollo de las  tutorías a través de medios técnicos como Teams, Zoom , moodle... Dándose la

posibilidad de tutorías personales individuales

Escenario 2 Será el mismo proceso que en el escenario 1 sin presencialidad personal.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Ferrer,V.Carmona,M.Soria,Soria,V.2013.Guia para estudiantes,docentes y agentes colaboradores.McGrawhill

Bibliografía Específica de cada bloque temático
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Taller de Exploración del Entorno
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI404 Educación Infantil 2010 José Eduardo Vílchez López 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Práctica 2º Semestre 6 0
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Optatividad 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Marta Ceballos Aranda 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Experimentales Área Departamental de Ciencias mceballos@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Beatriz Pérez Bueno 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Experimentales Área Departamental de Ciencias bperez@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Marta Reina Vázquez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Experimentales Área Departamental de Ciencias mreina@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

José Eduardo Vílchez López 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Experimentales Extensión universitaria e Investigación jvilchez@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

La ORDEN ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil, incluye dentro de

los créditos didáctico disciplinares del Módulo "Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza, de las Ciencias Sociales y

de la Matemática", la asignatura "Enseñanza del Entorno Natural en la etapa de 0 a 6 años". Como complemento a

estas competencias y contenidos esenciales correspondientes a la enseñanza de las ciencias experimentales en Ed.

Infantil, se proponen los incluidos en esta asignatura optativa en la que se incide en los aspectos prácticos del

conocimiento y exploración del entorno.

Conocimientos y destrezas previas:

Recomendaciones:

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta

tanto su singularidad epistemológica como la especificidad

de su didáctica.

Analiza y relaciona diferentes

contenidos científicos del currículo

de  Infantil.

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y

comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas de

validez bien fundamentada.

Utiliza distintas fuentes de

información para profundizar en la

enseñanza del Entorno Natural.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Es capaz de analizar diversas

situaciones de

enseñanza-aprendizaje relacionadas

con los ciclos  de 0 a 3 y de 3 a 6

años.

GT.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos

y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de

la paz.

Se relaciona con respeto con los

demás.

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Capacidad de análisis y síntesis Identifica los aspectos claves de una

situación de aprendizaje y propone

actividades adecuadas

GI.02

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Resuelve razonadamente los

ejercicios de aplicación de los

conceptos teóricos.

GI.12

 Capacidad, iniciativa y motivación para aprender, investigar

y trabajar de forma autónoma.

Utiliza distintas fuentes de

información para profundizar en la

materia.

GI.13

 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos Diseña actividades adecuadas a

cada ciclo.

GI.16

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia,

desde una perspectiva globalizadora e integradora de las

diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y

volitiva.

Diseña actividades de enseñanza

del entorno natural, identificando las

relaciones con otras áreas de

Infantil.

EI.02

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de

diversidad que atiendan a las singulares necesidades

educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la

equidad y al respeto a los derechos humanos.

Reconoce las distintas necesidades

educativas particulares, la

heterogeneidad del alumnado y

selecciona las medidas adecuadas

para la atención a la diversidad.

EI.03

 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y

mejorar la labor docente Adquirir hábitos y destrezas para

el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los

estudiantes.

Utiliza diversos medios tecnológicos

para el análisis y profundización de

contenidos científicos y didácticos.

EI.11

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

5. OBJETIVOS

1. Crear vínculos afectivos con la naturaleza.

2. Contribuir al desarrollo de la creatividad.

3. Planificar un Proyecto de Trabajo de Huerto, realizarlo y evaluarlo.

4. Conocer vivencialmente recursos educativos con múltiples posibilidades en la

exploración del entorno
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Papel de las actividades prácticas en la construcción de

conocimientos sobre el medio natural en la Educación Infantil.
B.T. 2 Conocer y desenvolverse en el medio natural: fenómenos del

medio natural, problemas socioambientales y sostenibilidad.
B.T. 3 Diseño y desarrollo de recursos y actividades
B.T. 4 Posibilidades y dificultades para el desarrollo de actividades

prácticas en la Educación Infantil.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

15 20 15 20 15 30 15 20

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Pruebas prácticas 15% 15% 15% 15%

Entrevistas 10% 10% 10% 10%

Examen escrico (no evaluación continua) 20% 20% 30% 20%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

· Resolución razonada de cuestiones conceptuales e integración de las técnicas

y conocimientos adquiridos para su aplicación práctica (Bloques 1, 2, 3 y 4).

· Seguimiento interesado y presencia activa en todos los trabajos prácticos

(Bloque 3).

Presentación, puntualidad en la entrega y claridad de exposición en todo tipo

de informes o entrevistas desarrollados durante el curso (Bloques 1, 2, 3 y 4).

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

    Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas,

    Escenario 1: Sistema enseñanza multimodal: on line síncrona + presencialidad limitada por el aforo permitido en las

aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Creación de subgrupos de clase:

En las sesiones on-line se priorizarán los contenidos teóricos.

Se adaptará el proyecto huerto por otros que permitan la actividad on line de los estudiantes. Se revisarán los

ejercicios, casos prácticos y exposición de los estudiantes en las sesiones bimodales.

    Escenario 2: Docencia on line completa. Suspensión enseñanza presencial.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Boffelli, E. y Sirtori, G. El huerto. Guía completa. Barcelona: De Vecchi, 2004.

Bueno, M. El huerto familiar ecológico. La gran guía práctica del cultivo natural. Barcelona: Integral, 2006

Cronquist, A. Botánica Básica. Mexico: Compañía Editorial Continental, 1978

Garland, S. Gran libro de las Hierbas y Especias. Barcelona. Blume,1989.

Seymour, J. Guía práctica ilustrada para la vida en el campo. Barcelona: Blume, 1999.

Bibliografía Específica de cada bloque temático
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Música, Espectáculo y Medios de Comunicación
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI405 Educación Infantil 2010 Alejandro Soria Vílchez 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Optativa 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Optatividad 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Alejandro Soria Vílchez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Expr. Corporal/Musical/Plástica 4ª Planta asoria@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Esta asignatura pretende dar mayor solidez a la formación del alumno de Grado Infantil, dotándole de contenidos y

habilidades asociadas a la enseñanza en un contexto social y cultural actual, revisando el papel de la música en

diferentes tipos de espectáculos, en los medios de comunicación de masas y en las tecnologías de la información y la

comunicación.
Conocimientos y destrezas previas:

Conocimientos de Didáctica General y Musical en la Etapa de Educación Infantil.
Recomendaciones:

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta

tanto su singularidad epistemológica como la especificidad

de su didáctica.

Realiza reflexiones y elabora

definiciones basándose en el

análisis epistemológico de la materia

GT.01 
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y

comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas de

validez bien fundamentada.

Realiza reflexiones sobre su propio

aprendizaje y el del grupo en las

evaluaciones de los trabajos y

pruebas.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Modifica la propia acción y aprecia el

progreso de sus estrategias y

actividades.

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos

y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de

la paz.

Localiza y presenta de manera

planificada muestras de los

productos culturales de distintas

culturas

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocimientos propios de la profesión Búsqueda y análisis de

informaciones relacionadas con el

contenido de la asignatura y la etapa

educativa correspondiente.

GI.01

 Capacidad de análisis y síntesis Pruebas Orales. Debates.GI.02

 Capacidad para organizar y planificar Trabajos de la asignatura.GI.03

 Capacidad para la identificación, toma de decisiones y

resolución de problemas

Análisis casos prácticos.

Elaboración de propuestas.

GI.04

 Comunicación oral y escrita en la lengua materna, y en una

segunda lengua

Pruebas escritas. Aportaciones y

exposicione sorales en la

asignatura.

GI.05

 Capacidad para desenvolverse inicialmente en el

desempeño profesional y para afrontar los retos laborales

con seguridad, responsabilidad y preocupación por la

calidad.

Participación en eventos.GI.07
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Habilidades de relación interpersonal, trabajo en equipo y

en grupos multidisciplinares.

Trabajos grupales.GI.08

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. Incorpora en sus propuestas

características y situaciones que

atienden a la diversidad y a la

multiculturalidad. 

GI.09

 Capacidad para adquirir un compromiso ético Responde de manera adecuada a

los acuerdos referentes a la

honestidad, veracidad, etc. de las

tareas entregadas.

GI.10

 Capacidad para la crítica y autocrítica Realiza aportaciones

fundamentadas y adapta sus

estrategias a las críticas recibidas.

GI.11

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Muestra fundamentación teórica en

los estudios de casos y análisis de

situaciones.

GI.12

 Capacidad, iniciativa y motivación para aprender, investigar

y trabajar de forma autónoma.

Reelabora la información procedente

de fuentes contrastadas.

GI.13

 Fomentar la creatividad o capacidad de generar nuevas

ideas, así como el espíritu emprendedor

Trabajos prácticos y participación en

eventos.

GI.14

 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos Trabajos prácticos y participación en

eventos.

GI.16

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de

evaluación de la Educación Infantil.

Propuestas didácticasEI.01

 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia,

desde una perspectiva globalizadora e integradora de las

diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y

volitiva.

Trabajos prácticos EI.02

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de

diversidad que atiendan a las singulares necesidades

educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la

equidad y al respeto a los derechos humanos.

Propuestas didácticasEI.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar

la resolución pacífica de conflictos. Saber observar

sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y

saber reflexionar sobre ellos.

Realiza reflexiones y propuestas

fundamentadas.

EI.04

 Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el

respeto a los demás. Promover la autonomía y la

singularidad de cada estudiante como factores de

educación de las emociones, los sentimientos y los valores

en la primera infancia.

Aplica la teoría a las propuestas

prácticas.

EI.05

 Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de

la información y la comunicación y, en particular, de la

televisión en la primera infancia.

Emplea y relfexiona sobre las TICs

en la Educación Infantil.

EI.07

 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y

mejorar la labor docente Adquirir hábitos y destrezas para

el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los

estudiantes.

Búsquedas de información. Análisis

de ésta.

EI.11

 Reflexionar desde una perspectiva conceptual sobre los

problemas implicados en el currículo de educación infantil:

individualidad personal, conocimiento del entorno y el

fenómeno de la comunicación y representación

lica la teoría a las propuestas

prácticas.

EI.13

 Promover en los niños y niñas la formación de la

percepción, así como el conocimiento y control de su

cuerpo a través de la estimulación de los diferentes canales

perceptivos

Presenta actividades que

promueven la expresión del alumno.

EI.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer, analizar y utilizar los conocimientos referidos a las

relaciones entre la

música y diferentes tipos de espectáculo (teatro, cine,

televisión y otras formas de

espectáculo) para diseñar actividades musicales para

público infantil de 0-6 años

Propuestas didácticas y creación de

materiales y recursos.

A.01
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer y analizar funciones y efectos de la música en

diferentes tipos de espectáculo, en los medios de

comunicación de masas y en las tecnologías de la

información y la comunicación

Realización de comentarios de

textos y críticas fundamentadas

A.02

 Elaborar propuestas didácticas que involucren diferentes

formas de espectáculo dirigidos a niños/as de 0-6 años

Propuestas didácticas y creación de

materiales y recursos.

A.03

 Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones

educativas.

Propuestas didácticas y creación de

materiales y recursos.

M.05

5. OBJETIVOS

Analizar el papel de la música en diferentes tipos de espectáculos, en los medios de comunicación de masas y en las

tecnologías de la información y la comunicación.

Adquirir nuevas visiones y estrategias para la Educación Infantil teniendo en cuenta el contexto social y cultural actual.

Crear y diseñar actividades relacionadas con el mundo del espectáculo y los medios de comunicación de masas

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Música como comunicación: funciones y efectos de la música en diferentes

tipos de espectáculo, en los medios de comunicación de masas y en las tecnologías de

la información y la comunicación
B.T. 2 Música y teatro, cine, televisión y otras formas de espectáculo
B.T. 3 Música y tecnologías de la información y la comunicación
B.T. 4 Diseño de actividades musicales para público infantil de 0-6 años

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

15 20 15 20 15 25 15 25

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Participación en eventos

 Participación en proyectos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Creación y diseño de proyectos x x 80 x x 80 x x 80 x x 80

Actividades y/o tareas x x 20 x x 20 x x 20 x x 20

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

La calificación final será el resultado de la nota media de cada parte de la asignatura siempre que se haya obtenido, al

menos, la calificación de 5 de media en los proyectos (y examen, en el caso de evaluación no continua).

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura contempla dos modos de evaluación A o B.

OPCIÓN A. Alumnos de evaluación continua.

-Para que se cumpla esta opción el alumno/a debe tener una asistencia mayor o igual al 70% de las horas lectivas.

Los porcentajes serían:

-80% proyectos. 

-20% actividades y/o tareas.

OPCIÓN B. Alumnos sin evaluación continua.

-Asistencia menor del 70% de horas lectivas.

Los porcentajes serían:

-50% proyectos y tareas

-50% prueba teórico-práctica sobre los contenidos tratados en las actividades y proyectos.

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma, etc.) restará 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro puntos. 

* COMPROMISO ÉTICO:

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá respetar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2.009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Esto implica que en

la elaboración de trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin

citarlos adecuadamente.

Durante la realización de pruebas de evaluación no está permitida la tenencia de ningún aparato electrónico, ni el uso

de typex en las pruebas escritas. Tendrá una calificación de SUSPENSO todo aquel alumno que realice cualquier

acción que el profesor estime dudosa o desaprobadora para la marcha de la prueba.

El alumno dispone de la Normativa de Evaluación de la Universidad de Sevilla:

http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

* CONVOCATORIA DE EXAMEN 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

El estudiante concurrirá en convocatoria en el momento que se presente a alguna fecha de examen publicada

oficialmente. En el momento en que el estudiante se presente a alguna fecha de examen publicada oficialmente,

concurrirá en convocatoria. Las diferentes pruebas en régimen de evaluación continua que se realicen a lo largo del

periodo lectivo de la asignatura no tendrán carácter de convocatoria.

Los estudiantes citados a examen comparecerán en su lugar de realización a la hora fijada y acreditarán su

identificación mediante la exhibición del DNI, NIE, pasaporte o tarjeta universitaria. (Art. 19, punto 2, de la Normativa

reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad

de Sevilla de 29/09/2.009).

Véase apartado 9.- Plan de contingencia
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Los estudiantes que tengan que presentarse a la 2ª convocatoria se regirán por las mismas pautas anteriores con

respecto a modalidad de evaluación y porcetajes de asistencia.

Si el alumno aprobase alguno de los bloques de contenidos se conservarán las puntuaciones de los mismos hasta la

convocatoria de diciembre. También se conservarán aquellas partes o actividades aprobadas dentro de cada bloque de

contenido hasta la convocatoria de diciembre. 

Si el alumno suspendiese la convocatoria de diciembre en su segundo año de matriculación, deberá hacer seguimiento

del programa y actividades del año en curso, sin conservarse ninguna de las partes superadas previamente.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

En cualquiera de los 3 escenarios se mantendrán los criterios de evaluación publicados en este proyecto docente. Se

promueve la evaluación continua del alumnado, por lo que se considera de especial interés la asistencia a un

porcentaje de clases que permita esta valoración. Cualquier aclaración sobre los escenarios se llevará a cabo en las
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

primeras sesiones de clase de cada módulo de la asignatura. 

En caso de que se necesario modificar el calendario de entrega de actividades se hará previo acuerdo con los

estudiantes y realizando adenda con los representantes/delegados de grupo/curso.

Las clases, en cualquiera de los escenarios o modalidad (presencial/digital, vídeos, etc.) y los contenidos de MOODLE

se encuentran protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier reproducción, distribución, transformación y

comunicación pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola. El

mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave o

muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de

Datos de carácter personal.

ESCENARIO 0 

- Docencia totalmente presencial. Se aplica lo programado sin modificaciones espacio-temporales. 

- Todos los estudiantes acuden a clase presencial y para la valoración académica general se aplican los porcentajes

especificados en los criterios/instrumentos de evaluación, según su % de asistencia presencial. En el caso en que el

alumno no pueda acudir a clase por motivos justificados, se realizarán las adaptaciones pertinentes promoviendo la

evaluación continua. 

En los escenarios 1 y 2, la cámara del equipo personal deberá estar siempre activada, con la finalidad de comprobación

de la interacción en las actividades que se propongan. Se usarán procedimientos de comprobación de la participación

activa en clase.

ESCENARIO 1

- Sistema enseñanza multimodal: on line síncrona (materia teoría) + presencialidad limitada (materia práctica) por el

aforo permitido en las aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. ?En caso

necesario, se crearán subgrupos de clase para la alternancia semanal de asistencia, según horario publicado. El grupo

no presencial seguirá la clase por retransmisión en directo. 

- Las actividades realizadas en estas clases prácticas se valorarán a través de referencias como grabaciones, dosieres,

imágenes, textos, etc. y se entregarán en la tarea correspondiente a especificar. 
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- Se utilizarán las Nuevas Tecnologías para promover la comunicación interactiva. 

- La asistencia a esta modalidad de clase tendrá idéntico tratamiento académico que la presencial y será criterio

esencial para la evaluación continua. Para la valoración académica general del estudiante se aplican los porcentajes

especificados en los criterios/instrumentos de evaluación, según su % de asistencia. El alumno/a necesitará disponer

de los medios informáticos necesarios (webcam, ordenador, conexión a internet, etc.) para la comunicación fluida con el

profesorado.

ESCENARIO 2

- Docencia on line completa

- Para la valoración académica general del estudiante se aplican los porcentajes especificados en los

criterios/instrumentos de evaluación, según su % de asistencia. 

- Todas las referencias teóricas y/o prácticas de los estudiantes se realizarán a través de medios digitales: Moodle,

TEAM, videotutorales, etc. ). 

- Se utilizarán herramientas TIC para promover la comunicación interactiva. 

- El alumno/a necesitará disponer de los medios informáticos necesarios (cámara, pc, conexión a internet, etc.) para la

comunicación fluida con el profesorado. 

- La asistencia a esta modalidad de clase tendrá idéntico tratamiento académico que la presencial y será criterio

esencial para la evaluación continua. Para la valoración académica general del estudiante se aplican los porcentajes

especificados en los criterios/instrumentos de evaluación, según su % de asistencia. El alumno/a necesitará disponer

de los medios informáticos necesarios (webcam, ordenador, conexión a internet, etc.) para la comunicación fluida con el

profesorado.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

 VIII Campaña de Teatro y Música para escolares: Educación Infantil, curso 2006-2007. Madrid: Escenarios Educativos.

Álamo, L. (2020). El cine y su música. Secretos y claves. Rail

Ambrís,  M.A. (2007). Cine y educación. Graó

Ambrós, A., & Breu Pañella, R. (2011). Educar en medios de comunicación: La educación mediática. Barcelona: Graó. 
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bonilla, A.L. y Guasch, Y. (2018). Entorno, sociedad y cultura en Educación Infantil. Fundamentos, propuestas y

aplicaciones. Pirámide

Copland, A. (2002). Cómo escuchar la música (3a ed. en español aument. de la 4a en inglés, 6a reimp.). Madrid [etc.]:

Fondo de Cultura Económica. 

Darías de las Heras, V. (2018). La música y los medios de comunicación. Dykinson

Desclot, M., & Rifá, F. (2004). ¡ Música maestro ! Barcelona: La galera. 

Giráldez Hayes, A. (2005). Internet y educación musical. Barcelona: Graó. 

Harrison, S., & Fernández Picón, J. (2005). Cómo apreciar la música. Madrid [etc.]: Edaf. 

Hemsy de Gainza, V. (2002). Música: Amor y conflicto : diez estudios de psicopedagogía musical. Buenos Aires [etc.]:

Lumen. 

Hemsy de Gainza, V. (2002). Pedagogía musical: Dos décadas de pensamiento y acción educativa. Buenos Aires:

Lumen. 

Jullier, L. (2007). El sonido en el cine: Imagen y sonido : un matrimonio de conveniencia, puesta en

escena/sonorización, la revolución digital. Barcelona [etc.]: Paidós. 

Landa, T. J., & Landa, N. (1997). Magia, caballeros y fantasmas: Sonidos, música y efectos especiales. Barcelona:

Parramón. 

Martínez Solaesa, A. (2004). Música y cultura: Perspectiva histórica. Archidona, Málaga: Aljibe. 

Palacios, F., Terré, L., & Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. (2002). Escuchar: 20 reflexiones sobre

música y educación musical (4a ed.). Gran Canaria: Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. 

Pérez serrano, G., & Pérez de Guzmán Puya, M. V. (2006). Qué es la animación sociocultural: Epistemiología y valores.

Madrid: Narcea. 

Pérez, M. (1998). Comprende y ama la música (15{487} ed.). Alcobendas, Madrid: Sociedad General Española de
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Librería. 

Pírfano, I. (2012). Inteligencia musical. Barcelona: Plataforma. 

Ruiz Palomo, E. (2011). Expresión musical en Educación Infantil: Orientaciones didácticas. Madrid: CCS. 

Saint-Saëns, C., Abad Varela, J. A., & Academy of London. (2013). El carnaval de los animales. Pontevedra:

Kalandraka. 

Trilla Bernet, J. (1993). Otras educaciones: Animación sociocultural, formación de adultos y ciudad educativa.

Barcelona : México: Anthropos. 

Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Didáctica del Patrimonio Cultural de Andalucía
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI406 Educación Infantil 2010 María José  Carmona Torres 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Práctica 2º Semestre 6 160
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Optatividad 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María José Carmona Torres 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Sociales Departamento de Expresión, Ciencias sociales y Religión mjcarmona@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

José Fernando Gabardón de la Banda 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Sociales Departamento de Expresión, Ciencias sociales y Religión fgabardon@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El alumno de 4º curso de Grado de Infantil, que ha cursado Conocimiento del Entorno Social en Educación Infantil,

puede completar su formación con esta asignatura en la que se hará una puesta en valor de los tipos de patrimonio y

en concreto el Patrimonio cultural de Andalucía, se realizará un tratamiento didáctico del patrimonio y se revisarán

materiales curriculares para la innovación educativa, recursos didácticos y se diseñarán actividades apropiadas para la

Educación Infantil.

Así pues se trabajarán objetivos marcados en la normativa estatal y autonómica. A este respecto los objetivos

generales de la LOMCE plantea la necesidad de ¨conocer, comprender y respetar las diferentes culturas¨, siendo

principalmente el área de Ciencias sociales la que se ocupa del mismo.

Esta asignatura ofrece una serie de herramientas y recursos didácticos enfocados a la creación de actividades

relacionadas con el Patrimonio Cultural en Educación Infantil. Este hecho facilita y proporciona conocimientos y fluidez

a la hora de crear actividades de cara a la realización del TRABAJO FIN DE ESTUDIOS (TFE). Así pues esta

asignatura abordará los contenidos por medio de actividades globalizadas dinámicas e innovadoras que tengan interés

y significado para los niños, pudiendo trabajar en estas actividades varias áreas del conocimiento en educación infantil,
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tal y como se exigen en el TFE.
Conocimientos y destrezas previas:

Lectura comprensiva.

Uso de las TICs.

Uso de la biblioteca.

Uso de fuentes bibliográficas.

Uso de otras fuentes de información.

Técnicas de estudio.

Correcta expresión oral y escrita (Nivel C3).

Capacidad de análisis y reflexión a nivel universitario.
Recomendaciones:

Esfuerzo y participación.

Asistencia a clase (mínimo 70%).

Interés hacia la labor docente.

Actitud de respeto hacia la materia, hacia uno mismo y hacia los demás.

Disfrutar de la asignatura para poder sacarle partido de cara a la realización de actividades para el Trabajo Fin de

Estudios.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto

su singularidad epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

conocer el concepto de patrimonio

Cultural

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje

permanente adaptándose a los cambios científicos,

pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y comprometido

con la innovación, la calidad de la enseñanza y la renovación

de prácticas docentes, incorporando procesos de reflexión en

la acción y la aplicación contextualizada de experiencias y

programas de validez bien fundamentada.

Identificar el enriquecimiento del

Patrimonio Cultural en la práctica

docente 

GT.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Identificar el enriquecimiento del

Patrimonio Cultural en la práctica

docente 

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a

los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la

paz.

Identificar el enriquecimiento del

Patrimonio Cultural en la práctica

docente 

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad de análisis y síntesis Aprendizaje del Patrimonio Cultural

en el ámbito de la vida cotidiana 

GI.02

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Aprendizaje del Patrimonio Cultural

en el ámbito de la vida cotidiana 

GI.12

 Capacidad, iniciativa y motivación para aprender, investigar y

trabajar de forma autónoma.

Aprendizaje del Patrimonio Cultural

en el ámbito de la vida cotidiana 

GI.13

 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos Aprendizaje del Patrimonio Cultural

en el ámbito de la vida cotidiana 

GI.16

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia,

desde una perspectiva globalizadora e integradora de las

diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y

volitiva.

Aprendizaje del Patrimonio Cultural

en el ámbito de la vida cotidiana 

EI.02

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de

diversidad que atiendan a las singulares necesidades

educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la

equidad y al respeto a los derechos humanos.

El Patrimonio Cultural como

enriquecimiento de la personalidad 

EI.03

 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar

la labor docente Adquirir hábitos y destrezas para el

aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los

estudiantes.

El Patrimonio Cultural como

enriquecimiento de la personalidad 

EI.11

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender el concepto de patrimonio y su evolución en el

tiempo y el espacio.

Conocer el Patrimonio CulturalA.01
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer los elementos patrimoniales más destacados del

patrimonio cultural andaluz.

Identificar el Patrimonio9 Cultural A.02

 Aprender a analizar distintos tipos de actividades didácticas

para sensibilizar, conocer, valorar, difundir y conservar el

patrimonio Cultural Andaluz.

Planificar visitas culturales A.03

 Conocer la relevancia de determinados tipos de actividades

para interpretar y difundir el patrimonio andaluz.

Concienciar los valores

patrimoniales 

A.04

 Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, de

las costumbres, las creencias y los movimientos sociales y

políticos a lo largo de la historia.

Concienciar los valores

patrimoniales 

M.05

 Desarrollar una sensibilidad hacia el patrimonio cultural andaluz

y su problemática, convirtiéndose en transmisor de la

necesidad de conservación como signo de identidad de nuestro

pueblo.

Concienciar los valores

patrimoniales 

A.05

 Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción

ciencia, técnica,

sociedad y desarrollo sostenible.

Planificar actividades de

concienciación patrimonial 

M.07

 Promover el interés y el respeto por el medio natural, social,

cultural a través de

proyectos didácticos adecuados.

Planificar visitas culturales M.08

5. OBJETIVOS

        Esta asignatura optativa pretende:

- Dar importancia a la enseñanza del conocimiento detallado del entorno socio-natural en educación infantil, más

concretamente el entorno patrimonial andaluz.

- Acercar al alumnado conocimientos de Patrimonio Cultural Andaluz

- Proporcionar herramientas y recursos útiles para la enseñanza del Patrimonio Cultural Andaluz.

- Utilizar las tecnologías de la información para presentar información de distinto tipo. 

- Acercar las nuevas tecnologías al alumnado de educación infantil.

- Saber seleccionar actividades y recursos didácticos adecuados para la enseñanza del entorno social y cultural en

Educación Infantil.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 El patrimonio y su función educativa. 

Reconocimiento y valoración del patrimonio cultural de Andalucía.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

B.T. 2 La difusión del patrimonio. 

Difusión del Patrimonio Cultural de la ciudad de Sevilla. 

Difusión del patrimonio cultural andaluz a través de las TIC. 

B.T. 3 La enseñanza del Patrimonio. 

Criterios para el diseño y elaboración de materiales curriculares en la enseñanza del patrimonio cultural andaluz

para la Educación Infantil. 

Elaboración de materiales y recursos .

El patrimonio como eje transversal del currículo.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 160

20 20 20 40 20 40

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Participación en eventos

 Véase Apartado Plan de Contingencia

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo de investigación 6 10 5% 6 10 5% 6 10 5%

Exposiciones orales 0.2 5% 0.4 5% 0.4 5%

Diseño de recursos didácticos 6 15 15% 6 15 15% 6 15 15%
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Listas de control 20 8.3% 20 8.3% 20 8.3%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

VÉASE APARTADO PLAN DE CONTINGENCIA.

INSTRUMENTOS: Trabajos individuales y Trabajos en equipo, entregados en fecha y forma determinados por el

profesorado.

Se podrá realizar el seguimiento del aprendizaje de los/as estudiantes y de la dinámica de la clase a través de: 

-Diario del profesor.

-Observaciones de las actividades de aula.

-Observación de las demás actividades realizadas fuera del aula.

-Análisis de los trabajos.

La valoración de las producciones de los/as alumnos/as se realizará atendiendo a las siguientes pautas: 

a) Calidad y profundidad de las ideas propias o, en su caso, del grupo;

b) Calidad, profundidad y coherencia del contenido manejado y de los argumentos utilizados en la justificación de los

razonamientos, tanto a nivel individual como en grupo;

c) Claridad y presentación adecuadas.

El alumno debe superar todas las partes para aprobar la asignatura. La calificación final será el resultado de la nota

media de los bloques de la asignatura; siempre que se haya obtenido, al menos, la calificación de 5, tanto en las partes

teóricas como en las prácticas de cada una de ellas. 

Existe la posibilidad de realizar la evaluación de la materia mediante una prueba final de la asignatura, ya sea escrita u

oral, que englobe todos los contenidos y destrezas de la materia. Para que esta situación sea formal debe ser solicitada

al principio del cuatrimestre en el que se realiza la asignatura mediante petición escrita, ya sea mediante correo

electrónico o a través de petición escrita en documento físico que se entregará al profesor de la asignatura.

NOTA: durante el desarrollo de la asignatura se realizarán una serie de visitas culturales dentro del marco de

contenidos de la misma.

Para modalidades distintas a las presenciales el profesor concretará con los estudiantes en las primeras sesiones los

criterios e instrumentos de evaluación. Los alumnos con faltas de asistencia teóricas o prácticas podrán ser

susceptibles de un tipo específico de evaluación, acorde con el porcentaje de asistencia deficitaria, como se describe
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8.2. Criterios de evaluación

más adelante.

EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. Como indicadores de esta

competencia se tendrán en cuenta:

- Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos.

- Adaptación al destinatario.

- Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación. 

Por lo tanto a toda prueba de evaluación escrita (exámenes, trabajos, exposiciones, etc.) que incumpla las normas

ortográficas y de presentación, se considerará NO PRESENTADA, excepto el examen final, para el que se aplicará el

siguiente baremo de penalización mínima:

	La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación.

Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma: 

Penalización mínima  aplicada al valor otorgado* a la parte de la prueba que requiera expresión escrita

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de

0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Idem.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa
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8.3.- Normativa general de evaluación

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: 

Docencia totalmente presencial. La asignatura se desarrollará conforme al programa docente ordinario. Los contenidos

teóricos y prácticos serán impartidos en el aula. Todos los estudiantes acuden a clase presencial y para la evaluación

se aplicarán los porcentajes especificados en los criterios e instrumentos de evaluación según el porcentaje de

asistencia presencial.

Escenario 1:

Sistema de enseñanza multimodal. El programa de la asignatura y el orden de impartición de los contenidos no se verá

alterado, pero sí la metodología empleada para ello. Se otorgará preferencia el apartado práctico durante las sesiones

presenciales, derivando los contenidos teóricos a recursos audiovisuales tales como videotutoriales, sesiones síncronas

y recursos de Moodle, así como la interacción voluntaria en otras plataformas digitales asociadas a la asignatura con

carácter meramente académico y divulgativo. Las tareas y evaluaciones asociadas a los bloques de contenidos teóricos

se evaluarán a través de entregas en soportes audiovisuales o de texto. Las tareas y evaluaciones de carácter práctico

se llevarán a cabo de manera oral síncrona o mediante entregas en soporte audiovisual.

Escenario 2: 

Docencia online completa. El programa de la asignatura y el orden de impartición de los contenidos no se verá alterado

pero sí la metodología empleada para ello. En el caso de los contenidos teóricos se emplearán recursos audiovisuales

tales como videotutoriales, sesiones síncronas y recursos de Moodle, así como la interacción voluntaria en otras

plataformas digitales asociadas a la asignatura con carácter meramente académico y divulgativo. Las sesiones

prácticas igualmente se llevarán a cabo de manera síncrona, adaptando los contenidos a los soportes tecnológicos

disponibles. Las tareas y evaluaciones asociadas a los bloques de contenidos teóricos se evaluarán a través de

entregas en soportes audiovisuales o de texto. Las tareas y evaluaciones de carácter práctico se llevarán a cabo de
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

manera oral síncrona o mediante entregas en soporte audiovisual.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

INTRODUCCION AL PATRIMONIO CULTURAL (EN PAPEL) VV.AA. , TREA, 2006

El patrimonio cultural. Conceptos básicos. Pilar García Cuetos.Universidad de Zaragoza, 20/2/2012 - 175 páginas

MANUAL DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. MARÍA ÁNGELES QUEROL, Ed. AKAL.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. MARIA PILAR QUERALT DEL HIERRO , EVEREST, 2013

PATRIMONIO CULTURAL. MONTSERRAT CRESPI VALLBONA y MARGARITA PLANELLS COSTA. SINTESIS, 2003

Angulo Iñiguez, D., Murillo  .Diputación Provincial de Sevilla, 1999

Valdivieso, E. ,  Murillo : catálogo razonado de pinturas. El Viso, 2010

Valdivieso, E. , Murillo : sombras de la tierra, luces del cielo. Silex, 1991

(2000) Conocer Andalucía: gran enciclopedia andaluza del siglo XXI. 

Rodríguez Iglesias (2001) Proyecto Andalucía. Sevilla: Publicaciones comunitarias.

Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=45692&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00559

http://www.iaph.es/web/

http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/1074/page_02.htm
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Aplicación de Técnicas de Producción Plástica para la Educación Infantil
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI407 Educación Infantil 2010 María de las Mercedes Barrera Anglada 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Optativa 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Optatividad 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María de las Mercedes Barrera Anglada 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Expr. Corporal/Musical/Plástica mbarrera@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El alumno de 4º curso de Grado de Infantil que ha cursado en 1º curso Salud artística (Visual) y en 3º curso La

expresión plástica en la infancia y su didáctica puede terminar de completar su formación en el área de Visual Plástica

con esta asignatura.

El plan de estudios de Grado considera que:

- Es adecuado conocer una amplia variedad de técnicas, procedimientos y materiales que aumenten la creatividad del

futuro profesional de la Educación infantil.

- Es necesario estar muy bien capacitado para diseñar actividades y recursos apropiados para esta etapa.
Conocimientos y destrezas previas:

Haber cursado y aprobado la asignatura "La Expresión plástica en la infancia y su didáctica".
Recomendaciones:

Tener una actitud investigadora y un talante experimentador con respecto a técnicas y materiales específicos e

inespecíficos y creativos.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta

tanto su singularidad epistemológica como la especificidad

de su didáctica.

Proyecta actividades apropiadas al

nivel educativo.

Realiza reflexiones basándose en el

análisis epistemológico de la

materia.

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y

comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas de

validez bien fundamentada.

Investiga e innova en la

programación de actividades.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Investiga e innova cuando proyecta

actividades apropiadas al nivel

educativo.

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos

y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de

la paz.

Conoce y valora la especificidad de

algunas formas de expresión de

otras culturas.

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Capacidad de análisis y síntesis Reconoce y sintetiza los contenidos

y peculiaridades de las técnicas

plásticas.

GI.02

 Capacidad para organizar y planificar Organiza y planifica las prácticas de

técnicas.

GI.03

 Capacidad para la identificación, toma de decisiones y

resolución de problemas

Modifica la propia acción,

comprendiendo errores y

reelaborando nuevas estrategias

plásticas.

GI.04
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Capacidad para la crítica y autocrítica Realiza reflexiones constructivas

sobre su propio aprendizaje y el del

grupo en las evaluaciones de los 

trabajos y pruebas.

GI.11

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Demuestra capacidad innovadora en

la propuesta de actividades. 

GI.12

 Capacidad, iniciativa y motivación para aprender, investigar

y trabajar de forma autónoma.

Reelabora la información procedenteGI.13

 Fomentar la creatividad o capacidad de generar nuevas

ideas, así como el espíritu emprendedor

Proyecta actividades creativas y

apropiadas al nivel educativo.

GI.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de

evaluación de la Educación Infantil.

Realiza reflexiones basándose en el

análisis epistemológico de la

materia.

EI.01

 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia,

desde una perspectiva globalizadora e integradora de las

diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y

volitiva.

Proyecta actividades creativas y

apropiadas al nivel educativo.

EI.02

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de

diversidad que atiendan a las singulares necesidades

educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la

equidad y al respeto a los derechos humanos.

Proyecta actividades creativas y

apropiadas al nivel educativo.

EI.03

 Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia,

saber identificar posibles disfunciones y velar por su

correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de

aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y

multilingües. Expresarse oralmente y por escrito y dominar

el uso de diferentes técnicas de expresión.

Proyecta actividades creativas y

apropiadas al nivel educativo.

EI.06

 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y

mejorar la labor docente Adquirir hábitos y destrezas para

el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los

estudiantes.

Realiza reflexiones basándose en

las prácticas realizadas en la

materia.

EI.11
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Reflexionar desde una perspectiva conceptual sobre los

problemas implicados en el currículo de educación infantil:

individualidad personal, conocimiento del entorno y el

fenómeno de la comunicación y representación

Proyecta actividades creativas y

apropiadas al nivel educativo.

EI.13

 Promover en los niños y niñas la formación de la

percepción, así como el conocimiento y control de su

cuerpo a través de la estimulación de los diferentes canales

perceptivos

Diseña actividades para la

aplicación de estos contenidos. 

EI.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de

expresión corporal delcurrículo de esta etapa así como las

teorías sobre la adquisición y desarrollo de losaprendizajes

correspondientes.

Proyecta actividades creativas y

apropiadas al nivel educativo.

M.01

 Elaborar propuestas didácticas que fomenten las

habilidades motrices y lacreatividad.

Proyecta actividades creativas y

apropiadas al nivel educativo.

M.04

 Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones

educativas.

Reconoce y sintetiza los contenidos

y peculiaridades de las técnicas

plásticas.

M.05

5. OBJETIVOS

        Al final de la asignatura"Aplicación de técnicas de producción plástica para la Educación Infantil" el alumno debe

estar capacitado para:

- Valorar y entender la expresión plástica en la etapa infantil como forma de expresión y relación con el medio.

- Identificar y dominar materiales específicos e inespecíficos para la elaboración de trabajos plástico/visuales.

- Diseñar y aplicar actividades adaptadas a la etapa infantil para el aprendizaje de nuevas formas de expresión plástica.

- Crear, seleccionar y evaluar materiales curriculares destinados a fomentar la creatividad y a promover el aprendizaje

infantil.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Bloque I. Materiales específicos e inespecíficos para la creación de trabajos plástico/visuales.
B.T. 2 Bloque II. Materiales y técnicas bidimensionales: técnicas secas, técnicas húmedas y técnicas mixtas.
B.T. 3 Bloque III. Materiales y técnicas tridimensionales: técnicas secas, técnicas húmedas y técnicas mixtas.
B.T. 4 Bloque IV. Adaptaciones y graduación en la etapa infantil: aspectos lúdicos, creativos y educativos.

(Elaboración de recursos para el aprendizaje.)

7. METODOLOGIA
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BT1 BT2 BT3 BT4
Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

12 22.5 16 22.5 16 22.5 16 22.5

 Exposición oral del profesor

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Test 

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Guía didáctica de los materiales  elaborados X X X X X X 10%

Pruebas prácticas (3 entregas) y exposiciones orales X X X X X X 60%

Diseño de recursos didácticos (elaboración directa) X X X X X X 10%

Asistencia 20%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

La calificación final será el resultado de la nota media de los bloques de la asignatura, tanto en las partes teóricas como

en las prácticas de cada una de ellas. 

La asignatura tiene un carácter eminentemente práctico y necesita de una evaluación continua. Los alumnos con

numerosas faltas de asistencia teóricas o prácticas (50%-70%) podrán ser susceptibles de un tipo específico de

evaluación en la convocatoria de examen, en la que se recojan las competencias tanto en los contenidos teóricos como

prácticos. En cualquier caso, el examen será acorde con el porcentaje de asistencia deficitaria, como se describe más

adelante. 

La asignatura contempla tres modos de evaluación: 

(En los dos primeros casos el estudiante deberá entregar todas las actividades o trabajos en la fecha indicada en los

calendarios-cronogramas de temporalización de la asignatura.) 

ALUMNOS CON ASISTENCIA MAYOR O IGUAL AL 70%. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

- El estudiante asiste a clase y entrega todas las actividades o trabajos en la fecha indicada en los

calendarios-cronogramas de temporalización. 

	Asistencia constatada (teoría-práctica): 2 puntos.

	Elaboración, exposición y defensa de materiales didácticos: 6 puntos

	Guía didáctica de los materiales creados : 1 punto

        Participación en Exposición publica final : 1 punto.

2. ALUMNOS CON ASISTENCIA MAYOR O IGUAL AL 50% (MENOR DEL 70%).

  50% de la nota se obtendrá por el conjunto de las actividades o trabajos de clase, siempre realizados en el aula y

entregados en las fechas indicadas en los calendarios-cronogramas de temporalización. 

  50% restante corresponderá a una prueba escrita obligatoria sobre contenidos teórico-prácticos y lecturas de

documentos. 

3. ALUMNOS CON ASISTENCIA MENOR AL 50% (o que no hayan entregado las actividades prácticas y teóricas en

tiempo y forma): 

 Se exige como criterio indispensable para ser evaluado  la coordinación directa y seguimiento semanal con el/la

profesor/a para elaborar un plan adecuado para alumno. 

 El 100% de la nota se obtendrá por una prueba teórico-práctica, acordada previamente con el profesorado, sobre el

contenido de la asignatura.

CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS

Los criterios para la valoración de los trabajos prácticos entregados serán los siguientes:

  Seguridad inherente del recurso elaborado para su posterior uso por el niño. 

 Utilización de un método adecuado para la obtención del resultado previsto (borrador del recurso): bocetos,

planteamiento (abierto o cerrado), correcta elección de materiales, adecuación entre la idea y el resultado final. 

 Diversificación del recurso (multiplicidad de funciones, usos, etc.)

Página -6-



GRADO   DE
Educación Infantil

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Aplicación de Técnicas de Producción Plástica para la Educación Infantil

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

 Transversalidad del recurso generado.

 Coherencia entre la idea inicial y el resultado.

 Atención a la diversidad.

 Correcta utilización de los materiales (elección idónea de los materiales, uso de adhesivos apropiados, etc.).

 Capacidad para resolver problemas surgidos durante la elaboración del material didáctico.

 Limpieza en el acabado final.

 Aspectos plásticos: estética, originalidad, creatividad, plasticidad.

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas exhaustivamente.

2.2. Adaptación al destinatario.

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma, etc.) restará 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro puntos.

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009). Entre otros

principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de 0 puntos

en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

OBTENCIÓN DE MATRÍCULA DE HONOR, según RD 1125/2003, de 5 de septiembre:

La mención de MATRÍCULA DE HONOR podrá ser otorgada a estudiantes que hayan obtenido la calificación de

SOBRESALIENTE. Por tanto, para optar a MH el alumno habrá debido obtener un mínimo de 9, sumadas todas las

calificaciones de la asignatura. Máximo número de MH que se pueden otorgar por grupo: 1 por cada 20 alumnos.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Los estudiantes que tengan que presentarse a la 2ª convocatoria se regirán por las mismas pautas que para la primera

convocatoria, con respecto a modalidad de evaluación y porcentajes de asistencia.

Si el alumno aprobase alguno de los bloques de contenidos o tareas se conservarán las puntuaciones de los mismos

sola y exclusivamente hasta la convocatoria de diciembre. 

Si el alumno suspendiese la convocatoria de diciembre en su segundo año de matriculación, deberá hacer seguimiento

del programa y actividades del año en curso, sin conservarse ninguna de las partes superadas previamente.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

En cualquiera de los 3 escenarios se promueve la evaluación continua del alumnado, por lo que se considera de

especial interés la asistencia a un porcentaje de clases que permita esta valoración. Cualquier aclaración sobre los

escenarios se llevará a cabo en las primeras sesiones de clase.  

Escenario 0. Docencia totalmente presencial. Se aplica lo programado sin modificaciones espacio-temporales. Todos

los estudiantes acuden a clase presencial y para la valoración académica general se aplican los porcentajes

especificados en los criterios/instrumentos de evaluación, según su % de asistencia presencial. En el caso en que el

alumno no pueda acudir a clase por motivos justificados, se realizarán las adaptaciones pertinentes promoviendo la

evaluación continua.  
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 1. Sistema enseñanza multimodal: la materia teórica se imparte de forma on line síncrona por la aplicación

TEAM. La materia práctica se imparte con presencialidad limitada por el aforo permitido en las aulas, como

consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal.En caso necesario, se crearán subgrupos de

clase para la alternancia semanal de asistencia, según horario publicado. (El grupo no asistente seguirá la clase por

streaming.) Las actividades realizadas en estas clases prácticas se valorarán a través de referencias como

grabaciones/vídeos, dosieres, imágenes, textos, etc. y se entregarán en la tarea correspondiente a especificar. Se

utilizarán herramientas TIC para promover la comunicación interactiva. (Ver condiciones en cada Guía de bloque de

contenidos.) La asistencia a estas modalidades de clase tendrá idéntico tratamiento académico que la presencial y será

criterio esencial para la evaluación continua. Para la valoración académica general del estudiante se aplican los

porcentajes especificados en los criterios/instrumentos de evaluación, según su % de asistencia. El alumno/a

necesitará disponer de los medios informáticos necesarios (cámara, pc, conexión a internet, etc.) para la comunicación

fluida con el profesorado. 

Escenario 2. Docencia on line completa, con asistencia por streaming en teoría y práctica, en los porcentajes

especificados en los criterios/instrumentos de evaluación. Para la valoración académica general del estudiante se

aplican los porcentajes especificados en los criterios/instrumentos de evaluación, según su % de asistencia. (Todas las

referencias teóricas y prácticas de los estudiantes se realizarán a través de medios digitales: Moodle, TEAM, etc.). Se

utilizarán herramientas TIC para promover la comunicación interactiva. El alumno/a necesitará disponer de los medios

informáticos necesarios (cámara, pc, conexión a internet, etc.) para la comunicación fluida con el profesorado. 

En los escenarios 1 y 2, la cámara del equipo personal deberá estar siempre activada, con la finalidad de comprobación

de la interacción en las actividades que se propongan. Se usarán procedimientos de comprobación de la participación

activa en clase.

Las clases en modalidad presencial/digital y los contenidos de MOODLE se encuentran protegidos por la Ley de

Propiedad Intelectual. Cualquier reproducción, distribución, transformación y comunicación pública de los mismos

requerirá el consentimiento expreso de la profesora del C.E.U. Cardenal Spínola. El mal uso por parte de los

estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave o muy grave y se sancionará

de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de Datos de carácter personal.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

ALCAIDE, C. (2003) Expresión plástica y visual para educadores: Educación Infantil y Primaria. Madrid: ICCE

ÁLVAREZ-RODRÍGUEZ,L., MARFIL-CARMONA,R. y BÁEZ-GARCÍA,C. (2019). Investigación de impacto sobre la

formación en mediación y educación en museos: análisis de la Web of Science. REIFOP. Revista Electrónica

interuniversitaria de  Formación del Profesorado, 2
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

ANDUEZA, M.., BARBERO, A.M., CAEIRO, M., DA SILVA, A., GARCÍA,J., GONZÁLEZ, A., ... TORRES,A. (2016).

Didáctica de las artes plásticos y visuales en Educación Infantil. Logroño: Universidad Internacional de La Rioja gent   

FONTAL MERILLAS, O., GÓMEZ REDONDO,C. y PÉREZ LÓPEZ,S. (2015). Didáctica de las artes visuales en la

infancia.  Madrid: Paraninfo

FONTAL MERILLAS, O., MARÍN CEPEDA,S. y GARCÍA CEBALLOS,S. (2015). Artes v plásticas en Educación

Primaria. Madrid:Paraninfo

LÓPEZ FERNÁNDEZ-CAO, M. (2015). Para qué el arte: reflexiones en torno al arte y su educación en tiempos de

crisis.  Madrid: Fundamentos

MARFIL-CARMONA, R. (20183). La era postdigital en la enseñanza de las artes visuales. Transformación educativa y 

propuestas para el debate. Saber ? Educar, (24), 1-13. http://dx.doi.org/10.17346/se.vol24.326 

MARFIL-CARMONA,R. (2018b). Educación Artística y transformación social en el contexto de las Humanidades

Digitales.  Teknokultura, 15(1), 139-150. http://dx.doi.org/10.5209/TEKN.57592

MARÍN VIADEL, R. y ROLDÁN, J. (Eds). (2017). Ideas visuales. Investigación Basada en Artes e investigación

artística.Granada: Universidad de Granada.        

MARIN VIADEL,R. (coord.) (2003). Didáctica de la Educación Artística para Primaria. Madrid: Pearson.      En Dialnet.  

Mariscal, Mª Á. (2008) Plástica 5 años. Propuestas didácticas. Ed. SM Madrid.

MORENO GÓMEZ, F.M. (2018). Arte para maestros del siglo XXI. Granada: Torres Editores.   

ROLDÁN,J. y MARÍN VIADEL, R. (2012). Metodologías artísticas de investigación en educación. Archidona (Málaga):

Aljibe.

SALIDO SOLER, E. y Salido Soler, M. (2012) Materiales didácticos para la Educación Infantil. Narcea

Didáctico propio de la etapa infantil, son dos saberes muy importantes para maestras y maestros, así como para los

estudiantes de esta especialidad, ya que el material didáctico constituye, en estas edades claramente manipulativas, un

puente de gran utilidad para aprendizajes que serán clave en el posterior desarrollo del niño. Esta obra presenta una

selección de 12 Materiales Didácticos, mostrando los pasos a seguir para poder construirlos con facilidad, así como sus
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

aplicaciones didácticas en el aula.
Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) KUFFENER, Trish (2003) 365 juegos para entretener a tu hijo. Barcelona, Ediciones Oniro  

        

(BT.) MARTINEZ, A. (1998): No lo tires, ¡Juega¡ juguetes con materiales usados. Barcelona. Didaco S. A.

        Aunque es antiguo sigue teniendo vigencia. 

(BT.) MELLING, B. (2013) Taller de creatividad y manualidades. Actividades artísticas para 0 - 6 años.  Madrid: Narcea

        Se organiza por estaciones: Otoño-invierno, primavera y verano.

(BT.) PIÑANGO, CH. y Martín S. (1996) Construcción de juguetes con material de desecho. Consejería de Educación y

Cultura. Comunidad de Madrid. Editorial Popular. 

        Aunque es antiguo sigue teniendo vigencia. Aporta ideas para la construcción de material didáctico

(BT.) SHER, B. (1996) Juegos estupendos con juguetes improvisados. E. Martínez Roca. Barcelona.

        

(BT.) SIMÓN, S. (1998): 101 juegos divertidos para desarrollar la creatividad de los niños. Círculo de Lectores.

        Aunque es antiguo sigue teniendo vigencia. Interesante para potenciar la creatividad en la etapa de infantil
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Aplicación de Técnicas de Producción Plástica para la Educación Infantil
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI407 Educación Infantil 2010 Irene Hoster Cabo 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Optativa 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Optatividad 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Irene Hoster Cabo 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Expr. Corporal/Musical/Plástica Departamento ihoster@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El alumno de 4º curso de Grado de Infantil que ha cursado en 1º curso Salud artística (Visual) y en 3º curso La

expresión plástica en la infancia y su didáctica puede terminar de completar su formación en el área de Visual Plástica

con esta asignatura.

El plan de estudios de Grado considera que:

- Es adecuado conocer una amplia variedad de técnicas, procedimientos y materiales que aumenten la creatividad del

futuro profesional de la Educación infantil.

- Es necesario estar muy bien capacitado para diseñar actividades y recursos apropiados para esta etapa.
Conocimientos y destrezas previas:

Haber cursado y aprobado la asignatura "La Expresión plástica en la infancia y su didáctica".
Recomendaciones:

Tener una actitud investigadora y un talante experimentador con respecto a técnicas y materiales específicos e

inespecíficos y creativos.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta

tanto su singularidad epistemológica como la especificidad

de su didáctica.

Proyecta actividades apropiadas al

nivel educativo.

Realiza reflexiones basándose en el

análisis epistemológico de la

materia.

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y

comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas de

validez bien fundamentada.

Investiga e innova en la

programación de actividades.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Investiga e innova cuando proyecta

actividades apropiadas al nivel

educativo.

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos

y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de

la paz.

Conoce y valora la especificidad de

algunas formas de expresión de

otras culturas.

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Capacidad de análisis y síntesis Reconoce y sintetiza los contenidos

y peculiaridades de las técnicas

plásticas.

GI.02

 Capacidad para organizar y planificar Organiza y planifica las prácticas de

técnicas.

GI.03

 Capacidad para la identificación, toma de decisiones y

resolución de problemas

Modifica la propia acción,

comprendiendo errores y

reelaborando nuevas estrategias

plásticas.

GI.04
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Capacidad para la crítica y autocrítica Realiza reflexiones constructivas

sobre su propio aprendizaje y el del

grupo en las evaluaciones de los 

trabajos y pruebas.

GI.11

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Demuestra capacidad innovadora en

la propuesta de actividades. 

GI.12

 Capacidad, iniciativa y motivación para aprender, investigar

y trabajar de forma autónoma.

Reelabora la información procedenteGI.13

 Fomentar la creatividad o capacidad de generar nuevas

ideas, así como el espíritu emprendedor

Proyecta actividades creativas y

apropiadas al nivel educativo.

GI.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de

evaluación de la Educación Infantil.

Realiza reflexiones basándose en el

análisis epistemológico de la

materia.

EI.01

 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia,

desde una perspectiva globalizadora e integradora de las

diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y

volitiva.

Proyecta actividades creativas y

apropiadas al nivel educativo.

EI.02

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de

diversidad que atiendan a las singulares necesidades

educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la

equidad y al respeto a los derechos humanos.

Proyecta actividades creativas y

apropiadas al nivel educativo.

EI.03

 Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia,

saber identificar posibles disfunciones y velar por su

correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de

aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y

multilingües. Expresarse oralmente y por escrito y dominar

el uso de diferentes técnicas de expresión.

Proyecta actividades creativas y

apropiadas al nivel educativo.

EI.06

 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y

mejorar la labor docente Adquirir hábitos y destrezas para

el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los

estudiantes.

Realiza reflexiones basándose en

las prácticas realizadas en la

materia.

EI.11
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Reflexionar desde una perspectiva conceptual sobre los

problemas implicados en el currículo de educación infantil:

individualidad personal, conocimiento del entorno y el

fenómeno de la comunicación y representación

Proyecta actividades creativas y

apropiadas al nivel educativo.

EI.13

 Promover en los niños y niñas la formación de la

percepción, así como el conocimiento y control de su

cuerpo a través de la estimulación de los diferentes canales

perceptivos

Diseña actividades para la

aplicación de estos contenidos. 

EI.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de

expresión corporal delcurrículo de esta etapa así como las

teorías sobre la adquisición y desarrollo de losaprendizajes

correspondientes.

Proyecta actividades creativas y

apropiadas al nivel educativo.

M.01

 Elaborar propuestas didácticas que fomenten las

habilidades motrices y lacreatividad.

Proyecta actividades creativas y

apropiadas al nivel educativo.

M.04

 Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones

educativas.

Reconoce y sintetiza los contenidos

y peculiaridades de las técnicas

plásticas.

M.05

5. OBJETIVOS

        Al final de la asignatura"Aplicación de técnicas de producción plástica para la Educación Infantil" el alumno debe

estar capacitado para:

- Valorar y entender la expresión plástica en la etapa infantil como forma de expresión y relación con el medio.

- Identificar y dominar materiales específicos e inespecíficos para la elaboración de trabajos plástico/visuales.

- Diseñar y aplicar actividades adaptadas a la etapa infantil para el aprendizaje de nuevas formas de expresión plástica.

- Crear, seleccionar y evaluar materiales curriculares destinados a fomentar la creatividad y a promover el aprendizaje

infantil.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Bloque I. Materiales específicos e inespecíficos para la creación de trabajos plástico/visuales.
B.T. 2 Bloque II. Materiales y técnicas bidimensionales: técnicas secas, técnicas húmedas y técnicas mixtas.
B.T. 3 Bloque III. Materiales y técnicas tridimensionales: técnicas secas, técnicas húmedas y técnicas mixtas.
B.T. 4 Bloque IV. Adaptaciones y graduación en la etapa infantil: aspectos lúdicos, creativos y educativos.

(Elaboración de recursos para el aprendizaje.)

7. METODOLOGIA
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BT1 BT2 BT3 BT4
Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

12 22.5 16 22.5 16 22.5 16 22.5

 Exposición oral del profesor

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Test 

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Guía didáctica de los materiales  elaborados X X X X X X 10%

Pruebas prácticas (3 entregas) y exposiciones orales X X X X X X 60%

Diseño de recursos didácticos (elaboración directa) X X X X X X 10%

Asistencia 20%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

La calificación final será el resultado de la nota media de los bloques de la asignatura, tanto en las partes teóricas como

en las prácticas de cada una de ellas. 

La asignatura tiene un carácter eminentemente práctico y necesita de una evaluación continua. Los alumnos con

numerosas faltas de asistencia teóricas o prácticas (50%-70%) podrán ser susceptibles de un tipo específico de

evaluación en la convocatoria de examen, en la que se recojan las competencias tanto en los contenidos teóricos como

prácticos. En cualquier caso, el examen será acorde con el porcentaje de asistencia deficitaria, como se describe más

adelante. 

La asignatura contempla tres modos de evaluación: 

(En los dos primeros casos el estudiante deberá entregar todas las actividades o trabajos en la fecha indicada en los

calendarios-cronogramas de temporalización de la asignatura.) 

ALUMNOS CON ASISTENCIA MAYOR O IGUAL AL 70%. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

- El estudiante asiste a clase y entrega todas las actividades o trabajos en la fecha indicada en los

calendarios-cronogramas de temporalización. 

	Asistencia constatada (teoría-práctica): 2 puntos.

	Elaboración, exposición y defensa de materiales didácticos: 6 puntos

	Guía didáctica de los materiales creados : 1 punto

        Participación en Exposición publica final : 1 punto.

2. ALUMNOS CON ASISTENCIA MAYOR O IGUAL AL 50% (MENOR DEL 70%).

  50% de la nota se obtendrá por el conjunto de las actividades o trabajos de clase, siempre realizados en el aula y

entregados en las fechas indicadas en los calendarios-cronogramas de temporalización. 

  50% restante corresponderá a una prueba escrita obligatoria sobre contenidos teórico-prácticos y lecturas de

documentos. 

3. ALUMNOS CON ASISTENCIA MENOR AL 50% (o que no hayan entregado las actividades prácticas y teóricas en

tiempo y forma): 

 Se exige como criterio indispensable para ser evaluado  la coordinación directa y seguimiento semanal con el/la

profesor/a para elaborar un plan adecuado para alumno. 

 El 100% de la nota se obtendrá por una prueba teórico-práctica, acordada previamente con el profesorado, sobre el

contenido de la asignatura.

CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS

Los criterios para la valoración de los trabajos prácticos entregados serán los siguientes:

  Seguridad inherente del recurso elaborado para su posterior uso por el niño. 

 Utilización de un método adecuado para la obtención del resultado previsto (borrador del recurso): bocetos,

planteamiento (abierto o cerrado), correcta elección de materiales, adecuación entre la idea y el resultado final. 

 Diversificación del recurso (multiplicidad de funciones, usos, etc.)
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

 Transversalidad del recurso generado.

 Coherencia entre la idea inicial y el resultado.

 Atención a la diversidad.

 Correcta utilización de los materiales (elección idónea de los materiales, uso de adhesivos apropiados, etc.).

 Capacidad para resolver problemas surgidos durante la elaboración del material didáctico.

 Limpieza en el acabado final.

 Aspectos plásticos: estética, originalidad, creatividad, plasticidad.

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas exhaustivamente.

2.2. Adaptación al destinatario.

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma, etc.) restará 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro puntos.

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009). Entre otros

principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de 0 puntos

en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

OBTENCIÓN DE MATRÍCULA DE HONOR, según RD 1125/2003, de 5 de septiembre:

La mención de MATRÍCULA DE HONOR podrá ser otorgada a estudiantes que hayan obtenido la calificación de

SOBRESALIENTE. Por tanto, para optar a MH el alumno habrá debido obtener un mínimo de 9, sumadas todas las

calificaciones de la asignatura. Máximo número de MH que se pueden otorgar por grupo: 1 por cada 20 alumnos.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Los estudiantes que tengan que presentarse a la 2ª convocatoria se regirán por las mismas pautas que para la primera

convocatoria, con respecto a modalidad de evaluación y porcentajes de asistencia.

Si el alumno aprobase alguno de los bloques de contenidos o tareas se conservarán las puntuaciones de los mismos

sola y exclusivamente hasta la convocatoria de diciembre. 

Si el alumno suspendiese la convocatoria de diciembre en su segundo año de matriculación, deberá hacer seguimiento

del programa y actividades del año en curso, sin conservarse ninguna de las partes superadas previamente.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

En cualquiera de los 3 escenarios se promueve la evaluación continua del alumnado, por lo que se considera de

especial interés la asistencia a un porcentaje de clases que permita esta valoración. Cualquier aclaración sobre los

escenarios se llevará a cabo en las primeras sesiones de clase.  

Escenario 0. Docencia totalmente presencial. Se aplica lo programado sin modificaciones espacio-temporales. Todos

los estudiantes acuden a clase presencial y para la valoración académica general se aplican los porcentajes

especificados en los criterios/instrumentos de evaluación, según su % de asistencia presencial. En el caso en que el

alumno no pueda acudir a clase por motivos justificados, se realizarán las adaptaciones pertinentes promoviendo la

evaluación continua.  
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 1. Sistema enseñanza multimodal: la materia teórica se imparte de forma on line síncrona por la aplicación

TEAM. La materia práctica se imparte con presencialidad limitada por el aforo permitido en las aulas, como

consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal.En caso necesario, se crearán subgrupos de

clase para la alternancia semanal de asistencia, según horario publicado. (El grupo no asistente seguirá la clase por

streaming.) Las actividades realizadas en estas clases prácticas se valorarán a través de referencias como

grabaciones/vídeos, dosieres, imágenes, textos, etc. y se entregarán en la tarea correspondiente a especificar. Se

utilizarán herramientas TIC para promover la comunicación interactiva. (Ver condiciones en cada Guía de bloque de

contenidos.) La asistencia a estas modalidades de clase tendrá idéntico tratamiento académico que la presencial y será

criterio esencial para la evaluación continua. Para la valoración académica general del estudiante se aplican los

porcentajes especificados en los criterios/instrumentos de evaluación, según su % de asistencia. El alumno/a

necesitará disponer de los medios informáticos necesarios (cámara, pc, conexión a internet, etc.) para la comunicación

fluida con el profesorado. 

Escenario 2. Docencia on line completa, con asistencia por streaming en teoría y práctica, en los porcentajes

especificados en los criterios/instrumentos de evaluación. Para la valoración académica general del estudiante se

aplican los porcentajes especificados en los criterios/instrumentos de evaluación, según su % de asistencia. (Todas las

referencias teóricas y prácticas de los estudiantes se realizarán a través de medios digitales: Moodle, TEAM, etc.). Se

utilizarán herramientas TIC para promover la comunicación interactiva. El alumno/a necesitará disponer de los medios

informáticos necesarios (cámara, pc, conexión a internet, etc.) para la comunicación fluida con el profesorado. 

En los escenarios 1 y 2, la cámara del equipo personal deberá estar siempre activada, con la finalidad de comprobación

de la interacción en las actividades que se propongan. Se usarán procedimientos de comprobación de la participación

activa en clase.

Las clases en modalidad presencial/digital y los contenidos de MOODLE se encuentran protegidos por la Ley de

Propiedad Intelectual. Cualquier reproducción, distribución, transformación y comunicación pública de los mismos

requerirá el consentimiento expreso de la profesora del C.E.U. Cardenal Spínola. El mal uso por parte de los

estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave o muy grave y se sancionará

de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de Datos de carácter personal.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

ALCAIDE, C. (2003) Expresión plástica y visual para educadores: Educación Infantil y Primaria. Madrid: ICCE

ÁLVAREZ-RODRÍGUEZ,L., MARFIL-CARMONA,R. y BÁEZ-GARCÍA,C. (2019). Investigación de impacto sobre la

formación en mediación y educación en museos: análisis de la Web of Science. REIFOP. Revista Electrónica

interuniversitaria de  Formación del Profesorado, 2
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

ANDUEZA, M.., BARBERO, A.M., CAEIRO, M., DA SILVA, A., GARCÍA,J., GONZÁLEZ, A., ... TORRES,A. (2016).

Didáctica de las artes plásticos y visuales en Educación Infantil. Logroño: Universidad Internacional de La Rioja gent   

FONTAL MERILLAS, O., GÓMEZ REDONDO,C. y PÉREZ LÓPEZ,S. (2015). Didáctica de las artes visuales en la

infancia.  Madrid: Paraninfo

FONTAL MERILLAS, O., MARÍN CEPEDA,S. y GARCÍA CEBALLOS,S. (2015). Artes v plásticas en Educación

Primaria. Madrid:Paraninfo

LÓPEZ FERNÁNDEZ-CAO, M. (2015). Para qué el arte: reflexiones en torno al arte y su educación en tiempos de

crisis.  Madrid: Fundamentos

MARFIL-CARMONA, R. (20183). La era postdigital en la enseñanza de las artes visuales. Transformación educativa y 

propuestas para el debate. Saber ? Educar, (24), 1-13. http://dx.doi.org/10.17346/se.vol24.326 

MARFIL-CARMONA,R. (2018b). Educación Artística y transformación social en el contexto de las Humanidades

Digitales.  Teknokultura, 15(1), 139-150. http://dx.doi.org/10.5209/TEKN.57592

MARÍN VIADEL, R. y ROLDÁN, J. (Eds). (2017). Ideas visuales. Investigación Basada en Artes e investigación

artística.Granada: Universidad de Granada.        

MARIN VIADEL,R. (coord.) (2003). Didáctica de la Educación Artística para Primaria. Madrid: Pearson.      En Dialnet.  

Mariscal, Mª Á. (2008) Plástica 5 años. Propuestas didácticas. Ed. SM Madrid.

MORENO GÓMEZ, F.M. (2018). Arte para maestros del siglo XXI. Granada: Torres Editores.   

ROLDÁN,J. y MARÍN VIADEL, R. (2012). Metodologías artísticas de investigación en educación. Archidona (Málaga):

Aljibe.

SALIDO SOLER, E. y Salido Soler, M. (2012) Materiales didácticos para la Educación Infantil. Narcea

Didáctico propio de la etapa infantil, son dos saberes muy importantes para maestras y maestros, así como para los

estudiantes de esta especialidad, ya que el material didáctico constituye, en estas edades claramente manipulativas, un

puente de gran utilidad para aprendizajes que serán clave en el posterior desarrollo del niño. Esta obra presenta una

selección de 12 Materiales Didácticos, mostrando los pasos a seguir para poder construirlos con facilidad, así como sus
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

aplicaciones didácticas en el aula.
Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) KUFFENER, Trish (2003) 365 juegos para entretener a tu hijo. Barcelona, Ediciones Oniro  

        

(BT.) MARTINEZ, A. (1998): No lo tires, ¡Juega¡ juguetes con materiales usados. Barcelona. Didaco S. A.

        Aunque es antiguo sigue teniendo vigencia. 

(BT.) MELLING, B. (2013) Taller de creatividad y manualidades. Actividades artísticas para 0 - 6 años.  Madrid: Narcea

        Se organiza por estaciones: Otoño-invierno, primavera y verano.

(BT.) PIÑANGO, CH. y Martín S. (1996) Construcción de juguetes con material de desecho. Consejería de Educación y

Cultura. Comunidad de Madrid. Editorial Popular. 

        Aunque es antiguo sigue teniendo vigencia. Aporta ideas para la construcción de material didáctico

(BT.) SHER, B. (1996) Juegos estupendos con juguetes improvisados. E. Martínez Roca. Barcelona.

        

(BT.) SIMÓN, S. (1998): 101 juegos divertidos para desarrollar la creatividad de los niños. Círculo de Lectores.

        Aunque es antiguo sigue teniendo vigencia. Interesante para potenciar la creatividad en la etapa de infantil
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Arte Infantil: Recursos para su Conocimiento y Desarrollo
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI408 Educación Infantil 2010 Mª José Lobato Suero 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Optativa 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Optatividad 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María de las Mercedes Barrera Anglada 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Expr. Corporal/Musical/Plástica mbarrera@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Mª José Lobato Suero 954.48.80.17  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Expr. Corporal/Musical/Plástica Dpto. Expresión Musical y Plástica mjlobato@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El alumno de 4º curso de Grado de Infantil ha recibido una formación básica con respecto al análisis de dibujos y de la

expresión plástica infantil general. Esta asignatura pretende ser un complemento a esa formación inicial y dotarlo de

conocimientos, herramientas y recursos necesarios para conocer el lenguaje gráfico-plástico de los niños de 0 a  6

años.
Conocimientos y destrezas previas:

No se necesitan.
Recomendaciones:

Haber cursado y aprobado la asignatura "La Expresión plástica en la infancia y su didáctica"

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto

su singularidad epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

Realiza reflexiones basándose en el

análisis epistemológico de la

materia.

GT.01 

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad de análisis y síntesis Reconoce y sintetiza los contenidos

y peculiaridades de las etapas de

desarrollo del lenguaje plástico

infantil.

GI.02

 Capacidad para la identificación, toma de decisiones y

resolución de problemas

Detecta disfunciones en las

representaciones infantiles y

expresa adecuadamente los factores

que lo apoyan.

GI.04

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Demuestra capacidad innovadora en

la propuesta de actividades

apropiadas al nivel educativo. 

GI.12

 Capacidad, iniciativa y motivación para aprender, investigar y

trabajar de forma autónoma.

Reelabora la información procedente

de fuentes contrastadas.

GI.13

 Fomentar la creatividad o capacidad de generar nuevas ideas,

así como el espíritu emprendedor

Proyecta actividades creativas y

apropiadas al nivel educativo.

GI.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia,

desde una perspectiva globalizadora e integradora de las

diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y

volitiva.

Proyecta actividades creativas y

apropiadas al nivel educativo.

EI.02

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de

diversidad que atiendan a las singulares necesidades

educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la

equidad y al respeto a los derechos humanos.

Proyecta actividades creativas y

apropiadas al nivel educativo.

EI.03

 Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber

identificar posibles disfunciones y velar por su correcta

evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de

lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse

oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas

de expresión.

Proyecta actividades creativas y

apropiadas al nivel educativo.

EI.06
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar

la labor docente Adquirir hábitos y destrezas para el

aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los

estudiantes.

Realiza reflexiones basándose en

las prácticas realizadas en la

materia.

EI.11

 Reflexionar desde una perspectiva conceptual sobre los

problemas implicados en el currículo de educación infantil:

individualidad personal, conocimiento del entorno y el

fenómeno de la comunicación y representación

Reconoce factores que influyen en

la elaboración de actividades

adecuadas a cada fase de

desarrollo.

EI.13

 Promover en los niños y niñas la formación de la percepción,

así como el conocimiento y control de su cuerpo a través de la

estimulación de los diferentes canales perceptivos

Diseña actividades para la

aplicación de estos contenidos. 

EI.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión

corporal delcurrículo de esta etapa así como las teorías sobre

la adquisición y desarrollo de losaprendizajes correspondientes.

Está familiarizado con el curriculum

y las etapas del desarrollo gráfico

infantil.

M.01

 Elaborar propuestas didácticas que fomenten las habilidades

motrices y lacreatividad.

Proyecta actividades creativas y

apropiadas al nivel educativo.

M.04

 Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y a la

creación artística.

Proyecta actividades creativas y

apropiadas al nivel educativo.

M.06

5. OBJETIVOS

                Al finalizar la asignatura el alumno debe ser capaz de:

- Identificar las características de las etapas evolutivas del arte infantil

- Desarrollar de la capacidad creadora mediante la apreciación y creación plásticas y visuales.

- Ser capaz de intervenir  educativamente, diseñando actividades que fomenten el enriquecimiento de las percepciones

y la creatividad infantil.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Desarrollo y evolución del lenguaje plástico infantil: etapas del arte infantil.
B.T. 2 Enfoques y concepciones de los estudios sobre arte infantil: diferentes autores.
B.T. 3 Desarrollo creativo mediante el juego plástico: criterios de intervención y motivación en las diferentes etapas del

arte infantil.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

20 30 20 30 20 30
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Exposición oral de profesores

 Talleres

 Estudio de casos

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Unidad didáctica/proyecto x x 30%

Análisis de casos x x 10%

Cuestionarios x x 10%

Exposiciones orales x x 10%

Diseño de recursos didácticos x x 20%

Mapas conceptuales x x

Examen escrito x 10% x 10% x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

-Véase apartado Plan de Contingencia-

Se verificará el dominio de los aspectos conceptuales y procedimentales de la materia, así como el interés en los

trabajos desarrollados durante la asignatura.

-Desde el punto de vista cualitativo se persigue la interiorización de los conocimientos adquiridos para su posterior

aplicación en las futuras capacidades docentes del alumnado.

La nota por bloques temáticos se realizará en base a los porcentajes que se explicitan en cada uno de ellos.

El alumno debe superar todas las partes para aprobar 

-Se verificará el dominio de los aspectos conceptuales y procedimentales de la materia, así como el interés en los

trabajos desarrollados durante la asignatura.

La calificación final será el resultado de la nota media de los bloques de la asignatura. 

Los alumnos con faltas de asistencia teóricas o prácticas podrán ser susceptibles de un tipo específico de evaluación,

acorde con el porcentaje de asistencia, como se describe más adelante. En cualquiera de las modalidades que se

describen más abajo, la evaluación de la asignatura se realizará en base a la asistencia y la calificación de las

actividades y trabajos realizados dentro o fuera del aula, según se determine, y entregados según fechas en el
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8.2. Criterios de evaluación

calendario de temporalización o cronograma publicado en la plataforma digital (Moodle) a comienzo de curso. 

1. ALUMNOS CON ASISTENCIA MAYOR O IGUAL A 70%. EVALUACIÓN CONTINUA.

- Un 50% de la nota se obtendrá por las actividades de clase, siempre realizadas en el aula y otros trabajos.

- Un 30% de la nota se obtendrá mediante un trabajo final sobre una propuesta didáctica, del que el 20% se

corresponda con la parte teórica y el 10% con la parte práctica.

- El 20% restante corresponderá a una prueba escrita obligatoria, durante el periodo lectivo, sobre contenido y lecturas

de documentos.

2. ALUMNOS CON ASISTENCIA MENOR del 70%. NO EVALUACIÓN CONTINUA.

- Un 30% de la nota se obtendrá por las actividades de clase, siempre realizadas en el aula y que hayan tenido

seguimiento por el profesorado.

- Un 20% de la nota se obtendrá mediante un trabajo final sobre una propuesta didáctica, del que el 10% se

corresponda con la parte teórica y el 10% con la parte práctica.

- El 50% restante corresponderá a una prueba escrita obligatoria, en el periodo de convocatoria de exámenes, sobre

contenido teórico-prácticos, lecturas de documentos y cualquier otro contenido que se haya impartido en la asignatura.

EL CUALQUIER CASO ES OBLIGATORIA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO FINAL, EN FECHA Y FORMA

INDICADAS EN LA PLATAFORMA MOODLE.

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma, etc.) restará 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro puntos.
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8.2. Criterios de evaluación

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009). Entre otros

principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de 0 puntos

en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.

El alumno dispone de la Normativa de Evaluación de la Universidad de Sevilla:

http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

-Véase apartado Plan de Contingencia- 

Evaluación de 2ª convocatoria y siguientes:

Los estudiantes que tengan que presentarse a la 2ª convocatoria se regirán por las mismas pautas anteriores con

respecto a modalidad de evaluación y porcentajes de asistencia. 

Para el proyecto final de la asignatura u otros trabajos obligatorios, se permitirá la entrega si se ha llevado a cabo un

seguimiento del profesorado previo a la fecha de la convocatoria. 

Si el alumno aprobase alguno de los bloques de contenidos se conservarán las puntuaciones de los mismos hasta la

convocatoria de diciembre. También se conservarán aquellas partes o actividades aprobadas dentro de cada bloque de

contenido hasta la convocatoria de diciembre. 

Si el alumno suspendiese la convocatoria de diciembre, en su segundo año de matriculación deberá hacer seguimiento

del programa y actividades del año en curso, sin conservarse ninguna de las partes superadas previamente. 

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.
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8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

En cualquiera de los 3 escenarios se mantendrán los criterios de evaluación publicados en este proyecto docente. Se

promueve la evaluación continua del alumnado, por lo que se considera de especial interés la asistencia a un

porcentaje de clases que permita esta valoración. Cualquier aclaración sobre los escenarios se llevará a cabo en las

primeras sesiones de clase de cada módulo de la asignatura. Otras especificaciones serán aportadas en las guías

didácticas de cada bloque de contenidos según la situación o escenario en que nos encontremos.

En caso de que se necesario modificar el calendario de entrega de actividades se hará previo acuerdo con los

estudiantes y realizando adenda con los representantes/delegados de grupo/curso.

Las clases, en cualquiera de los escenarios o modalidad (presencial/digital, vídeos, etc.) y los contenidos de MOODLE

se encuentran protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier reproducción, distribución, transformación y

comunicación pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola. El

mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave o

muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de

Datos de carácter personal.

-	ESCENARIO 0 Docencia totalmente presencial. Se aplica lo programado sin modificaciones espacio-temporales.

Todos los estudiantes acuden a clase presencial y para la valoración académica general se aplican los porcentajes

especificados en los criterios/instrumentos de evaluación, según su % de asistencia presencial. En el caso en que el

alumno no pueda acudir a clase por motivos justificados, se realizarán las adaptaciones pertinentes promoviendo la

evaluación continua. 

En los escenarios 1 y 2, la cámara del equipo personal deberá estar siempre activada, con la finalidad de comprobación

de la interacción en las actividades que se propongan. Se usarán procedimientos de comprobación de la participación

activa en clase.

Orientaciones sobre metodología a aplicar y criterios e instrumentos de evaluación: los descritos en el Proyecto docente

puntos 7, 8.1 y 8.2.

-	ESCENARIO 1 Sistema enseñanza multimodal: la materia teórica se imparte de forma on line sincrónica por la

aplicación TEAM. La materia práctica se imparte con presencialidad limitada por el aforo permitido en las aulas, como

consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. En caso necesario, se crearán subgrupos de

clase para la alternancia semanal de asistencia, según horario publicado. (El grupo no asistente seguirá la clase por

streaming.) 

Orientaciones sobre metodología a aplicar: La asistencia a estas modalidades de clase tendrá idéntico tratamiento

académico que la presencial y será criterio esencial para la evaluación continua. Se utilizarán herramientas TIC para

promover la comunicación interactiva. El alumno/a necesitará disponer de los medios informáticos necesarios (cámara,

pc, conexión a internet, etc.) para la comunicación fluida con el profesorado.
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Orientaciones sobre criterios e instrumentos de evaluación: Las actividades realizadas en estas clases prácticas se

valorarán a través de referencias como grabaciones/vídeos, dosieres, imágenes, textos, etc. y se entregarán en la tarea

correspondiente a especificar. (Ver condiciones en cada Guía de bloque de contenidos.) Para la valoración académica

general del estudiante se aplican los porcentajes especificados en los criterios/instrumentos de evaluación, según su %

de asistencia. En caso de problemas técnicos durante el examen, se realizará de forma oral.

-	ESCENARIO 2 Docencia on line completa, con asistencia por streaming en teoría y práctica, en los porcentajes

especificados en los criterios/instrumentos de evaluación. En caso de problemas técnicos durante el examen, se

realizará de forma oral.

Orientaciones sobre metodología a aplicar: Se utilizarán herramientas TIC para promover la comunicación interactiva.

El alumno/a necesitará disponer de los medios informáticos necesarios (cámara, pc, conexión a internet, etc.) para la

comunicación fluida con el profesorado.

Orientaciones sobre criterios e instrumentos de evaluación: Para la valoración académica general del estudiante se

aplican los porcentajes especificados en los criterios/instrumentos de evaluación, según su % de asistencia. (Todas las

referencias teóricas y prácticas de los estudiantes se realizarán y recogerán por parte del profesorado a través de

medios digitales: Moodle, TEAM, etc.). 

 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Palacios J, Marchesi A y Coll C. (Com) (1990).  Desarrollo Psicológico y Educación. Madrid. Alianza Editorial S.A.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.1) Rodríguez, N. (2011) Conoce a tu hijo a través de sus dibujos Barcelona: Océano Ámbar

        

(BT.2) Acaso López-Bosch, María (2010) La educación artística no son manualidades: Nuevas prácticas en la

enseñanza de las artes y la cultura visual. Madrid: La Catarata 

        

(BT.2) Berrocal Capdevila, Marta y Caja Francisco, Jordi (2001) La educación visual y plástica hoy: educar la mirada, la

mano y el pensamiento. Barcelona : Graó. 

        

(BT.3) Aragón, Javier y Berrocal Capdevila, Marta (2005) Menús de educación visual y plástica : siete propuestas para

desarrollar en el aula. Barcelona: Grao

        

(BT.3) Hernández Belver, M.; Ullán de la Fuente, A. Mª. (2007) La creatividad a través del juego. Museo Pedagógico de

Arte Infantil. Salamanca: Amarú.
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(BT.3) Matthews, J. (2002) El arte de la infancia y la adolescencia: la construcción del significado. Barcelona: Paidós.

        

(BT.3) Wilson, B., Hurwitz, A. y Wilson, M. (2004). La enseñanza del dibujo a partir del arte. Barcelona: Paidós.

        

Página -9-



GRADO   DE
Educación Infantil

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Estrategias Innovadoras de Enseñanza

1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Estrategias Innovadoras de Enseñanza
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI409 Educación Infantil 2010 María Cristina Salvador Robles 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Optativa 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Optatividad 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María Cristina Salvador Robles 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Área de Pedagogía y Sociología msalvador@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La profesión docente requiere no sólo el manejo de estrategias dirigidas al funcionamiento del aula, sino que precisa de

una constante búsqueda de mejoras en el planteamiento de su actividad, y de una gran capacidad de innovar.

Desde esta optativa se pretende enriquecer la formación de los futuros maestras y maestros de educación infantil para

que  posean recursos teóricos y prácticas sobre las principales innovaciones en la enseñanza de esta etapa, así como

para la reflexión y análisis de las mismas, su adaptación a contextos de aula y centro, y la creación de recursos propios

creativos que les ayuden en su labor.

Para ello partiremos del análisis de buenas prácticas y experiencias inclusivas, e incluiremos el juego infantil como

estrategia básica de aprendizaje. Igualmente abordaremos otros aspectos de la innovación educativa mediante el

estudio de proyectos de innovación e implementación de medotologías activas, incluyendo el apoyo de las TIC en el

aula, y el fomento de la creatividad infantil y docente.
Conocimientos y destrezas previas:

Lectura comprensiva, conocimientos básicos de las tics, capacidad de análisis y de síntesis. Capacidad de reflexión,

revisión y búsqueda bibliográfica. Habilidades y destrezas en técnicas de estudio y uso adecuado de la expresión oral y

escrita.
Recomendaciones:

Dado que es una asignatura eminentemente práctica será imprescindible la asistencia a clase.  

Los trabajos se entregarán por la plataforma http://intraceu.ceuandalucia.com en el curso GI409 Estretegias

Innovadoras de Enseñanza, exceptuando las entrevistas o pruebas que se realicen en clase según indique el profesor.
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta

tanto su singularidad epistemológica como la especificidad

de su didáctica.

Aplica en los trabajos entregados los

conocimientos propios de la

profesión

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y

comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas de

validez bien fundamentada.

Realiza planificaciones de las

innovaciones citadas de forma

creativa adaptándolas a las

características propias de la edad y

aula, buscando la innovación, la

calidad de la enseñanza y la

renovación de las prácticas

docentes.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Demuestra un conocimiento de los

múltiples agentes, factores,

contextos... que intervienen en el

hecho educativo y los recoge en sus

planteamientos.

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos

y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de

la paz.

Fomenta los valores fundamentales

de respeto y compromiso con los

Derechos Humanos y los recogidos

en nuestra Constitución y

legislación.

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocimientos propios de la profesión Aplica en los trabajos entregados los

conocimientos propios de la

profesión

GI.01

 Capacidad de análisis y síntesis Analiza y sintetiza los documentos,

clases y debates en su portafolio

GI.02

 Capacidad para organizar y planificar Realiza planificaciones de las

innovaciones citadas de forma

creativa adaptándolas a las

características propias de la edad y

aula, buscando la innovación, la

calidad de la enseñanza y la

renovación de las prácticas

docentes.

GI.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Capacidad para la identificación, toma de decisiones y

resolución de problemas

Identifica los problemas del aula

aplicando los conocimientos

adquiridos, y articula posibles

soluciones o mejoras adecuando la

metodología, materiales, y recursos

en la toma de decisiones

GI.04

 Capacidad de gestión de la información y utilización de

medios tecnológicos avanzados.

Posee un conocimiento de las TIC,

tanto de su uso, posibilidades,

adecuación, y fundamentación

didáctica que le permite su

aplicación en el aula de forma

profesional y reflexiva

GI.06

 Habilidades de relación interpersonal, trabajo en equipo y

en grupos multidisciplinares.

Trabaja con en grupo de forma

activa, buscando soluciones de

forma abierta, escuchando a los

demás y argumentando sus

razonamientos

GI.08

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. Adapta sus trabajos a la diversidad

individual y grupal de los supuestos

propuestos

GI.09

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Aplica en los trabajos entregados los

conocimientos propios de la

profesión

GI.12

 Capacidad, iniciativa y motivación para aprender, investigar

y trabajar de forma autónoma.

Demuestra iniciativa y motivación en

sus participaciones y trabajos por

aprender y mejorar profesionalmente

GI.13

 Fomentar la creatividad o capacidad de generar nuevas

ideas, así como el espíritu emprendedor

Realiza proyectos creativos propios GI.14

 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos Realiza planificaciones de las

innovaciones solicitadas

adaptándolas a las características

propia de la edad y aula, buscando

la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de las

prácticas docentes

GI.16

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de

evaluación de la Educación Infantil.

Conoce y aplica el currículo

establecido normativamente para la

educación infantil, adaptándolo

creativamente al desarrollo de las

finalidades previstas

EI.01

 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia,

desde una perspectiva globalizadora e integradora de las

diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y

volitiva.

Promueve desde una perspectiva

globalizadora las dimensiones

cognitiva, emocional, volitiva,

psicomotriz y social.

EI.02

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de

diversidad que atiendan a las singulares necesidades

educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la

equidad y al respeto a los derechos humanos.

Realiza planificaciones de las

innovaciones solicitadas

adaptándolas a las características

propia de la edad y aula

EI.03

 Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de

la información y la comunicación y, en particular, de la

televisión en la primera infancia.

Posee un conocimiento de las TIC,

tanto de su uso, posibilidades,

adecuación, y fundamentación

didáctica que le permite su

aplicación en el aula de forma

profesional y reflexiva

EI.07

 Conocer la organización de las escuelas de educación

infantil y la diversidad de acciones que comprende su

funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función

docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los

cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la

vida.

Aplica en los trabajos entregados los

conocimientos propios de la

profesión

EI.09

 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y

mejorar la labor docente Adquirir hábitos y destrezas para

el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los

estudiantes.

Reflexiona sobre las buenas

prácticas y las innovaciones

educativas, con especial atención a

las propuestas que fomentan la

innovación, la creatividad y la

cooperación con sus compañeros y

otros profesionales

EI.11
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender la función, las posibilidades y los límites de la

educación en la sociedad actual y las competencias

fundamentales que afectan a los colegios de educación

infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora

de la calidad con aplicación a los centros educativos

Demuestra iniciativa y motivación en

sus participaciones y trabajos por

aprender y mejorar profesionalmente

EI.12

 Reflexionar desde una perspectiva conceptual sobre los

problemas implicados en el currículo de educación infantil:

individualidad personal, conocimiento del entorno y el

fenómeno de la comunicación y representación

Reflexiona sobre los problemas de

aula y centro integrando las áreas

de la educación infantil. 

EI.13

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el

periodo 0-6, en el contexto familiar, social y escolar

Realiza diseños de juego y trabajo

en grupo de forma creativa

adaptados a situaciones de aula y

espacio y a la peculiaridades de los

periodos 0-3 y 3-6 

M.01

 Comprender que la dinámica diaria en educación infantil es

cambiante en funciónde cada estudiante, grupo y situación

y saber ser flexible en el ejercicio de la funcióndocente.

Adapta la dinámica diaria en función

de los estudiantes, contextos y

características con flexibilidad

M.01

 Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de

estudiantes con dificultades

Adapta sus trabajos a la diversidad

individual y grupal de los supuestos

propuestos

M.03

 Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro

y fuera del centro en laatención a cada estudiante, así

como en la planificación de las secuencias deaprendizaje y

en la organización de las situaciones de trabajo en el aula y

en el espaciode juego, identificando las peculiaridades del

periodo 0-3 y periodo 3-6.

Realiza diseños de juego y trabajo

en grupo de forma creativa

adaptados a situaciones de aula y

espacio y a la peculiaridades de los

periodos 0-3 y 3-6 

M.03

 Reconocer la identidad de la etapa y sus características

cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociales y

afectivas

Promueve desde una perspectiva

globalizadora las dimensiones

cognitiva, emocional, volitiva,

psicomotriz y social.

M.04
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los

iguales y los adultos y saber promover la participación en

actividades colectivas, el trabajo cooperativo y el esfuerzo

individual

Reflexiona sobre las buenas

prácticas y las innovaciones

educativas, con especial atención a

las propuestas que fomentan la

innovación, la creatividad y la

cooperación con sus compañeros y

otros profesionales

M.06

5. OBJETIVOS

- Conocer y saber aplicar los diferentes modelos de enseñanza- aprendizaje en el aula de educación infantil.

- Aplicar estrategias de enseñanza-aprendizaje innovadoras dentro del currículo de educación infantil.

- Conocer la atención a la diversidad en el aula de educación infantil y poner en práctica estrategias de inclusión.

- Valorar la importancia del desarrollo de la creatividad en el diseño y planificación de las actividades para la etapa de 0

a 6 años.

- Utilizar las TIC como elemento de innovación del currículo.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Metodologías activas de enseñanza. Estrategias de enseñanza cooperativa. Experiencias inclusivas y buenas

prácticas educativas de atención a la diversidad.

- La innovación en el aula.

- Aprendizaje cooperativo.

- Aprendizaje por descubrimiento.

- Comunidades de aprendizaje.

- Escuelas aceleradas.

- Proyecto Spectrum.

- High Scope.

- Reggio Emilia.

- Preescolar en casa.

- Atención a la diversidad.
B.T. 2 Innovaciones metodológicas en el aula infantil. El juego simbólico y heurístico.

- El juego simbólico. Propuesta de juego simbólico.

- El juego heurístico.

 
B.T. 3 Las tecnologías digitales y la innovación pedagógica en la Educación Infantil. 

- Las tecnologías digitales en el aula de educación infantil.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

- Software educativos en el aula de infantil
B.T. 4 La enseñanza Infantil creativa. Técnicas y estrategias para el desarrollo de la creatividad.

- Rincones y talleres.

- Arteterapia y musicoterapia.

- Creatividad.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

15 22 20 23 10 22 15 23

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo x x x x

Trabajo de investigación x x x x

Pruebas prácticas x x x x

Entrevistas x

Exposiciones orales x x x

Diseño de recursos didácticos x x x x x x x x

Mapas conceptuales x x x x

Examen escrico (no evaluación continua) x x x x

Portafolio digital x x x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

La asistencia, participación e implicación de los alumnos en las tareas de clase será un eje fundamental de la

evaluación debido al carácter práctico de la asignatura. Será obligatorio asistir al menos al 80% de las horas de clase
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

presenciales para la evaluación continua. En el caso de que no se cumpliera dicha asistencia, el alumno tendrá que

realizar un examen de la teoría estudiada a lo largo del curso, además de tener que elaborar sus apuntes a través de la

bibliografía incluida en cada trabajo y en el programa, los cuales tendrán que entregar en formato trabajo el día del

examen. 

Para los alumnos que cumplan la asistencia obligatoria (al menos el 80% de las horas de clase) los trabajos

individuales y grupales  suponen el  90% de la nota final de la asignatura y será necesario tener todos entregados y

aprobados para poder ser evaluados.

Por último, habrá un trabajo optativo  que supondrá un 10% de la nota final.

Para que la asignatura pueda ser evaluada será necesario entregar los trabajos en fecha y según los criterios

establecidos por la profesora de la asignatura.

En el caso de que un trabajo no se entregue en la fecha establecida, el mismo tendrá una calificación de 0, pudiendo

recuperarse el día del examen (con una calificación máxima de 5).

En el caso de que un alumno no cumpla la asistencia obligatoria o decida no realizar la metodología de evaluación

continua en la asignatura, tendrá que realizar un examen al final del cuatrimestre que supondrá el 100% de la nota de la

asignatura, además de tener que elaborar sus apuntes a través de la bibliografía incluida en cada trabajo y en el

programa, los cuales tendrán que entregar en formato trabajo el día del examen. Podrán incluir todas las actividades

que sus compañeros hayan realizado durante el curso.

Además se tendrá en cuenta:

1. CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

?	Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

2. COMPROMISO ÉTICO. 

Además de tender a los valores sociales de uno mismo y de los demás, el estudiante deberá respetar las normas éticas

de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada,  la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es ?copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias?. Esto implica que en la elaboración de

trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos

adecuadamente.)

	Además se tendrá en cuenta, el ajuste de los diferentes trabajos a la guía de estilo del centro.

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Para la segunda convocatoria y sólo para aquellos alumnos que tengan cubierto el 80% de la asistencia, se les

guardarán las notas de los aprobados y podrán entregar de nuevo los trabajos suspensos o no presentados en dicha

convocatoria. El alumno podrá elegir entre esta opción, entregarlos todos de nuevo o hacer un examen escrito.

Para los alumnos que NO tengan cubierto ese 80% de asistencia en segunda convocatoria, así como para la 3ª y

sucesivas, el alumno realizará un examen escrito que supondrá el 100% de la nota de la asignatura, además de tener

que elaborar sus apuntes a través de la bibliografía incluida en cada trabajo y en el programa, los cuales tendrán que

entregar en formato trabajo el día del examen. Podrán incluir todas las actividades que sus compañeros hayan

realizado durante el curso.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf
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8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

En función de los diferentes escenarios en los que se imparta la docencia (acordados por las autoridades competentes

en función de la realidad social y sanitaria), se utilizarán los recursos necesarios para el adecuado desarrollo de la

asignatura. Se mantendrán los criterios de evaluación sea cual sea el escenario establecido.

 

La asistencia a la clase emitida digitalmente tiene el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial. Será, por tanto, un criterio a tener en cuenta si el alumno desea acogerse a la modalidad de evaluación

continua.

Se contemplará la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de

Sevilla), no asistan a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda. En tal caso,

los estudiantes deberán solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a

las

clases en modalidad digital síncrona. Se regirá por una la relación de causas que se dan por válidas, que vendrá

determinada por SGA.

En los escenarios 1 y 2, la cámara deberá estar siempre activada

Se informa a los estudiantes de que ?las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en

MOODLE se encuentran protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución,

transformación y comunicación pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U.

Cardenal Spínola?.

El mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave o

muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa  vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de

Datos de carácter personal.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

-A continuación se propone una bibliografía básica que el alumno debe completar en cada bloque temático

Holgado. J. (2013). La educación infantil contemporánea. Corrientes, autores y textos. Sevilla: Fondo editorial de la

Fundación San Pablo Andalucía (CEU).

Ibáñez, C. (2008). El proyecto de educación infantil y su práctica en el aula. Madrid: La Muralla

Lorenzo, M. (2011). Organización de centros educativos . Modelos emergentes. Madrid: La Muralla.

Lorenzo, M. (Coord.) (2011). Didáctica para la educación infantil, primaria y secundaria. Madrdi: Universitas

Palou, S. (2004). Sentir y crecer. El crecimeinto emocional en la infancia. Propuestas educativas. Barcelona: Graó

Paniagua, G. y Palacios, J. (2005). Educación Infantil. Respuesta educativa a la diversidad. Madrid: Alianza

Romero, r.; Román, P. y Llorente, M. (2009). Tecnologías en los entornos de infantil y primaria. Madrid: Síntesis

Sandrichián, C. y Ruíz, J. (2010). Historia y perspectiva actual de la educación infantil. Barcelona: Graó

Sevillano, M.L. (2004). Didáctica en el Siglo XXI. Ejes del aprendizaje y enseñanza de calidad. Madrid: McGraw Hill

Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Atención Temprana y Estimulación Precoz
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI410 Educación Infantil 2010 Concepción  Martínez Ortega 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Optativa 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Optatividad 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Concepción Martínez Ortega 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Psicología Área Departamental de Psicología cmartinez@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Desde el ya clásico Libro de Blanco de la Atención Temprana editado en 2000 se define a esta disciplina como: el

conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, que tiene por objetivo

dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con

trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos.

La exigencia formativa de los profesionales que atienden al alumnado de educación infantil debe ser cada vez más

completa incluyendo contenidos específicos relacionados con la Atención Temprana, ya que es durante este periodo

donde deben ser aplicados los programas para tal fin. No podemos olvidar que los docentes de Educación Infantil serán

elementos esenciales para detectar ciertos desajustes en el desarrollo del niño de 0 a 6 años y serán profesionales que

están destinados a optimizar y estimular su desarrollo así como promover la salud física y psicológica de su alumnado.

En la Educación Infantil se pretende cumplir una doble función: preventiva y compensatoria, cuyos efectos en niveles

posteriores, especialmente en Educación Primaria, se traducirían en un menor fracaso escolar y en un número menor

de problemas específicos. Muchos de los resultados negativos del rendimiento de los alumnos en España, descritos en

el informe Pisa (2006) podrían haberse evitado con una Educación Infantil adecuada.

Desde esta asignatura se pretende contribuir a esta formación del profesorado de Educación Infantil, dada la

importancia que tiene el poseer conocimientos sobre la evaluación e intervención tempranas, así como elementos

básicos de juicio para detectar posibles alteraciones en el desarrollos de niños y niñas y ser capaces de proponer y
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

llevar a cabo programas de estimulación precoz en casos de niños y niñas con retraso y/o dificultades en el desarrollo o

en situación de infraestimulación  por riesgo social.

Se tratará de profundizar en el conocimiento de las diferentes áreas del desarrollo de 0 a 6 años, haciendo hincapié en

planteamientos educativos que optimicen y compensen el desarrollo del alumnado de Educación Infantil de esta etapa

en diferentes contextos sin olvidar las diferencias individuales.

Nuestro cometido más importante será integrar la Atención Temprana dentro del currículo de la Educación Infantil como

disciplina que se conecte con las restantes área de conocimiento.

En concreto esta asignatura es de 6 créditos y se imparte durante el segundo cuatrimestre de 4º curso. Se encuentra

vinculada al módulo de formación básica de Procesos educativos, aprendizaje y desarrollo de la personalidad (0-6

años) que está incluido en el plan de estudios de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la

profesión de maestro en educación infantil.
Conocimientos y destrezas previas:

En esta asignatura se han diseñado actividades que conllevan el uso de las TIC implicando al alumnado en la

planificación y desarrollo de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se necesita, por tanto,  el manejo con soltura de la plataforma Moodle así como la utilización de diferentes paquetes

informáticos como Microsoft office Word, para utilizar con soltura en Word, Power-Point, archivos pdf, así como gestión

básica de archivos de vídeo. La búsqueda de información, así como la utilización de  e internet explorer y otros

navegadores será esencial para el trabajo a nivel investigador  que requiere la asignatura.
Recomendaciones:

Con la intención de facilitar al alumnado en la comprensión y manejo de los contenidos se recomienda la asistencia a

las clases con una actitud activa y la participación en las  diferentes actividades propuestas dentro de cada bloque

temático. 

Se aconseja también consultar y utilizar la  bibliografía complementaria que se ofrece dentro de esta guía docente para

completar la información y ampliar los conocimientos iniciados en clase.

 

Por otra parte pueden resultar útiles las normas básicas de aprovechamiento académico que se proponen en :

http://www.ceuandalucia.com/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto

su singularidad epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

Compara experiencias educativas

diferentes para definir la propia

intervención educativa.

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje

permanente adaptándose a los cambios científicos,

pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y comprometido

con la innovación, la calidad de la enseñanza y la renovación

de prácticas docentes, incorporando procesos de reflexión en

la acción y la aplicación contextualizada de experiencias y

programas de validez bien fundamentada.

Se propone la participación en foros

de formación  y cursos de Atención

Temprana

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Analiza y reflexiona sobre los

factores que inciden en la educación

 partiendo de supuestos prácticos

con diferentes realidades

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a

los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la

paz.

 Identifica situaciones de

discriminación y propone estrategias

para resolverlos

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocimientos propios de la profesión Compara distintas experiencias

educativas y analiza las

características del profesorado y el

alumnado en la sociedad actual.

GI.01

 Capacidad para organizar y planificar Se documenta y estudia diferentes

documentos para organizar y

planificar un programa sobre

Atención Temprana

GI.03

 Capacidad para la identificación, toma de decisiones y

resolución de problemas

Argumenta su parecer sobre

cuestiones vinculadas a su ejercicio

profesional

GI.04
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad para desenvolverse inicialmente en el desempeño

profesional y para afrontar los retos laborales con seguridad,

responsabilidad y preocupación por la calidad.

Se reflexiona sobre el papel del

especialista en Atención

Temprana,sobre sus actitudes y

cualidades para que su desempeño

profesional sea eficaz

GI.07

 Habilidades de relación interpersonal, trabajo en equipo y en

grupos multidisciplinares.

Resuelve supuestos prácticos

trabajando con diferentes

compañeros y valora la importancia

de las distinta aportaciones para

mejorar la práctica educativa  y

lograr una intervención adecuada y

consensuada.

GI.08

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. Prepara y adapta actividades en

función de las diferentes

características de los niños y niñas y

del contexto de intervención

GI.09

 Capacidad para adquirir un compromiso ético Se reflexiona sobre el plagio, la falta

de fidelidad a un compañero y sobre

la insolidaridad en el trabajo en

equipo

GI.10

 Capacidad para la crítica y autocrítica Se analizan diferentes realidades de

intervención en Atención Temprana

de diferentes entidades haciendo un

balance crítico de las mismas.

GI.11

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Se estudia un caso práctico resuelto

y se utiliza como base para la

realización a otros casos nuevos

GI.12

 Capacidad, iniciativa y motivación para aprender, investigar y

trabajar de forma autónoma.

Lee y analiza artículos de revistas

especializadas  relacionadas con su

carrera para mantener actualizados

sus conocimientos científicos

GI.13
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Fomentar la creatividad o capacidad de generar nuevas ideas,

así como el espíritu emprendedor

Diseñe actividades o juegos que

pongan en marcha destrezas

específicas en los niños 

GI.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia,

desde una perspectiva globalizadora e integradora de las

diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y

volitiva.

Se diseñan actividades que trabajen

aspectos relacionados con las

diferentes dimensiones del

desarrollo interconectando los

aprendizajes en las diferentes áreas.

EI.02

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de

diversidad que atiendan a las singulares necesidades

educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la

equidad y al respeto a los derechos humanos.

Se realizan planteamientos prácticos

teniendo en cuenta diferentes

niveles socioeconómicos y

socioculturales

EI.03

 Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber

identificar posibles disfunciones y velar por su correcta

evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de

lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse

oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas

de expresión.

Se estudian e identifican

disfuncionales referentes al lenguaje

para trabajar su correcto desarrollo

evolutivo

Se insta al alumnado a cuidar su

lenguaje y expresión tanto hablada

como escrita ya que ellos van a ser

modelos de referencia e imitación

para sus alumnos y alumnas

EI.06

 Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer

fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos

que permiten comprender los procesos psicológicos, de

aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera

infancia.

Se enseñan y trabajan las bases

fundamentales de la Atención

Temprana usándose como trabajo

del desarrollo emocional y personal

de todos los niños y niñas y en

especial de aquellos con

alteraciones en su desarrollo o

riesgo de padecerlos.

EI.08
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Promover en los niños y niñas la formación de la percepción,

así como el conocimiento y control de su cuerpo a través de la

estimulación de los diferentes canales perceptivos

Se diseñan actividades que ayuden

en la estimulación del desarrollo

sensorial de niños y niñas, haciendo

hincapié en la musicoterapia.

EI.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

5. OBJETIVOS

                Nuestros objetivos serán los siguientes:

- Resaltar la importancia de la detección precoz de trastornos en el desarrollo del alumnado en edad infantil así como la

premura en la evaluación e intervención tempranas.

- Determinar las necesidades de estimulación precoz de los niños y niñas.

- Ser capaz de aplicar programas de intervención y apoyo al desarrollo.

        

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Bloque I: Introducción a la Atención Temprana. Bases de la Atención Temprana.

Tema1.1

- Historia de la Atención Temprana y encuadre de la disciplina dentro de la Psicología y las Ciencias de la

Salud.

- Definición de Atención Temprana/Estimulación Precoz.

- Legislación sobre Atención Temprana en Andalucía y otras Comunidades españolas. Medidas preventivas y

de actuación.

- ¿Qué es el Libro Blanco de Atención Temprana?

- Objetivos y funciones dela Atención Temprana.

- Destinatarios de la Atención Temprana. A quién se dirige la Atención Temprana.

- ¿Cómo se aplica la Atención Temprana? Programas de Intervención.

- Detección, derivación y coordinación de la atención temprana.

- Variables que intervienen en un programa de intervención.

Tema 1.2:"Las bases de la Atención Temprana"

- Teorías que sustentan los Programas de Atención Temprana: Neurología evolutiva, Psicología del desarrollo y

Psicología del Aprendizaje.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 2 Bloque II: La evaluación y la programación en Atención Temprana.

Tema 2.3: Evaluación.

- Detección precoz de los retrasos y dificultades en el desarrollo y situaciones de riesgo psicosocial.

- El retraso madurativo y su etiología.

- Importancia de la evaluación e intervención tempranas. 

- Formas de evaluación. Diferentes técnicas de evaluación: Test/Escalas de desarrollo: Técnicas de

provechamiento,  de competencias y funcionales.

Tema 2.2: Programas para la adquisición de habilidades cognitivas, motóricas, sociocomunicativas y afectivas.

-Tipos de Programas de AT.

- Modalidades de aplicación en los programas de AT.

- Estructura de un programa de AT.
B.T. 3 Bloque III.  Diseño de programas y el papel de la familia en Atención Temprana.

Tema 3.1: Diseño, planificación, elaboración y evaluación de los programas de intervención temprana en las

dimensiones relacionadas con el niño, la familia y el entorno.

- Diseño básico y estructura. Objetivos generales, específicos y actividades. 

- Elaboración de un Programa de Atención Temprana

      -	Diferenciación de objetivos generales y específicos dentro de un programa de AT.

      -        Diseño de actividades específicas por áreas.

      -        Evaluación de un Programa de AT.

      -        Propuesta de casos prácticos.

Tema 3.2: Intervención familiar en la praxis de un programa de Atención Temprana

- Reflexiones actuales sobre el papel de la familia en Atención Temprana.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

24 23 24 23 24 32
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Estudio y resolución de casos prácticos

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Foros didácticos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Resolución de actividades X X X

Trabajos de búsqueda de información X X X X X X

Entrevistas de evaluación X X X

Cuestionarios X X X

Exposiciones orales X

Autoevaluación X X X X X X

Listas de asistencia X X X

Programa de Atención Temprana X X

Prueba escrita (evaluación no-continua) X

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

ASPECTOS GENERALES DE EVALUACIÓN

- Evaluación inicial diagnóstica. Dirigida a detectar las actitudes, ideas y conocimientos previos de nuestros estudiantes.

Se realizará mediante sondeos y

actividades de debate y discusión. 

- Evaluación formativa: Se desarrollará paralelamente al proceso educativo ofreciendo información sobre los progresos,

dificultades o bloqueos que se vayan produciendo en el grupo de estudiantes. Se realizará mediante la supervisión de

las actividades teóricas y prácticas y la observación directa de lo que sucede en el aula, en los equipos de trabajo, a

través de las horas de atención al alumnado y en las tutorías. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

- Evaluación sumativa de los resultados del proceso de aprendizaje, donde se constate la adquisición de dichas

competencias. Se emplearán algunas de las siguientes actividades: a) preguntas de opción múltiple; b) preguntas de

respuesta breve; c) casos prácticos; d) ejercicios relacionados con actividades prácticas; e) programa de atención

temprana f) exposición de los programas, actividades o trabajos complementarios

ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA EVALUACIÓN

La evaluación podrá llevarse a cabo de dos maneras:

1. Modalidad A: Evaluación continua.  Asistencia a clase+actividades+cuestionarios +programa de atención temprana.

- De esta forma la asistencia a clase es obligatoria al menos un 70% de asistencia, o lo que es lo mismo a 42 horas de

clase.

- La evaluación de los contenidos teóricos y prácticos se realizarán a través de:

     - Cuestionarios: (45% de la nota final, 15% cada cuestionario).  

     - Actividades de evaluación continua de cada bloque. (30% de la nota final)

     - Programa de Atención Temprana. que consistirá en la elaboración grupal de un caso práctico. (25% de la nota

final).

- Trabajo voluntario para subir nota. Suma un punto "extra". El alumnado que quiera subir un punto a su calificación final

deberá comunicarlo a la profesora como máximo  el 26 de marzo de 2021. El trabajo versará sobre la familia y su

importancia en la atención temprana. Será un trabajo teórico-práctico acordado en una entrevista entre el estudiante y

la profesora.

2. Modalidad B: Evaluación no-continua.

- Aquellos/as alumnos/as que no hayan cumplido el 70% de asistencia pasarán automaticamente a evaluarse bajo esta

modalidad.

-Los estudiantes se evalúan a través de:

           -Una prueba escrita consistente en 30 preguntas test en la que se incluye todo el contenido trabajado en clase.

Página -9-



GRADO   DE
Educación Infantil

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Atención Temprana y Estimulación Precoz

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

(60% de la nota final), además de un caso práctico (40% de la nota final). En esta prueba se concentra el 100% de la

calificación.

- Para optar a Matrícula de Honor será condición obligatoria haber optado por la forma de evaluación continua, además

de haber realizado el trabajo voluntario y tener una media mayor de 9.3.

Independientemente del sistema de evaluación elegido por el alumnado, se consideran requisitos indispensables para

superar la asignatura:

- La corrección ortográfica, expresión (coherencia, cohesión) y presentación clara y precisa tanto en las exposiciones

como en los trabajos o pruebas escritas.

- Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma: 

En caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará a la puntuación de la parte

de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la Junta de

Centro del CES Cardenal Spínola: cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de

concordancia, construcciones ajenas a la norma) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

Ante cualquier dificultad, el alumno tiene a su disposición el Servicio de Orientación Académica y Laboral.

- Por ejemplo, en un examen con preguntas tipo test, la penalización por faltas de ortografía no afectaría a la nota

global del examen, sino a la nota de la pregunta susceptible de ser revisada ortográficamente como es el caso de la

parte práctica realizada en el Programa de Atención Temprana.

- Otros aspectos a tener en cuenta en la evaluación son:

Compromiso ético. Además de tender a los valores sociales de uno mismo y de los demás, el estudiante deberá

respetar las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su

resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora

de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de

29/ 09/ 2.009). 
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8.2. Criterios de evaluación

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada,  la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias.  Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.)

Se recomienda entrar en el  siguiente enlace donde están redactadas unas normas básicas que se deben cumplir para

un mejor aprovechamiento académico:

http://www.ceuandalucia.com/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Los alumnos que tengan que presentarse a la 2º convocatoria, en el caso de los alumnos de la Modalidad A, podrán

recuperar la nota de los cuestionarios, de la actividades o del caso práctico, pero todo ello de forma individual. En la

convocatoria de diciembre todos los estudiantes se examinarán del 100% de la asignatura en un examen similar a la

Modalidad B.

A partir de esa fecha el alumno deberá ajustarse a las normas de evaluación de ese nuevo curso lectivo.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

NUEVOS ESCENARIOS PARA LA ASIGNATURA DE ATENCIÓN TEMPRANA:
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ESCENARIO 0: Docencia totalmente presencial. Las clases son obligatorias y la profesora pasará diariamente el listado

de clase. 

ESCENARIO 1: Sistema de enseñanza multimodal. Se crearán subgrupos para que asistan a clase la mitad del aforo. 

- En este caso los estudiantes desde casa deben mantener una actitud activa en clase también, ya que la profesora

llevará a cabo medidas para comprobar que los estudiantes están atentos y contestan a las preguntas planteadas. 

- Se pasará lista tanto a los que están físicamente en el aula, como también a aquellos que estén conectados desde

sus casas.

- Se ruega la colaboración para que los problemas de tecnológicos no acaparen el tiempo de la clase. 

- Queda prohibido grabar la clase. Solamente la profesora será la que decida qué contenidos grabados se cuelgan en la

plataforma como material de ayuda al estudio, y la que dará permiso en el caso de que se haga para ser utilizado. 

- Se mantienen las actividades y el sistema de evaluación establecido en el proyecto docente presencial.

- Si hay que modificar el calendario de entrega de actividades se hará previo acuerdo con los estudiantes.

- La prueba escrita (para aquellas personas que no hayan seguido la evaluación continua) será presencial y todas las

actividades se entregarán a través de Moodle. No se recogerá nada en mano. 

ESCENARIO 2: Docencia on line completa. Se suspende la enseñanza presencial. 

- Las clases se impartirán en el horario oficial y a través de la plataforma TEAMS.

- Las actividades y el caso práctico se entregarán a través de Moodle.

- Si hay que modificar el calendario de entrega de actividades se hará previo acuerdo con los estudiantes. 

- Se realizarán exposiciones de los trabajos grupales a través de TEAMS, como parte de la evaluación y los estudiantes

deben demostrar la autoría de sus trabajos respondiendo a las preguntas planteadas por la profesora. Se realizarán

evaluaciones por pares para completar la evaluación.

- La participación se valorará a través de foros didácticos evaluables, en los que de forma semanal se resolverán dudas

y se profundizará en los contenidos trabajados. 

- Los foros pasarán a ser evaluados, cambiando también el peso en el caso práctico de la siguiente forma: Foros

didácticos: 10%. Caso práctico: 15%.

- Los cuestionarios, así como las actividades de cada bloque de contenido no cambian, quedando igual que en los

escenarios 0 y 1, es decir:

Cuestionarios: 45% y las actividades por bloque: 30% del peso de la nota final.

- Se habilitarán procedimientos para comprobar que los estudiantes están participando de forma activa en clase,

penalizando a aquellos que estén falseando la asistencia a las clases realizando acciones deshonestas. Si se considera

una falta grave el alumno pasará a evaluarse de forma no continua, perdiéndose las notas de evaluación continua que

el estudiante tenga acumuladas hasta ese momento. (véase el siguiente punto).

- La prueba escrita para aquellos alumnos que no hayan cursado la asignatura de forma continua consistirá en un
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

examen oral (60%) además de la entrega de un caso práctico a través de Moodle (40%).

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

De manera complementaria al transcurso se las clases se recomienda que los estudiantes de esta asignatura consulten

y utilicen la bibliografía que se les propone a continuación.
Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

Álvarez, A. (et al). (1994) Desarrollo de las habilidades sociales en niños de 3- 6 años: Guía práctica para padres y

profesores. Madrid. Visor. 

Aranda, R.E. Atención temprana en educación infantil (2008) Madrid. Wolters Kluwer. 

Aranda, R. E. (1996). Estimulación de aprendizajes en la etapa infantil. Madrid. Escuela Española. 

Burns Y. y Jun, P. (1995) El síndrome de Down: estimulación y actividad motora. Barcelona. Herder. 

Cabrera, M. C.; Sánchez Palacios, C. (1998) La Estimulación Precoz: Un enfoque práctico. Madrid. Siglo XXI. 

Candel, I. (Director). (1997) Programa de Atención Temprana: Intervención en niños con Síndrome de Down. Madrid.

CEPE. 

Conde, J. L. F (2001). Fundamentos para el desarrollo de la motricidad en edades tempranas. Málaga. Aljibe

Cruz, M. y Boch, J. (1998) Atlas de Síndromes Pediátricos. ESPAXS, publicaciones médicas. Barcelona. 

Doman, G. (1996) Cómo Multiplicar la Inteligencia de su Bebé. Madrid. EDAF. 

Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana (GAT). (2005) Libro Blanco de la Atención

Temprana. Real Patronato sobre Discapacidad. Centro Español de Documentación sobre Discapacidad. ARTEGRAF.

Madrid.

Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana (GAT). La realidad actual de la Atención

temprana en España. Real Patronato sobre Discapacidad Centro Español de Documentación sobre Discapacidad.

POLIBEA. Madrid.

Ferré Venecianam J. y Ferré Rodríguez M. d. M. (2005) El desarrollo neuro-senso-psicomotriz de los tres primeros años

de vida. Sitges. Publidisa. 

Fodor, E. García-Castellón, M. C. Y Morán, M. (2001) Todo un mundo de sensaciones. Método de autoayuda para

padres y profesionales. El desarrollo del niño de 0 a 6 meses. Madrid. Pirámide.

Fodor, E. Y Morán, M. (2001) Todo un mundo por descubrir. Método de autoayuda para padres y profesionales aplicado

al periodo inicial de la vida. Madrid. Pirámide.

Fodor, E. y Moran M. (2005) Todo un mundo de sonrisas: Juegos mes a mes para un bebé feliz. Madrid. Pirámide. 

Franco Justo, C. y Justo Martínez, E.(2006) Programas psicológicos de estimulación del desarrollo humano. Primer

ciclo de educación infantil. Colección didáctica. Granada. Grupo Editorial Universitario. 

Garaigordobil, M. (2003) Intervención psicológica para desarrollar la personalidad infantil. Juego, conducta prosocial y

creatividad. Madrid. Pirámide. 

Gómez-Castro, J. L.; Ortega, M.J. (1991) Programas de Intervención Psicopedagógica en Educación Infantil y
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Enseñanza Primaria. Madrid. Escuela Española. 

Gómez, M.A. (2009) "Marco teórico-conceptual de la atención temprana y su proyección integradora en la realidad

actual (i)." POLIBEA. Madrid. 

Heward, W. L.,  Orlansky, M. (1992) Programas de Educación Especial. Vol. 1 y 2. Barcelona. CEAC. 

Ludington-Hoe, S. (2000) Cómo despertar la inteligencia de su bebé. Barcelona. Médici. 

Marina, J.A. (2011) El cerebro Infantil: la gran oportunidad. Barcelona. Planeta. 

Merino, C. (1995) El niño de 0 a 3 años. Madrid. Escuela Española. 

Newman, S. (2003) Paso a Paso: juegos y actividades para ayudar a tu bebé con necesidades educativas especiales.

Barcelona. Paidós. 

Piñero Peñalver, J., Pére-López, J. Vargas Torcal, F., Candela Sempere A. B. (2014) Atención temprana en el ámbito

hospitalario. Madrid. Pirámide.

Pechberty, B.  (2002) Lo infantil y la clínica del niño. Madrid. Síntesis.

Pérez-López, J. y A. G. Brito de la Nuez (2004) Manual de Atención Temprana. Madrid. Pirámide.

Rivas Borrell, S. (2004) Educación temprana en el niño de 0 a 3 años a través de programas. Ediciones Universidad de

Navarra (EUNSA) Pamplona.

Rodríguez de la Torre, M.E. (2002) Estimulación de la inteligencia  de 3 a 5 años. Madrid. Laberinto. 

Sansalvador, J. (1998) Estimulación Precoz en los primeros años de vida. Barcelona. CEAC. 

Vallés Arándiga, A. (1999) Programa de desarrollo de la Inteligencia aplicado al currículo(P.D.I.A.C.) (Área del Medio

Físico y Social y Área de Identidad y Autonomía Personal). Editorial Escuela Española. Valencia.  

Vidal Lucena, M. Y Díaz Curiel, J. (1993) Atención Temprana: Guía práctica para la estimulación del niño de 0 a 3 años.

Madrid. CEPE. 

Zorrillo Pallavicino, A. (2009) Juego Musical y Aprendizaje. Estimulación del desarrollo y la creatividad infantil.  Sevilla.

MAD Publidisa.

Bibliografía psicotécnica:

Brunet, O. y Lezine, I. (1985) El desarrollo psicológico de la primera infancia. Manual para el seguimiento del desarrollo

infantil desde el nacimiento hasta los 6 años. Madrid. Visor libros.

Gesell, A. y Amatruda, C. Escala Gesell. (1945)Diagnóstico del desarrollo normal y anormal del niño: métodos clínicos y

aplicaciones prácticas 

Casati-Lezine. Escala para la evaluación de la Inteligencia Sensoriomotora de 6 meses a dos años.Métodos Clínicos y.

Aplicaciones Prácticas? de A. Gesell y C. Amatruda Versión en español, (1983) ?Escala de Evaluación del Desarrollo

Psicomotor de 0-24 meses? (EEDP)

Bayley, N. Escalas Bayley de Desarrollo Infantil. BSID (1977) Madrid. TEA.

Newborg, J. Battelle, Inventario de Desarrollo.(2001) Madrid. TEA

Currículo Carolina. Evaluación y ejercicios para bebés y niños pequeños con necesidades especiales. (1994) Madrid.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

TEA

Ainsworth, M.D.S., Blehar, M.C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of Attachment: A psychological study of the

Strange Situation. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Caldwell, B. M., & Bradley, R. H. (2003). Home Observation for Measurement of the Environment: Administration

manual. Little Rock, AR: Authors. (Traducción y adaptación al castellano por Moreno, C. (2001) Cuestionarios de la

Vida Cotidiana para hogares de niños y niñas de 0 a 18 años y traducción y adaptación de todas las versiones de la

escala HOME de Caldwell y Bradley (0-18 años). Manuscrito sin publicar, Sevilla: Universidad de Sevilla.
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Recursos Didácticos-Matemáticos en Educación Infantil
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI411 Educación Infantil 2010 María del Mar Liñán García 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Optativa 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Optatividad 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Víctor Javier Barrera Castarnado 954 48 80 16  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Matemáticas Coordinador Educación Primaria vbarrera@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María del Mar Liñán García 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Matemáticas Departamento Ciencias Experimentales y Matemáticas mlinan@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Las Matemáticas son una materia viva, llena de interés y muy útil fuera de la clase. Es necesario que esta idea sea

transmitida a los alumnos por sus maestros para que aquellos, ante una propuesta de trabajo sobre una realidad 

circundante, se encuentren con la necesidad de razonar, operar o manipular para dar soluciones a problemas

concretos. 

Al mismo tiempo, las Matemáticas vistas desde esta óptica, han de potenciar sin duda una actitud positiva en el

alumno, que le permita comprender y utilizar el entorno en que vive.

Por otro lado el sentido de la educación está cambiando. Cada vez más, la educación tiene por objetivo el desarrollo

integral del niño en sus aspectos cognitivo, emocional y social, y en consecuencia, tanto el curriculum escolar como la

metodología empleada tendrá que adecuarse a las características psicológicas del niño. Concretamente en el campo

de las Matemáticas la enseñanza ha de ser más lógica y razonada que la impartida tradicionalmente, más mecánica y

memorística (no olvidemos que se trata de la etapa de Educación Infantil ). 

Si bien no todas las Matemáticas a lo largo de la enseñanza infantil pueden reducirse a juegos ni a la manipulación de

material didáctico, se entiende que éstos proporcionan al profesor una fuente inagotable de ideas con las que interesar
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

al alumno por las Matemáticas a lo largo de su discurrir por la escuela.

Por lo tanto la finalidad de esta asignatura es ofrecer al futuro maestro una variedad de recursos didácticos útiles y de

fácil aplicación, y de hacer, a la vez una reflexión sobre sus actitudes ante el proceso de enseñanza / aprendizaje de las

Matemáticas en la Educación Infantil, sin olvidar que todos estos recursos no constituyen un objetivo en sí mismos, sino

un vehículo para el aprendizaje de las Matemáticas.
Conocimientos y destrezas previas:

Dominio del currículo de Matemáticas en Educación Infantil.

Los contenidos de la asignatura GI206 Desarrollo del pensamiento matemático infantil.
Recomendaciones:

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU.

En cuanto a los contenidos de la asignatura, los estudiantes deben actualizar sus conocimientos relacionados con la

asignatura GI206.

Todo lo mencionado anteriormente, junto a una asistencia regular a clases y tutorías darán como resultado un

seguimiento óptimo de la asignatura. 

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en

cuenta tanto su singularidad epistemológica como la

especificidad de su didáctica.

Analiza y relaciona diferentes

contenidos matemáticos del

currículo de Infantil

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

y comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas

de validez bien fundamentada.

Utiliza distintas fuentes de

información para profundizar en la

materia

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos

en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje

en particular.

Es capaz de analizar diversas

situaciones de

enseñanza-aprendizaje relacionadas

con la etapa

GT.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos

Humanos y a los principios de accesibilidad universal,

igualdad, no discriminación y los valores democráticos y

de la cultura de la paz.

Reconoce las distintas necesidades

educativas particulares, la

heterogeneidad del alumnado y

selecciona las medidas adecuadas

para la atención a la diversidad

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocimientos propios de la profesión Analiza y relaciona diferentes

contenidos matemáticos del

currículo de Infantil

GI.01

 Capacidad de análisis y síntesis Identifica, relaciona y organiza la

información procedente de diversos

medios

GI.02

 Capacidad para organizar y planificar Es capaz de analizar diversas

situaciones de

enseñanza-aprendizaje relacionadas

con la etapa.

GI.03

 Capacidad para la identificación, toma de decisiones y

resolución de problemas

Reconoce y analiza situaciones

problema resolviéndolas de manera

coherente utilizando procedimientos

matemáticos

GI.04

 Capacidad de gestión de la información y utilización de

medios tecnológicos avanzados.

Utiliza distintas fuentes de

información para profundizar en la

materia.

Utiliza diversos medios tecnológicos

para el análisis, la comunicación y la

profundización en contenidos

matemáticos.

GI.06

 Capacidad para desenvolverse inicialmente en el

desempeño profesional y para afrontar los retos

laborales con seguridad, responsabilidad y

preocupación por la calidad.

Analiza y relaciona diferentes

contenidos matemáticos del

currículo de Infantil

GI.07
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Desarrolla y comunica

correctamente los contenidos

teórico-prácticos

GI.12

 Capacidad, iniciativa y motivación para aprender,

investigar y trabajar de forma autónoma.

Utiliza distintas fuentes de

información para profundizar en la

materia.

GI.13

 Fomentar la creatividad o capacidad de generar nuevas

ideas, así como el espíritu emprendedor

Analiza de manera crítica la

información para tomar decisiones

con coherencia, acierto y seguridad

Diseña actividades adecuadas para

promover el aprendizaje autónomo

GI.14

 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos Diseña actividades adecuadas el

aprendizaje de la matemática en

Educación Infantil.

GI.16

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y

criterios de evaluación de la Educación Infantil.

Conoce y valora críticamente el

Decreto de Educación Infantil

EI.01

 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera

infancia, desde una perspectiva globalizadora e

integradora de las diferentes dimensiones cognitiva,

emocional, psicomotora y volitiva.

Conoce y valora críticamente los

materiales didácticos para la

enseñanza de matemáticas en

Educación Infantil

EI.02

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos

de diversidad que atiendan a las singulares

necesidades educativas de los estudiantes, a la

igualdad de género, a la equidad y al respeto a los

derechos humanos.

Reconoce las distintas necesidades

educativas particulares, la

heterogeneidad del alumnado y

selecciona las medidas adecuadas

para la atención a la diversidad

EI.03

 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y

abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber

observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y

convivencia y saber reflexionar sobre ellos.

Utiliza los materiales didácticos para

fomentar el trabajo en grupo.

EI.04
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocer las implicaciones educativas de las

tecnologías de la información y la comunicación y, en

particular, de la televisión en la primera infancia.

Utiliza diversos medios tecnológicos

para el análisis, la comunicación y la

profundización en diseño de

actividades.

EI.07

 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y

mejorar la labor docente Adquirir hábitos y destrezas

para el aprendizaje autónomo y cooperativo y

promoverlo en los estudiantes.

Diseña correctamente y es capaz de

analizar diversas situaciones de

enseñanza-aprendizaje relacionadas

con la etapa.

EI.11

 Reflexionar desde una perspectiva conceptual sobre los

problemas implicados en el currículo de educación

infantil: individualidad personal, conocimiento del

entorno y el fenómeno de la comunicación y

representación

Conoce y diseña actividades

basadas en materiales didácticos

apropiadas para la resolución de

problemas del entorno cotidiano

EI.13

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

5. OBJETIVOS

1.	Comprender y apreciar la importancia de las Matemáticas en el currículum de Infantil.

2.	Valorar la utilidad de la Matemática como conocimiento en sí mismo y herramienta para las demás materias.

3.	Desarrollar estrategias, con materiales didácticos, para potenciar el pensamiento lógico-abstracto.

4.	Saber elegir el tipo de razonamiento y material adecuado para cada situación.

5.	Aplicar adecuadamente los conocimientos adquiridos a actividades de tipo matemático a través de recursos

didácticos.

6.	Conocer recursos, materiales didácticos y juegos existentes para la enseñanza de los distintos temas matemáticos y

su aplicación en el aula. 

7.	Diseñar material didáctico propio para suplir las posibles carencias materiales del aula.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Material didáctico:

  Definición de material didáctico.

  Clasificación: Estructurado y no estructurado.

 
B.T. 2 Materiales didácticos estructurados: Descripción, contenidos que se pueden trabajar, actividades de aplicación

y de construcción.

- Bloques lógicos 

- Regletas de Cuisenaire / Ábaco / Bloques multibásicos

- Geoplano / Tangram
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

- Otros
B.T. 3 Software educativo de matemáticas para Educación Infantil.

- Recursos TIC en general

- Aplicación Jclic
B.T. 4 Juegos, Literatura y Vídeos
B.T. 5 Otros recursos no estructurados. Descripción, actividades de aplicación y de construcción para trabajar los

siguientes contenidos del curriculum:

- Estadística y Probabilidad

- Magnitud y Medida

- Geometría y lógica. Mandalas.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

6 9 18 27 18 27 12 18 6 9

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de propuestas didácticas

 Talleres

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Actividades de seguimiento (evaluación continua) X X 2 X X 2 X X 2 X X 2 X X 2

Examen escrito (no evaluación continua) X X 2 X X 2 X X 2 X X 2 X X 2

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

- Constatación del dominio de los contenidos teóricos y prácticos y elaboración crítica de los mismos.

- Valoración de los trabajos realizados, individualmente o en equipo, atendiendo a la presentación, redacción y claridad
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

de ideas, estructura y nivel científico, creatividad, justificación de lo que argumenta, capacidad y riqueza de la crítica

que se hace, y actualización de la bibliografía consultada.

- Grado de implicación y actitud del alumnado manifestada en su participación en las consultas, exposiciones y

debates; así como en la elaboración de los trabajos individuales o en grupo y en las sesiones de puesta en común.

- Asistencia a clase, seminarios, conferencias, tutorías, sesiones de grupo,...

- Expresión escrita. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la

asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el

contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2. Adaptación al destinatario

3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola: cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación,

errores de concordancia, construcciones ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del Centro como el Plan de Apoyo a la Expresión

Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver sus dificultades de expresión escrita.

- Compromiso ético. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las

normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la

Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación

y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada,  la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es ?copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias?. Esto implica que en la elaboración de

trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos

adecuadamente.)

Instrumentos de evaluación 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

La calificación global de la asignatura en 1ª convocatoria contemplará los siguientes modos de evaluación:

a) Antes de la convocatoria oficial, se considerarán dos pruebas escritas, una en la mitad del cuatrimestre y la otra al

final. El 100% de la calificación de l a asignatura se obtendrá con la media ponderada de ambas pruebas, teniendo en

cuenta el peso de cada bloque de contenidos que se incluya en cada una. Será imprescindible haber obtenido un

mínimo de 4 puntos sobre 10 en cada una de ellas, y se considerará la asignatura superada si en dicho promedio se ha

obtenido una calificación de, al menos, un 5 sobre 10.

b) En la convocatoria oficial. En caso de no haber obtenido la calificación mínima (5) en la media ponderada de las

pruebas descritas en a), el estudiante deberá presentarse a un examen escrito al final del curso. La nota final de la

asignatura corresponderá a la obtenida en esta última prueba.

Véase Plan de Contingencia
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

En la segunda y siguientes convocatorias, como norma general, el 100% de la calificación final de la asignatura vendrá

dado por la nota obtenida en un examen escrito correspondiente a la totalidad de los contenidos.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

- Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas.

- Escenario 1: Sistema enseñanza multimodal: online síncrona + presencialidad limitada por el aforo permitido en las

aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Para ello, se crearán listados con

subgrupos de clase para la alternancia semanal de asistencia [ejemplo: la semana A recibirá clase presencial el

subgrupo 1, el subgrupo 2 seguirá la clase por streaming; semana B recibirá clase presencial el subgrupo 2, el

subgrupo 1 seguirá la clase por streaming?]. 
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

Se contemplará la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de

Sevilla), no asistan a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda.  En tal caso,

los estudiantes deberán solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a

las clases en modalidad digital síncrona. En esta modalidad de docencia, para que conste que el alumno ha asistido a

clase, la cámara deberá estar activada.

-  Escenario 2: Docencia online completa. Se suspenderá la enseñanza presencial y se sustituirá por clases online,

manteniendo la distribución de créditos teóricos y prácticos. Cada semana se indicará la temporalización de los

contenidos a tratar y se complementarán las clases síncronas con lecturas de apoyo y videotutoriales.

Los alumnos serán atendidos, ya sea individualmente o en grupo, a través de dos vías: el correo electrónico y las

videoconferencias. Las tutorías por videoconferencia podrán tener lugar después de cada sesión, aunque también se

propondrán en horario adaptado a las necesidades de los estudiantes.

Tanto en el escenario 1, en lo referido a las clases online síncronas, como en el 2, se tendrán en cuenta los siguientes

puntos:

?	Los horarios y pautas que se seguirán en cada escenario anteriormente descrito se fijarán dependiendo de las

condiciones sanitarias del momento, notificándose debidamente en tiempo y forma.

?	La evaluación y seguimiento serán las descritas en el apartado 8 de este mismo documento. Dependiendo de las

condiciones sanitarias del momento, las pruebas de evaluación se llevarán a cabo de forma presencial o virtual. 

?	La asistencia a la clase emitida digitalmente tendrá el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial. 

?	Para que conste que el alumno ha asistido a clase, su cámara deberá estar activada.

?	En cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos, se informará a los estudiantes y al profesorado

de la emisión de las sesiones de clase online. 

?	Las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran

protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación y

comunicación pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola.

?	El mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave

o muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de

Datos de carácter personal.

?	Los alumnos serán atendidos, ya sea individualmente o en grupo, mediante dos vías: el correo electrónico y las

videoconferencias. Las tutorías por videoconferencia podrán tener lugar después de cada sesión, aunque también se

propondrán en horario adaptado a las necesidades de los alumnos. Las que se desarrollen por correo electrónico, en la

medida de lo posible, se atenderán en las siguientes 24-48 horas hábiles.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Canals, M.A. (1997). La geometría en las primeras edades escolares. Suma (25) pp. 31-44

Actividades de reconocimiento espacial.

Cascallana, T. (1999) Iniciación a la matemática. Materiales y recursos didácticos. Editorial Santillana. Madrid.

Presenta distintos recursos didácticos, concretamente los bloques lógicos, el ábaco, los bloques multibásicos, regletas

cuisenaire, juegos de números, juegos de cálculo, formas geométricas, geoplano, el tangram, los mecanos etc., con los

que el niño llega a la adquisición de las nociones básicas de conservación, número, cantidad, clase, operación, relación

etc., evolucionando desde una primera fase manipulativa a otra representativa-gráfica, para llegar, por último a la fase

simbóloca, en la que utiliza estos conceptos de forma comprensiva.

Chamorro, C. (Coord.) (2005) Didáctica de las Matemáticas para Infantil. Ed Pearson Educación S.A. Madrid.

En este libro el profesional de Educación Infantil encontrará respuestas a muchas de sus preguntas y, sobre todo, una

línea de trabajo coherente, científicamente fundada, para trabajar el área lógica-matemática y que va más alla de un

repertorio de actividades atractivas sueltas

Clements, D.; Sarama, J. (Eds.) Engaging young children in mathematics. Ed Routledge. New York-London.

Standards for early childhood mathematics education

Edó, M. (1999). Reflexiones para una propuesta de geometría en el parvulario. Suma (32) pp. 53-60

Presenta actividades de reconocimiento visual y de inicio al análisis de cualidades y propiedades geométricas.

Lahora, C. (1992) Actividades matemáticas con niños de 0 a 6 años. Editorial Narcea. Madrid

Actividades encaminadas a asentar las bases de lo que posteriormente será la educación lógico-matemática.

Se pretende que el niño vaya asimilando, lo que tiene más cercano: su propio cuerpo y los objetos que le rodean.

Muñoz-Catalán, M.C., Carrillo, J. (Eds.) (2018). Didáctica de las Matemáticas para Maestros de Educación Infantil

Se abordan contenidos matemáticos, sus conexiones y su enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta los propios

objetos matemáticos, lo que incluye estrategias, recursos didácticos y características del aprendizaje de dichos objetos.
Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.)  Kothe, S. (1991) Cómo utilizar los bloques lógicos de Z. P. Dienes : pensar es divertido. Barcelona : Teide.

        Presenta distintos actividades con los bloques lógicos permitiendo su uso didáctico en los distintos bloques del

pensamiento matemático infantil.
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Conocimiento y Conservación del Medio Ambiente
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GI413 Educación Infantil 2010 José Eduardo Vílchez López 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Optativa 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Optatividad 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Marta Ceballos Aranda 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Experimentales Área Departamental de Ciencias mceballos@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Beatriz Pérez Bueno 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Experimentales Área Departamental de Ciencias bperez@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Marta Reina Vázquez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Experimentales Área Departamental de Ciencias mreina@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

José Eduardo Vílchez López 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Experimentales Extensión universitaria e Investigación jvilchez@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

La ORDEN ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil, establece dentro

de los créditos correspondientes a la Formación Didáctico Disciplinar, la existencia del Módulo "Aprendizaje de las

Ciencias de la Naturaleza, de las Ciencias Sociales y de la Matemática". Dentro de este módulo la asignatura

"Enseñanza del Entorno Natural en la etapa de 0 a 6 años" abarca esencialmente las competencias y los contenidos

correspondientes a la enseñanza de las ciencias experimentales en la formación inicial de maestros de Educación

Infantil. Como complemento a esta formación, se presenta esta asignatura optativa que incide en las competencias y

acciones que favorecen la conservación del Medio Ambiente.
Conocimientos y destrezas previas:

Recomendaciones:

Dado que la asignatura se estructura en bloques bien definidos e incluye contenidos prácticos de investigación, se

recomienda al estudiante que tenga presentes los aspectos organizativos que se describen en esta guía, así como las

condiciones de exigencia de presencialidad.

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en

cuenta tanto su singularidad epistemológica como la

especificidad de su didáctica.

Analiza y relaciona diferentes

contenidos científicos del currículo

de Infantil.

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

y comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas

de validez bien fundamentada.

Utiliza distintas fuentes de

información para profundizar en el

conocimiento y conservación del

Medio Ambiente

GT.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender la complejidad de los procesos educativos

en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje

en particular.

Es capaz de analizar diversas

situaciones de

enseñanza-aprendizaje relacionadas

con los ciclos de 0 a 3 y de 3 a 6

años. 

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos

Humanos y a los principios de accesibilidad universal,

igualdad, no discriminación y los valores democráticos y

de la cultura de la paz.

Se relaciona con respeto a los

demás.

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocimientos propios de la profesión Conoce y valora críticamente los

Decretos de Educación

GI.01

 Capacidad de análisis y síntesis Identifica, relaciona y organiza la

información procedente de diversos

medios.

GI.02

 Capacidad para la identificación, toma de decisiones y

resolución de problemas

Analiza de manera crítica la

información para tomar decisiones

con coherencia, acierto y seguridad.

GI.04

 Capacidad de gestión de la información y utilización de

medios tecnológicos avanzados.

Utiliza adecuadamente fuentes de

información variada.

GI.06

 Capacidad para desenvolverse inicialmente en el

desempeño profesional y para afrontar los retos

laborales con seguridad, responsabilidad y

preocupación por la calidad.

Asume los compromisos y

obligaciones éticas de la función

docente.

GI.07

 Capacidad para adquirir un compromiso ético Es responsable de sus acciones y

trabajos.

GI.10

 Capacidad para la crítica y autocrítica Reflexiona sobre su trabajo.GI.11

 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica,

transfiriéndolos a nuevas situaciones.

Resuelve razonadamente los

ejercicios de aplicación de los

conceptos teóricos.

GI.12
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Capacidad, iniciativa y motivación para aprender,

investigar y trabajar de forma autónoma.

Utiliza distintas fuentes de

información para profundizar en la

materia.

GI.13

 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos Diseña actividades adecuadas a

cada ciclo.

GI.16

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera

infancia, desde una perspectiva globalizadora e

integradora de las diferentes dimensiones cognitiva,

emocional, psicomotora y volitiva.

Diseña actividades de enseñanza

del entorno natural, identificando las

relaciones con otras áreas de

Infantil.

EI.02

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos

de diversidad que atiendan a las singulares

necesidades educativas de los estudiantes, a la

igualdad de género, a la equidad y al respeto a los

derechos humanos.

Reconoce las distintas necesidades

educativas particulares, la

heterogeneidad del alumnado y

selecciona las medidas adecuadas

para la atención a la diversidad.

EI.03

 Conocer las implicaciones educativas de las

tecnologías de la información y la comunicación y, en

particular, de la televisión en la primera infancia.

Identifica como fuente de

información infantil los medios de

comunicación.

EI.07

 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y

mejorar la labor docente Adquirir hábitos y destrezas

para el aprendizaje autónomo y cooperativo y

promoverlo en los estudiantes.

Utiliza diversos medios tecnológicos

para el análisis y profundización de

contenidos científicos y didácticos.

EI.11

 Reflexionar desde una perspectiva conceptual sobre los

problemas implicados en el currículo de educación

infantil: individualidad personal, conocimiento del

entorno y el fenómeno de la comunicación y

representación

Conoce la implicación de la

conservación del Medio Ambiente en

el curriculo de  infantil.

EI.13

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Adquirir conocimientos sobre la evolución del

pensamiento, de las costumbres, las creencias y los

movimientos sociales y políticos a lo largo de la historia.

Conoce los conceptos básicos de

Medio, Medio Ambiente y Medio

Ambiente Natural.

M.05
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Elaborar propuestas didácticas en relación con la

interacción ciencia, técnica,

sociedad y desarrollo sostenible.

Diseña secuencias de

enseñanza-aprendizaje del entorno

natural.

M.07

 Promover el interés y el respeto por el medio natural,

social, cultural a través de

proyectos didácticos adecuados.

Hace propuestas didácticas

respetuosas con el medio ambiente.

M.08

5. OBJETIVOS

1. Crear vínculos afectivos con la Naturaleza. 

2. Tomar conciencia de la necesidad de la Educación medioambiental desde la escuela, promoviendo actitudes

positivas desde la infancia.

3. Conocer y transmitir actitudes que fomenten una concienciación sobre los problemas del medio ambiente, así como

la toma de medidas adecuadas para ello.

4. Conocer los contenidos básicos de la Educación Medioambiental y su didáctica, así como proponer actividades que

ayuden a su desarrollo, fomentando la creatividad y usando estrategias basadas en el método científico.

5. Adquirir una percepción globalizada de la problemática medioambiental actual y futura que ayude a comprender los

mecanismos básicos determinantes del equilibrio en la biosfera, y el impacto que el desarrollo humano puede ejercer

sobre el medio.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 El medio geográfico. Delimitación de "medio". El medio geográfico como conjunto de factores físicos y humanos

concretados en un paisaje. 
B.T. 2 Los diferentes medios y sus paisajes naturales. Paisajes antropizados. Paisajes naturales.
B.T. 3 La orientación en el medio. Los mapas. Elementos básicos de la cartografía. Juegos de orientación.
B.T. 4 La interacción Hombre-Medio. El impacto humano en los suelos, aguas y vegetación. El impacto humano en el

aire.
B.T. 5 El medio natural en Andalucía. Paisajes naturales. Espacios protegidos en Andalucía.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

10 15 10 15 15 22 15 22 10 16

 Exposición oral de profesores

 Resolución de ejercicios prácticos

 Entrevistas/Tutorías

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo de investigación 7.5% 7.5% 5%

Prueba práctica 10% 10% 15% 15% 10%

Entrevistas 7.5% 7.5% 5%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Resolución razonada de cuestiones conceptuales e integración de las técnicas y conocimientos adquiridos para su

aplicación práctica (Bloques 1, 2, 3, 4 y 5).

- Seguimiento interesado y presencia activa en todos los trabajos prácticos (Bloques 1, 2, 3, 4 y 5).

- Presentación, puntualidad en la entrega y claridad de exposición en todo tipo de informes o entrevistas desarrollados

durante el curso (Bloques 1, 2, 3, 4 y 5).

- Expresión escrita. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la

asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el

contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. Como indicadores de

esta competencia se tendrán en cuenta:

1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2. Adaptación al destinatario

3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola: por cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación,

errores de concordancia, construcciones ajenas a la norma...) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

Compromiso ético. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las

normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la

Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación

y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2.009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: el falseamiento de la bibliografía utilizada, o el plagio total o parcial de un

trabajo (según la RAE, plagiar es "copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias". Esto implica que en la

elaboración de trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos

adecuadamente). Y con una calificación de 0 puntos en la asignatura: copiar en los exámenes o la suplantación de la
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

identidad en las pruebas de evaluación. 

La evaluación del alumnos constará de dos apartados, cada uno de los cuales deberá superarse por separado,

correspondientes a teoría (60%) y práctica (40%). 

Nota: Véase apartado 9. Plan de contingencia.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Las pruebas escritas por bloques destinadas a eliminar materia sólo son aplicables para la primera convocatoria. En la

segunda y sucesivas convocatorias la prueba escrita será única e incluirá todos los contenidos evaluables mediante

esta técnica. 

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

- Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas.

- Escenario 1: Se llevarán a cabo, principalmente, clases con un sistema de enseñanza multimodal (online síncrona +

presencialidad limitada por el aforo permitido en las aulas como consecuencia de las medidas sanitarias de

distanciamiento interpersonal). Para ello, se crearán listados con subgrupos de clase para la alternancia semanal de

asistencia [ejemplo: la semana A recibirá clase presencial el subgrupo 1, el subgrupo 2 seguirá la clase por streaming;

semana B recibirá clase presencial el subgrupo 2, el subgrupo 1 seguirá la clase por streaming...]. Aunque no se

descarta la posibilidad de ciertas sesiones totalmente virtuales. 

Se contemplará la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de
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Sevilla), no asistan a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda.  En tal caso,

los estudiantes deberán solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a

las clases en modalidad digital síncrona. En esta modalidad de docencia, para que conste que el alumno ha asistido a

clase, la cámara deberá estar activada.

-  Escenario 2: Docencia online completa. 

Tanto en el escenario 1, en lo referido a las clases online síncronas, como en el 2, se tendrán en cuenta los siguientes

puntos:

.  Los horarios y pautas a seguir sobre la estructura de cada escenario anteriormente descrito se fijarán dependiendo de

las condiciones sanitarias del momento, notificándose debidamente.

.  En estos dos escenarios de docencia las prácticas de laboratorio podrán ser modificadas según las necesidades del

momento.

.  La evaluación y seguimiento será la descrita en el apartado 8 de este mismo documento. Dependiendo de las

condiciones sanitarias del momento, las pruebas de evaluación se llevarán a cabo de forma presencial o virtual. 

.  La asistencia a la clase emitida digitalmente tendrá el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial.

.  En estos dos escenarios de docencia, para que conste que el alumno ha asistido a clase, la cámara deberá estar

activada. 

.  En cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos, se informará a los estudiantes y al profesorado

de la emisión de las sesiones de clase online. 

.  Las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran

protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación y

comunicación pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola.

.  El mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave

o muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de

Datos de carácter personal.

.  Los alumnos serán atendidos, ya sea individualmente o en grupo, mediante dos vías: el correo electrónico y las

videoconferencias. Para las tutorías por videoconferencia se propondrá un horario adaptado a las necesidades de los

alumnos. Las que se desarrollen por correo electrónico, en la medida de lo posible, se atenderán en las siguientes

24-48 horas hábiles.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Equipo Huerto Alegre Fichero de actividades de Educación Ambiental. Sevilla: Consejería de Educación y Ciencia,
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Junta de Andalucía, 1994.

Equipo Huerto Alegre Mi pueblo, mi ciudad, el lugar donde vivo. Sevilla: Consejería de Educación y Ciencia, Junta de

Andalucía, 1997.

Jessop, N. M. Biosfera: los seres vivos y su ambiente. Barcelona: Omega, 1975.

Jiménez Armesto, M. J. Educación Ambiental. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1992.

La educación ambiental en Andalucía: Actas del II Congreso Andaluz de Educación Ambiental. Sevilla: Junta de

Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, 1996.

López Bonillo, D. El medio ambiente. Madrid: Cátedra, 1997.

Wiatt, V. Meteorología divertida. Barcelona: Oniro, 2004.

Bibliografía Específica de cada bloque temático
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Formación Instrumental
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP004 Educación Primaria 2010 Alejandro Soria Vílchez 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Menciones 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Alejandro Soria Vílchez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Expr. Corporal/Musical/Plástica 4ª Planta asoria@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Dado que la enseñanza de la música ha tomado especial relevancia en nuestro actual sistema educativo y en concreto

en la enseñanza primaria, donde se ha creado la especialidad a través de la mención de Educación Musical, obliga a

los centros donde se forman los futuros maestros de la especialidad a la impartición de las materias musicales, tanto

teóricas como prácticas, que les preparen para asumir con plenas garantías su labor. Dentro de estas últimas,

encuadramos la asignatura de Formación Instrumental, la cual pretende dar a los alumnos la formación interpretativa

instrumental individual para después aplicarla en otros contextos educativos.

Esta formación instrumental se conseguirá a través de tres tipos diferentes de instrumentos, como son la flauta dulce,

los instrumentos de placas o láminas y el piano, cuyo estudio se abordará de forma básica.

A ello, añadiremos una capacitación teórico-práctica sobre el resto de instrumentos (denominados pequeña percusión)

que habitualmente se utilizan en la escuela.

Asimismo, se impartirán nociones básicas de respiración y relajación y psicomotricidad que ayuden a los alumnos a una

mejor práctica instrumental.
Conocimientos y destrezas previas:

Es recomendable tener superada la asignatura "Educación Musical" (GP305) de 3er curso Grado Ed. Primaria.
Recomendaciones:

- Aunque no es imprescindible, se recomienda tener nivel básico de flauta dulce.

- El alumnado deberá presentar una participación respetuosa, ordenada, activa, participativa y reflexiva en las
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diferentes situaciones de aprendizaje teórico y práctico que se desarrollen en la asignatura.

- El alumnado deberá llevar un seguimiento continuo de la asignatura, estudiando semanalmente los temas que se

impartan y cumpliendo con las fechas de entrega de los trabajos previstas para cada actividad.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en

cuenta tanto su singularidad epistemológica como la

especificidad de su didáctica.

Analiza y relaciona diferentes

contenidos  musicales  del

currículum del grado en educación

primaria

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

y comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas

de validez bien fundamentada.

Concibe la profesión docente como

un proceso de aprendizaje

permanente adaptándose a los

cambios científicos, pedagógicos y

sociales a lo largo de la vida y

comprometido con la innovación, la

calidad de la enseñanza y la

renovación de prácticas docentes, 

GT.02

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos

Humanos y a los principios de accesibilidad universal,

igualdad, no discriminación y los valores democráticos y

de la cultura de la paz.

Fomenta y garantiza el respeto a los

Derechos Humanos y a los

principios de accesibilidad universal,

igualdad, no discriminación y los

valores democráticos y de la cultura

de la paz.

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Organizar y planificar el trabajo. Estructura y reflexiona sobre sus

necesidades para optimizar su

rendimiento

GP.02

 Buscar seleccionar utilizar y presentar la información

usando medios tecnológicos avanzados

Crea contenidos digitalesGP.06

 Desenvolverse inicialmente en el desempeño

profesional.

Participa en actividades musicales

en diferentes contextos educativos

GP.07
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Adquirir y desarrollar habilidades de relación

interpersonal.

Empatiza con el profesorado y con

el alumnado

GP.08

 Trabajar en equipo y comunicarse en grupos

multidisciplinares.

Trabaja en equipo y es capaz de

comunicarse en grupos

multidisciplianares

GP.09

 Expresar y aceptar la crítica. Reflexiona sobre la evolución de su

aprendizaje

GP.10

 Transferir los aprendizajes y aplicar los conocimientos a

la práctica.

Desarrolla y comunica

correctamente los contenidos

teórico-prácticos.

GP.13

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía. Utiliza distintas fuentes de

información para profundizar en la

materia

GP.14

 Actualizar sus conocimientos y habilidades, integrando

las innovaciones que se produzcan en su campo

profesional, así como las nuevas propuestas

curriculares.

Investiga y se actualiza sobre la

adquisición de nuevas habilidades y

destrezas

GP.15

 Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos

a cabo.

Diseña y gestiona proyectos e

iniciativas para llevarlos a cabo

GP.16

 Innovar con creatividad. innova con creatividad GP.17

 Trabajar de forma autónoma y liderar equipos. Trabaja de forma autónoma y lidera

equipos

GP.18

 Afrontar los retos personales y laborales con

responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación

y capacidad autocrítica.

Desarrolla recursos personales para

afrontar los diferentes

condicionantes de su aprendizaje

GP.19

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Diseñar y gestionar espacios e intervenciones

educativas en contextos de diversidad que atiendan a la

igualdad de género, la equidad y el respeto a los

derechos humanos como valores de una sociedad

plural.

Diseña y gestiona propuestas

educativas atendiendo a la

diversidad

EP.06
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Generar y mantener un clima positivo de convivencia

escolar basado en el respeto a las diferencias

individuales, en las relaciones interpersonales y en la

participación democrática en la vida del aula y del

centro, así como afrontar de forma colaborativa

situaciones problemáticas y conflictos interpersonales

de naturaleza diversa.

Genera y mantiene un clima positiva

de convivencia tanto dentro como

fuera del aula

EP.07

 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje

autónomo y cooperativo y promoverlos entre los

estudiantes, estimulando el esfuerzo personal y

colectivo.

Afronta su aprendizaje de manera

autónoma y resolutiva.

EP.08

 Colaborar en la detección, diagnóstico y evaluación de

las necesidades educativas del alumnado y asumir la

programación y puesta en práctica de las medidas de

atención a la diversidad que correspondan.

Colabora en la detección,

diagnóstico y evaluación de las

necesidades educativas del

alumnado e

EP.11

 Promover la educación democrática para una

ciudadanía activa y una cultura de paz, colaborando

con los distintos sectores de la comunidad educativa y

el entorno social.

Promueve la educación democrática

para una ciudadanía activa y una

cultura de paz tanto dentro como

fuera de la comunidad educativa

EP.12

 Conocer y aplicar en las actividades de aula las

tecnologías de la información y la comunicación, para

impulsar un aprendizaje comprensivo y crítico. Discernir

selectivamente la información audiovisual que

contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a

la riqueza cultural.

Conoce y aplica actividades

teniendo en cuenta las tecnologías

de la información y la comunicación

EP.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocer los fundamentos del lenguaje musical, técnica

instrumental y vocal, armonía, rítmica y danza

Prueba teórica escrita y prueba

práctica

MM.03

 Conocer los fundamentos de la cultura popular, con

especial referencia al folklore propios de la localidad y

la Comunidad Autónoma

Conoce los fundamentos de la

cultura popular, con especial

referencia al floklore propios de la

localidad y la Comunidad Autónoma

MM.06
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocer las técnicas de representación del lenguaje

musical

Conoce las técnicas de

representación del lenguaje musical

MM.07

 Ser capaz de organizar y dirigir una agrupación

instrumental o coral infantil

Utiliza sus conocimientos, destrezas

y habilidades en la dirección

instrumental o vocal

MM.09

 Capacidad de utilizar referencias variadas para

improvisar sólo o en grupo

Demuestra conocimientos de

improvisación mediante la

participación instrumental grupal

MM.10

 Tomar conciencia de los elementos temáticos desde un

análisis perceptivo de la escucha, elaborando

documentos, esquemas y partituras

Toma conciencia de los elementos

temáticos a través de la escucha y

elabora documentos, esquemas y

partituras

MM.11

 Conocer y dominar los principios de la expresión y la

comunicación corporal más directamente relacionados

con el hecho musical y con la danza

Comprende y relaciona los

diferentes conocimientos teóricos y

prácticos de la expresión musical

MM.12

 Ser capaz de recurrir al uso de las nuevas tecnologías,

tanto el almacenamiento, grabación y edición a nivel

educativo

Utiliza las nuevas tecnologías como

método de almacenamiento,

grabación y edición a nivel educativo

MM.13

5. OBJETIVOS

                

- Que los alumnos adquieran la formación instrumental individual y en menor grado grupal necesaria, con vistas a que

ello les garantice un posterior traslado al aula o a cualquier otra actividad instrumental.

- Ofrecer a los alumnos unas bases teóricas que posibiliten una mejor práctica instrumental y unos conocimientos más

amplios sobre los instrumentos musicales, mayormente escolares, sus usos y aplicaciones.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Fundamentación teórica
B.T. 2 Instrumentos armónicos
B.T. 3 Instrumentos melódicos
B.T. 4 Instrumentos escolares
B.T. 5 Agrupaciones musicales escolares

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo
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H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 130

5 5 15 15 15 15 15 15 15 15

 Exposición oral de profesores

 Exposición práctica de profesores

 Exposición práctica de alumnos

 Estudio de ejercicios prácticos

 Pruebas prácticas

 Pruebas teóricas

 Participación en actividades culturales del centro

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Práctica I. Seguimiento del alumnado y pruebas instrumentales x x 60 x x 60 x x 60 x x 60

Práctica II. Participación en actividades musicales x 30 x 30 x 30 x 30

Actividades teórico-prácticas x 10 x 10 x 10 x 10 x 10

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

La calificación final será el resultado de la nota media de cada parte de la asignatura siempre que se haya obtenido, al

menos, la calificación de 5 de media en la parte práctica, y exámenes o pruebas escritas estén aprobados.

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura contempla dos modos de evaluación A o B.

OPCIÓN A. Alumnos de evaluación continua.

-Para que se cumpla esta opción el alumno/a debe tener una asistencia mayor o igual al 70% de las horas lectivas.

Los porcentajes serían:

-60% Prueba práctica instrumental

-30% Actividades teóricas y/o teórico-prácticas

-10% Teoría. Prueba teórica
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8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN B. Alumnos sin evaluación continua.

-Asistencia menor del 70% de horas lectivas.

Los porcentajes serían:

-70% Examen práctico.

-30% Prueba teórica o cualquier otro tipo de actividad de evaluación que el profesor considere oportuna.

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma, etc.) restará 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro puntos. 

* COMPROMISO ÉTICO:

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá respetar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2.009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la
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8.2. Criterios de evaluación

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Esto implica que en

la elaboración de trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin

citarlos adecuadamente.

Durante la realización de pruebas de evaluación no está permitida la tenencia de ningún aparato electrónico, ni el uso

de typex en las pruebas escritas. Tendrá una calificación de SUSPENSO todo aquel alumno que realice cualquier

acción que el profesor estime dudosa o desaprobadora para la marcha de la prueba.

El alumno dispone de la Normativa de Evaluación de la Universidad de Sevilla:

http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

* CONVOCATORIA DE EXAMEN 

El estudiante concurrirá en convocatoria en el momento que se presente a alguna fecha de examen publicada

oficialmente. En el momento en que el estudiante se presente a alguna fecha de examen publicada oficialmente,

concurrirá en convocatoria. Las diferentes pruebas en régimen de evaluación continua que se realicen a lo largo del

periodo lectivo de la asignatura no tendrán carácter de convocatoria.

Los estudiantes citados a examen comparecerán en su lugar de realización a la hora fijada y acreditarán su

identificación mediante la exhibición del DNI, NIE, pasaporte o tarjeta universitaria. (Art. 19, punto 2, de la Normativa

reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad

de Sevilla de 29/09/2.009).

Véase apartado 9.- Plan de contingencia
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

c.1) Se mantendrá el compromiso por parte del profesor de conservar las calificaciones de las materias parciales

aprobadas de la asignatura, siempre y cuando el alumno haya sido evaluado con anterioridad en la modalidad de

evaluación continua.

c.2) Se realizarán las pruebas prácticas y teóricas que se explicitan en el proyecto docente de la asignatura. Esta

modalidad será utilizada por los alumnos que no hayan cumplido el requisito de asistencia a las clases teórico-prácticas

de la asignatura.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de
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8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

En cualquiera de los 3 escenarios se mantendrán los criterios de evaluación publicados en este proyecto docente. Se

promueve la evaluación continua del alumnado, por lo que se considera de especial interés la asistencia a un

porcentaje de clases que permita esta valoración. Cualquier aclaración sobre los escenarios se llevará a cabo en las

primeras sesiones de clase de cada módulo de la asignatura. 

En caso de que se necesario modificar el calendario de entrega de actividades se hará previo acuerdo con los

estudiantes y realizando adenda con los representantes/delegados de grupo/curso.

Las clases, en cualquiera de los escenarios o modalidad (presencial/digital, vídeos, etc.) y los contenidos de MOODLE

se encuentran protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier reproducción, distribución, transformación y

comunicación pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola. El

mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave o

muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de

Datos de carácter personal.

ESCENARIO 0 

- Docencia totalmente presencial. Se aplica lo programado sin modificaciones espacio-temporales. 

- Todos los estudiantes acuden a clase presencial y para la valoración académica general se aplican los porcentajes

especificados en los criterios/instrumentos de evaluación, según su % de asistencia presencial. En el caso en que el

alumno no pueda acudir a clase por motivos justificados, se realizarán las adaptaciones pertinentes promoviendo la

evaluación continua. 

En los escenarios 1 y 2, la cámara del equipo personal deberá estar siempre activada, con la finalidad de comprobación
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

de la interacción en las actividades que se propongan. Se usarán procedimientos de comprobación de la participación

activa en clase.

ESCENARIO 1

- Sistema enseñanza multimodal: on line síncrona (materia teoría) + presencialidad limitada (materia práctica) por el

aforo permitido en las aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. ?En caso

necesario, se crearán subgrupos de clase para la alternancia semanal de asistencia, según horario publicado. El grupo

no presencial seguirá la clase por retransmisión en directo. 

- Las actividades realizadas en estas clases prácticas se valorarán a través de referencias como grabaciones, dosieres,

imágenes, textos, etc. y se entregarán en la tarea correspondiente a especificar. 

- Se utilizarán las Nuevas Tecnologías para promover la comunicación interactiva. 

- La asistencia a esta modalidad de clase tendrá idéntico tratamiento académico que la presencial y será criterio

esencial para la evaluación continua. Para la valoración académica general del estudiante se aplican los porcentajes

especificados en los criterios/instrumentos de evaluación, según su % de asistencia. El alumno/a necesitará disponer

de los medios informáticos necesarios (webcam, ordenador, conexión a internet, etc.) para la comunicación fluida con el

profesorado.

ESCENARIO 2

- Docencia on line completa

- Para la valoración académica general del estudiante se aplican los porcentajes especificados en los

criterios/instrumentos de evaluación, según su % de asistencia. 

- Todas las referencias teóricas y/o prácticas de los estudiantes se realizarán a través de medios digitales: Moodle,

TEAM, videotutorales, etc. ). 

- Se utilizarán herramientas TIC para promover la comunicación interactiva. 

- El alumno/a necesitará disponer de los medios informáticos necesarios (cámara, pc, conexión a internet, etc.) para la

comunicación fluida con el profesorado. 

- La asistencia a esta modalidad de clase tendrá idéntico tratamiento académico que la presencial y será criterio

esencial para la evaluación continua. Para la valoración académica general del estudiante se aplican los porcentajes

especificados en los criterios/instrumentos de evaluación, según su % de asistencia. El alumno/a necesitará disponer

de los medios informáticos necesarios (webcam, ordenador, conexión a internet, etc.) para la comunicación fluida con el

profesorado.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General
Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) Escudero García, M.P. (2005). Flauta Dulce 1 (soprano o tenor): 107 piezas muy fáciles a 1 y 2 voces. Ed. Real

Musical

        

(BT.) García Abril, A. (2006). Cuadernos de Adriana Vol.1. Bolamar Edicaciones Musicales

        

(BT.) Gemiu, T. (2007). El piano, preparatorio. European Music Center (EMC)

        

(BT.) Guerrera, E. (1989). Curso de flauta dulce soprano. Music Distribution

        

(BT.) Hunt, E. H. (1976). The Trapp Family Vol. 1. Recorder Method, soprano or tenor recorder. Schott Musik

International

        

(BT.) Keetman, G., Orff, C. (1963). Music for Children (Orff-Schulwerk), I: Pentatonic. Schott Musik International 

        

(BT.) Keetman, G., Orff, C. (1963). Music for Children (Orff-Schulwerk), II: Major: Drone Bass Triads. Schott Musik

International 

        

(BT.) Keetman, G., Orff, C. (1963). Music for Children (Orff-Schulwerk), III: Major: Dominant and Subdominant Triads.

Schott Musik International 

        

(BT.) Keetman, G., Orff, C. (1963). Music for Children (Orff-Schulwerk), IV: Minor: Drone Bass Triads. Schott Musik

International 

        

(BT.) Keetman, G., Orff, C. (1963). Music for Children (Orff-Schulwerk), V: Minor: Dominant and Subdominant

Triadsnant Triads. Schott Musik International 

        

(BT.) Keetman, G., Orff, C. (1980). Music for Children, volume 3 (American Edition). Schott Musik International 

        

(BT.) Keetman, G., Orff, C. (1982). Music for Children, volume 1 (American Edition). Schott Musik International 

        

(BT.) Keetman, G., Orff, C. (1991). Music for Children, volume 2 (American Edition). Schott Musik International 

        

(BT.) Linares, J. (2008). Con-Tacto 1.  Impromptu Editores, S.L.

        

(BT.) Linares, J. (2008). Con-Tacto. Libro para el profesor.  Impromptu Editores, S.L.
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(BT.) Linares, J. (2009). Con-Tacto 2.  Impromptu Editores, S.L.

        

(BT.) López, A. & Molina, E. (2004). Flauta Dulce: Método y canciones. Enclave Creativa Ediciones, S.L.

        

(BT.) Molina, E. & Plaza, A. (2005). Conjunto instrumental para láminas y pequeña percusión. Enclave Creativa

Ediciones, S.L.

        

(BT.) Orff, C. (1969). Orff-Schulwerk: Música para niños, introducción. Unión Musical Española

        

(BT.) Wilhelm, K. (1963) Introduction to Music for Children: Methodology. Playing the Instruments. Suggestions for

Teachers. Schott Musik International

        
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Formación vocal y auditiva
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP006 Educación Primaria 2010 Laura  Mondéjar Muñoz 7
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Optativa 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Menciones 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Laura Mondéjar Muñoz 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Expr. Corporal/Musical/Plástica Área Departamental lmondejar@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Desde esta asignatura se pretende conocer y desarrollar las capacidades musicales, expresivas y creativas de la voz.

Además trata de proporcionar al alumnado de Educación Primaria (Mención de Música) las competencias básicas para

la utilización de la expresión vocal en el aula para conseguir una educación integral de los niños y niñas de Primaria.
Conocimientos y destrezas previas:

Conocer y dominar los contenidos del lenguaje musical
Recomendaciones:

Será necesario haber superado de forma satisfactoria la asignatura de 3er curso de Grado Ed. Primaria (GP305:

Educación Musical), así como pertenecer al coro universitario.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

 Comprender y relacionar los conocimientos

generales y especializados propios de la

profesión teniendo en cuenta tanto su

singularidad epistemológica como la

especificidad de su didáctica.

Realiza reflexiones y elabora

definiciones basandose en el

analisis epistemológico de la

materia.

GT.01 

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

 Analizar y sintetizar la información. Selección de ideas principales en la

recepción y producción procedentes

de diversos medios.

GP.01

 Organizar y planificar el trabajo. Estructura y reflexiona sobre sus

necesidades para optimizar su

rendimiento.

GP.02

 Desenvolverse inicialmente en el desempeño

profesional.

Conoce y aplica los hábitos de salud

e higiene vocal que previene

distintas afecciones de la voz en los

docentes.

GP.07

 Adquirir y desarrollar habilidades de relación

interpersonal.

Aplica conocimientos teóricos para

resolución de problemas prácticos 

individuales.

GP.08

 Trabajar en equipo y comunicarse en grupos

multidisciplinares.

Participa de forma activa en tareas

de equipo dirigidas a la resollver de

forma conjunta las diferentes

propuestas de trabajo de forma

concensuada.

GP.09

 Expresar y aceptar la crítica. Elabora analisis constructivo a partir

de una audición consciente.

GP.10

 Transferir los aprendizajes y aplicar los

conocimientos a la práctica.

Aplica los conocimientos teóricos en

la práctica individual y grupal.

GP.13

 Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para

llevarlos a cabo.

Participa de forma activa en el

proceso de elaboración de .

GP.16

 Trabajar de forma autónoma y liderar equipos. Dirige proyectos de  grupo

orientados al aprendizaje de un

repertorio. 

GP.18

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos

educativos individualmente y en equipo.

Diseña y analiza de forma correcta

situaciones de enseñana

aprendizaje individuales y grupales

EP.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de

aprendizaje autónomo y cooperativo y

promoverlos entre los estudiantes, estimulando

el esfuerzo personal y colectivo.

Afronta su aprendizaje de manera

autónoma y resolutiva.

EP.08

 Conocer y aplicar en las actividades de aula las

tecnologías de la información y la comunicación,

para impulsar un aprendizaje comprensivo y

crítico. Discernir selectivamente la información

audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a

la formación cívica y a la riqueza cultural.

Uso de  medios tecnológicos para

desarrollo y análisis de los

contenidos.

EP.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

 Conocer los fundamentos del lenguaje musical,

técnica instrumental y vocal, armonía, rítmica y

danza

Aplica la simbología y la técnica

musical instrumental

MM.03

 Ser capaz de organizar y dirigir una agrupación

instrumental o coral infantil

Elabora repertorio apropiado para

agrupación 

MM.09

 Capacidad de utilizar referencias variadas para

improvisar sólo o en grupo

Uso de la improvisación como medio

de aprendizaje

MM.10

 Conocer y dominar los principios de la

expresión y la comunicación corporal más

directamente relacionados con el hecho musical

y con la danza

Uso de elementos expresivos a

través del cuerpo

MM.12

 Buscar y utilizar bibliografía y materiales de

apoyo en al menos dos lenguas

Uso de otros idiomas dentro del

repertorio

MM.15

 Conocer los principios de neurofisiología sobre

estimulación y percepción sonora, semiótica y

simbolización en los lenguajes musicales

Aplica los conocimientos de técnica

vocal en la prlactica.

MM.17

5. OBJETIVOS

- Conocer el correcto funcionamiento de la voz.

- Descubrir y vivenciar las posibilidades técnicas, expresivas, musicales y creativas de la voz.

- Aplicar los conocimientos sobre técnica-vocal a la voz hablada y cantada.

- Conocer repertorio vocal pertenecientes a distintos estilos.

- Adquirir técnicas correctas para una audición consciente que permita memorizar y reproducir una idea musical.

- Desarrollar hábitos de trabajo individual y en grupo adquiriendo distintos roles.

- Desarrollar proyectos en grupos.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 LA VOZ.
B.T. 2 LA RESPIRACIÓN.
B.T. 3 CLASIFICACIÓN DE LAS VOCES.
B.T. 4 EL INSTRUMENTO VOCAL: EL APARATO FONADOR; EL APARATO RESPIRATORIO; EL APARATO

VIBRATORIO; EL APARATO RESONADOR.
B.T. 5 TÉCNICAS VOCALES Y AUDITIVAS.
B.T. 6 EJERCICIOS PREVIOS AL CANTO: RELAJACIÓN Y RESPIRACIÓN.
B.T. 7 PUESTA EN PRÁCTICA DE UN REPERTORIO CORAL.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

8 6 8 6 8 6 8 6 23 8 23 8 24 8

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Entrevistas/Tutorías AAD

 Análisis de materiales didácticos

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Examen práctico (Bloques V al VII):            50% X 20% X 20%% X 10%

Examen escrito (Bloques I al IV):           50% X 10% X 10% X 10% X 20%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

* CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

La evaluación global de la asignatura vendrá dada por la suma ponderada de cada una de las pruebas,

teórico-prácticas, de las que consta la asignatura. Será requisito indispensable obtener la calificación de 5.0 en cada

una de las pruebas a evaluar en la asignatura y  haber asistido al 80% de las sesiones.

Las ponderaciones están repartidas del siguiente modo:

a)	Materia  teórica: 50%
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

-	Bloque I al IV

b)	Materia práctica: 50%

-               Bloque V al VII.

Modalidades de Evaluación:

a)	Evaluación continua.

Esta modalidad conlleva la superación del 100% de la asignatura antes de la fecha de realización del examen de 1ª

convocatoria; adquiriendo, por tanto, carácter eliminatorio de partes de la asignatura en su conjunto.

a.1) Materia evaluación continua: La materia que puede ser aprobada y eliminada antes del examen de 1ª convocatoria

corresponderá a la teoría y práctica de los bloques I al VII. Para ello es necesario, aparte de aprobar estas materias,

cumplimentar el 80% de asistencia del total de horas teóricas y prácticas que comprende el periodo en el que se

desarrolla dichas actividades (mirar el cómputo de horas en el cronograma-temporalización de los bloques temáticos de

asignatura expuesto en la plataforma moodle y/o página web del centro). 

b) Examen 1ª convocatoria oficial.

Se realizarán las pruebas prácticas y teóricas que se explicitan en el proyecto docente de la asignatura. Esta modalidad

será utilizada por los alumnos que no hayan cumplido el requisito de asistencia a las clases teórico-prácticas de la

asignatura.

	

* CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

El  dominio  de  esta  competencia  es  una  condición  necesaria,  pero  no  suficiente,  para  superar  la  asignatura.  El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de  la  parte  de  la  prueba  que  requiera  expresión  escrita,  el  siguiente  baremo  de  penalización  mínima 

aprobado  por  la

Junta de Centro Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma, etc.) restará 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro puntos
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

* COMPROMISO ÉTICO:

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá respetar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2.009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Esto implica que en

la elaboración de trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin

citarlos adecuadamente).

Durante la realización de pruebas de evaluación no está permitida la tenencia de ningún aparato electrónico, ni el uso

de typex en las pruebas escritas. Tendrá una calificación de SUSPENSO todo aquel alumno que realice cualquier

acción que el profesor estime dudosa o desaprobadora para la marcha de la prueba.

* CONVOCATORIA DE EXAMEN 

El estudiante concurrirá en convocatoria en el momento que se presente a alguna fecha de examen publicada

oficialmente. Las diferentes pruebas en régimen de evaluación continua que se realicen a lo largo del periodo lectivo de

la asignatura no tendrán carácter de convocatoria.

Los estudiantes citados a examen comparecerán en su lugar de realización a la hora fijada y acreditarán su

identificación mediante la exhibición del DNI, NIE, pasaporte o tarjeta universitaria. (Art. 19, punto 2, de la Normativa

reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad

de Sevilla de 29/09/2.009).

VÉASE APARTADO PLAN DE CONTINGENCIA

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

2ª y 3ª convocatoria.

Se mantendrá el compromiso por parte del profesor de conservar las calificaciones de las materias parciales aprobadas

de la asignatura, siempre y cuando el alumno haya sido evaluado con anterioridad en la modalidad de evaluación

continua.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Se realizarán las pruebas prácticas y teóricas que se explicitan en el proyecto docente de la asignatura. Esta modalidad

será utilizada por los alumnos que no hayan cumplido el requisito de asistencia a las clases teórico-prácticas de la

asignatura.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: Docencia totalmente presencial.  La asignatura se desarrollará conforme al programa docente ordinario.

Los contenidos teóricos y prácticos serán impartidos en el aula. Todos los estudiantes acuden a clase presencial y para

la evaluación se aplicarán los porcentajes especificados en los criterios e instrumentos de evaluación según el

porcentaje de asistencia presencial.

Escenario 1: Sistema de enseñanza multimodal. El programa de la asignatura y el orden de impartición de los

contenidos no se verá alterado, pero sí la metodología empleada para ello. Se otorgará preferencia al apartado práctico

durante las sesiones presenciales, derivando los contenidos teóricos a recursos audiovisuales tales como

vídeo-tutoriales, sesiones síncronas y recursos de Moodle, así como la interacción voluntaria en otras plataformas

digitales asociadas a la asignatura con carácter meramente académico. Las tareas y evaluaciones asociadas a los

bloques de contenidos teóricos se evaluarán a través de entregas en soporte audiovisual o de texto. Las tareas y

evaluaciones de carácter práctico se llevarán a cabo de manera oral presencialmente o a través de sesiones síncronas.

Escenario 2: Docencia online completa. El programa de la asignatura y el orden de impartición de los contenidos no se

verá alterado, pero sí la metodología empleada para ello. En el caso de los contenidos teóricos se emplearán recursos

audiovisuales tales como vídeo-tutoriales, sesiones síncronas y recursos de Moodle, así como la interacción voluntaria
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

en otras plataformas audiovisuales asociadas a la asignatura con carácter meramente académico. Las sesiones

prácticas igualmente se llevarán a cabo de manera síncrona, adaptando los contenidos a los soportes tecnológicos

disponibles. Las tareas y evaluaciones asociadas a los bloques de contenidos teóricos se evaluarán a través de

entregas en soporte audiovisual o de texto. Las tareas y evaluaciones de carácter práctico se llevarán a cabo de

manera oral (sincrónica) o mediante entregas en soporte audiovisual.

En los escenarios 1 y 2, la cámara del equipo personal deberá estar siempre activada, con la finalidad de comprobación

de la interacción en las actividades que se propongan. Se usarán procedimientos de comprobación de la participación

activa en clase.

Las clases en modalidad presencial/digital y los contenidos de MOODLE se encuentran protegidos por la Ley de

Propiedad Intelectual. Cualquier reproducción, distribución, transformación y comunicación pública de los mismos

requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola. El mal uso por parte de los estudiantes

de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave o muy grave y se sancionará de acuerdo

con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de Datos de carácter personal.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

BUSTOS SÁNCHEZ, Ines (coord.) (2003): La voz. La técnica y la expresión. Barcelona. Paidotribo

GARMENDIA PIZARRO, E. Y ALVIRA MARTÍN, M.P (1998):Técnica vocal y dirección coral para coros no

profesionales. Madrid. Alpuerto

GUSTEMS, ELEGTRÖMS (2008): Guía práctica para la dirección de grupos vocales e instrumentales.

HEMSY DE GAINZA, V. El cantar tiene sentido. Libro 2. Ricordi. Buenos Aires.

HEMSY DE GAINZA, V.: 70 Cánones de aquí y de allá. Ricordi. Buenos Aires.

SCHAFER, R. M. (1994): Hacia una educación sonora, 100 ejercicios para la práctica y el desarrollo creativo de la

conciencia auditiva. Buenos Aires, Pedagogías Musicales Abiertas.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Historia de la Música y del Folclore
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP007 Educación Primaria 2010 Mauricio Carrillo Cabeza 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Menciones 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Mauricio Carrillo Cabeza 954.48.80.19  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Expr. Corporal/Musical/Plástica Subdirección Planificación, Prácticas y Ext. Universitaria mcarrillo@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La asignatura pretende dar a conocer los diferentes estilos y períodos de la Historia de la Música desde una

perspectiva global, ahondando en los aspectos más específicos de cada uno de ellos. Cada período histórico se

expondrá contextualizado según la cultura, la estética y la sociología del momento. El aprendizaje de la asignatura no

quedará limitado a los contenidos teóricos, puesto que también se pretende una cierta formación del oído a través de la

propia audición de obras musicales de los diferentes períodos estilísticos-históricos estudiados.
Conocimientos y destrezas previas:

- Aunque no es imprescindible, se recomienda tener nociones básicas de Historia.
Recomendaciones:

- El alumnado deberá presentar una participación respetuosa, ordenada, activa, participativa y reflexiva en las

diferentes situaciones de aprendizaje teórico y práctico que se desarrollen en la asignatura.

- El alumnado deberá llevar un seguimiento continuo de la asignatura, estudiando semanalmente los temas que se

impartan y cumpliendo con las fechas de entrega de los trabajos previstas para cada actividad.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto

su singularidad epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

Analiza y relaciona diferentes

contenidos  musicales  del

currículum del grado en educación

primaria

GT.01 

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Analizar y sintetizar la información. Selecciona las ideas principales en

la recepción y producción

procedentes de diversos medios.

GP.01

 Organizar y planificar el trabajo. Estructura y reflexiona sobre sus

necesidades para optimizar su

rendimiento.

GP.02

 Identificar, formular e investigar problemas. Reconoce y analiza situaciones

problemáticas resolviéndolas con

actitud crítica y coherente

GP.03

 Buscar seleccionar utilizar y presentar la información usando

medios tecnológicos avanzados

Utiliza diversos medios tecnológicos

para el análsisis, la profundización y

la comunicación de contenidos

relacionados con la música.

GP.06

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía. Emplea distintas fuentes de

información para profundizar en la

materia

GP.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer los fundamentos científicos y didácticos de cada una

de las áreas y las competencias curriculares de la Educación

Primaria: su proceso de construcción, sus principales

esquemas de conocimiento, la relación interdisciplinar entre

ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos

didácticos en relación con los procedimientos de enseñanza y

aprendizaje respectivos.

Analiza y relaciona diferentes

contenidos musicales del currículo

de Primaria

EP.01

 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje

autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,

estimulando el esfuerzo personal y colectivo.

Afronta su aprendizaje de manera

autónoma y resolutiva.

EP.08

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer los fundamentos de la cultura popular, con especial

referencia al folklore propios de la localidad y la Comunidad

Autónoma

Identifica los rasgos propios de la

cultura musical más cercana

MM.06

 Conocer, valorar y seleccionar obras musicales de referencia

de todos los estilos, tiempos y culturas

Prueba auditiva y prueba escrita

teórica donde se analiza, reflexiona

y compara las diferentes obras

musicales de la Hª. de la Música

MM.08

 Tomar conciencia de los elementos temáticos desde un análisis

perceptivo de la escucha, elaborando documentos, esquemas y

partituras

Reconoce y analiza las obras

musicales con actitud crítica y

coherente

MM.11

 Conocer las manifestaciones musicales de las diferentes

culturas

Analiza, reflexiona y compara las

obras musicales producidas por los

diferentes compositores a lo largo de

la Hª. de la Música

MM.14

 Promover la comprensión de las formas estéticas

contemporáneas, tonales y atonales

Relaciona y aplica los fundamentos

teóricos y conceptuales en los

diferentes períodos de la Hª. de la

Música

MM.16

5. OBJETIVOS

                

1. Reconocer y diferenciar los diferentes estilos.

2. Conocer obras importantes de la Historia de la Música, que a la vez puedan inducir a investigar otras ?a priori-

menos conocidas, y aumentar el repertorio musical.

3. Unir los estilos musicales con otras artes, y con el período histórico concreto.

4. Estudiar la Historia de forma crítica, preguntándose no sólo qué ocurre, sino el cómo y por qué.

5. Incitar a tener una motivación activa por las audiciones, y cualquier evento musical más allá de la clase en sí

(conciertos, etc.).

6. Desarrollar las herramientas básicas para el análisis y utilización didáctica del repertorio folklórico.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 De los orígenes de la Música Occidental a la Edad Media.

    T1: LOS ORÍGENES DE LA MÚSICA OCCIDENTAL: GRECIA, ROMA.

    T2: EL CANTO GREGORIANO, LA MONODÍA RELIGIOSA. LA MÚSICA PROFANA EN LA EDAD MEDIA.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

    T3: LA POLIFONÍA MEDIEVAL.
B.T. 2 Del Renacimiento al Barroco.

    T4: LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO.

    T5: EL BARROCO MUSICAL.

    T6: EL CLASICISMO MUSICAL.
B.T. 3 De la Ilustración a la actualidad.

    T7: EL ROMANTICISMO MUSICAL.

    T8: LA MÚSICA EN EL S. XX.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

45 5 45 5 45 5

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Entrevistas/Tutorías

 Debates

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo de investigación (Actividad Académica Dirigida (AAD)) X X 15% X X 15% X X 15%

Pruebas prácticas X 30% X 30% X 30%

Exposiciones orales X 5% X 5% X 5%

Examen escrito (evaluación continua)                                                             55% X 20% X 20% X 15%

Examen escrito (no evaluación continua) X .55% X .55% X .55%

Lista de control asistencial X X X

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

* CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN

La evaluación global de la asignatura vendrá dada por la suma ponderada de cada una de las pruebas,

teórico-prácticas, de las que consta la asignatura. Será requisito indispensable obtener la calificación de 5 en cada una

de las pruebas a evaluar en la asignatura, permitiendo ello poder hacer las medias ponderadas que darán lugar a la

calificación global de la misma.

Las ponderaciones están repartidas del siguiente modo:

a)	Materia  teórica: 55%___(Bloque I: 20% + Bloque II: 20% + Bloque III: 15%)

b)	Materia práctica: 30%

c) 	Trabajo de investigación (AAD) + exposición oral: 15 %___(10% + 5%)

Modalidades de Evaluación:

a)	Evaluación continua.

Esta modalidad conlleva la superación del 100% de la asignatura antes de la fecha de realización del examen de 1ª

convocatoria. Será requisito imprescindible para poder optar a este tipo de evaluación de eliminación por parciales de la

asignatura la asistencia al 85% de las clases teóricas y prácticas.

b)	Examen 1ª convocatoria oficial.

Se realizarán las pruebas prácticas y teóricas que se explicitan en el proyecto docente de la asignatura. Esta modalidad

será utilizada por los alumnos que no hayan cumplido el requisito de asistencia a las clases teórico-prácticas de la

asignatura.

* CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

?	Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

* COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá respetar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2.009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Esto implica que en

la elaboración de trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin

citarlos adecuadamente).

Durante la realización de pruebas de evaluación no está permitida la tenencia de ningún aparato electrónico, ni el uso

de typex en las pruebas escritas. Tendrá una calificación de SUSPENSO todo aquel alumno que realice cualquier

acción que el profesor estime dudosa o desaprobadora para la marcha de la prueba.

* CONVOCATORIA DE EXAMEN 

Las diferentes pruebas en régimen de evaluación continua que se realicen a lo largo del periodo lectivo de la asignatura

no tendrán carácter de convocatoria.

El estudiante concurrirá en convocatoria en el momento que se presente a alguna fecha de examen publicada

oficialmente.

Los estudiantes citados a examen comparecerán en su lugar de realización a la hora fijada y acreditarán su

identificación mediante la exhibición del DNI, NIE, pasaporte o tarjeta universitaria. (Art. 19, punto 2, de la Normativa

reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad

de Sevilla de 29/09/2.009).

* Información implementada en "Apartado de Plan de Contingencia".
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

1) Se mantendrá el compromiso por parte del profesor de conservar las calificaciones de las materias parciales

aprobadas de la asignatura, siempre y cuando el alumno haya sido evaluado con anterioridad en la modalidad de

evaluación continua.

2) Se realizarán las pruebas prácticas y teóricas que se explicitan en el proyecto docente de la asignatura. Esta

modalidad será utilizada por los alumnos que no hayan cumplido el requisito de asistencia a las clases teórico-prácticas
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

de la asignatura.

* Información implementada en "Apartado de Plan de Contingencia".

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

El plan de contingencia explicita las medidas docentes que se tomarán debido a la situación especial de pandemia por

COVID-19 en la que nos encontramos, no siendo de aplicación para otras casuísticas.

Los diferentes escenarios metodológicos en los que nos podamos encontrar vendrán establecidas por la dirección del

centro en base a las indicaciones que las autoridades sanitarias acuerden.

Los diferentes escenarios docentes en los que nos podemos encontrar son tres:

ESCENARIO 0:

Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas.

En este caso será de aplicación todo el proyecto docente tal y como se detalla en el presente documento.

ESCENARIO 1:

Sistema enseñanza multimodal: on line síncrona (a través de la plataforma Teams (Office)) + presencialidad limitada

por el aforo permitido en las aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal.

Se crearán listas de clase con subgrupos.

En este caso los contenidos de la asignatura no se verán afectados. Los criterios de evaluación se mantienen en los

mismos supuestos que en el escenario 0 (tanto para evaluación continua y/o examen final de convocatoria). No habrá
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diferencias en los exámenes teórico-prácticos, realizándose éstos por el método que sea más adecuado en el momento

(presencialmente y/o con herramientas telemáticas si la presencialidad se encuentra condicionada). 

La contabilización asistencial para alumnos que opten por la evaluación continua, y según el sistema rotatorio semanal

de docencia, se llevará a cabo de la siguiente manera:

-	Situación presencialidad física en el aula: control asistencial in situ del profesor,

-	Situación presencialidad en línea: el control asistencial se realizará solicitando al alumnado que mantenga la cámara

del equipo informático encendida durante el desarrollo de la clase. El profesor requerirá la presencia del alumno en

el/los momento/s que estime más oportuno/s.

ESCENARIO 2: Docencia on line en su totalidad. Suspensión enseñanza presencial.

En este escenario los contenidos de la asignatura no se verán afectados. Los criterios de evaluación se mantienen en

los mismos supuestos que en el escenario 0 (tanto para evaluación continua y/o examen final de convocatoria). No

habrá diferencias en los exámenes teórico-prácticos, las pruebas a realizar se llevarán a cabo mediante las plataformas

Moodle o Teams.

La contabilización asistencial para alumnos que opten por la evaluación continua se realizará solicitando al alumnado

que mantenga la cámara del equipo informático encendida durante el desarrollo de la clase. El profesor requerirá la

presencia del alumno en el/los momento/s que estime más oportuno/s.

* Las clases en modalidad presencial/digital y los contenidos de MOODLE se encuentran protegidos por la Ley de

Propiedad Intelectual. Cualquier reproducción, distribución, transformación y comunicación pública de los mismos

requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola. El mal uso por parte de los estudiantes

de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave o muy grave y se sancionará de acuerdo

con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de Datos de carácter personal.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

Se detallará al final de cada bloque temático una bibliografía completa y específica de todos los aspectos históricos,

artísticos, sociales...que se estudian en los mismos.

Beltrando-Patier, M (ed.): Historia de la música. Espasa Calpe. Madrid, 1996.

Colles, H.C.: La evolución de la Música. Ed. Taurus, Madrid 1986.

.

Fubini, Enrico. Estética de la música, de la Antigüedad al siglo XX. Ed. Alianza Musical. Madrid, 1988.

Fubini, Enrico. Música y lenguaje en la estética contemporánea. Alianza Editorial. Madrid, 2004.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Grout & Palisca: Historia de la Música Occidental, 1. Alianza Música. Madrid, 1992.

H. Anglès: La Música en España, Labor. Barcelona, 1949.

.

Honegger, Marc y otros: Diccionario de la Música. Espasa Calpe. Madrid, 2003.

Mila, M.: Historia de la música. Bruguera. Barcelona, 1981.

Pérez, Mariano. El universo de la música. Ed. Musicalis. Madrid, 1981.

Randel, D. (editor): Diccionario Harvard de música. Alianza editorial. Madrid, 1997.

Riera, Ticià. Evolución del arte musical. Historia, estilo y forma. Ediciones del Bronce. Barcelona, 2000.

Robertson & Stevens: Historia General de la Música, vol. 1. Ed. Itsmo. Madrid, 1985.

.

Rowell, L.: Introducción a la filosofía de la música. Gedisa. Barcelona, 1990.

.

Sachs, C.: La Música en la Antigüedad. Ed. Labor. Barcelona, 1927.

.

Sadie, S. (editor):  The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Macmi-llan. Londres, 1995.

.

Salazar, Adolfo. Conceptos fundamentales de la Música. Ed. Alianza Musical, nº35. Madrid, 1983.

Vignal, M. (director): Larousse de la Música. Larousse. Barcelona, 1997.

VV.AA.: Música y Sociedad. Ed. Real Musical. Madrid, 1991.

Wolf, J.: Historia de la música. Ed. Labor. Barcelona, 1949.

.

Zamacois, Joaquín. Temas de Estética y de Historia de la Música. Ed. Labor. Barcelona, 1984.

.
Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.1) Cattin, G.: El Medievo. Ed. Turner. Madrid, 1987.

        .

(BT.1) Salazar, A.: La Música en la cultura griega. México, 1954.
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        .

(BT.2) Bukofzer, M.: La Música en la época barroca. Alianza Música. Madrid, 1986.

        

(BT.2) García Franco, M. y Regidor Arribas, R.: La Zarzuela, Acento Editorial. Madrid, 1997.

        

(BT.2) López Calo, J.: Historia de la Música española. El siglo XVII. Alianza Música, 1983.

        

(BT.2) Matthews, D.: La Música para teclado. Ed. Taurus. Madrid, 1988.

        

(BT.2) Ramos, F.: Guía de la Música grabada, siglo XX. Diputación de Sevilla. Sevilla, 1994.

        

(BT.2) Stevenson, R.: La música en las catedrales españolas del Siglo de Oro, Alianza Editorial. Madrid, 1993.

        .

(BT.2) Tranchefort, F.: Los instrumentos musicales en el mundo. Alianza Música. Madrid, 1985.

        .

(BT.3) Einstein, A.: La música en la época romántica. Alianza Música. Madrid, 1986.

        

(BT.3) Fraga, F. y Matamoro, B.: La ópera. Ed. Acento, Madrid 1995.

        .

(BT.3) Gómez Amat, C.: Historia de la Música española, siglo XIX. Alianza Música. Madrid, 1984.

        

(BT.3) Le Bordays, Ch.: La Música española. Edaf. Madrid, 1978.

        .

(BT.3) Longyear, R.: La Música del XIX. El Romanticismo. Ed. Lerú, 1959.

        .

(BT.3) Poggi A. y Vallora, E.: Beethoven, repertorio completo. Cátedra. Madrid, 1995.

        .

(BT.3) Salazar, A.: Los grandes compositores de la Época Romántica. Ed. Aguilar. Madrid, 1958.

        .
Otros recursos bibliográficos

* Audiciones:

   - http://open.spotify.com/user/mauriccio/playlist/7qQxsk3Zd8vIT2LyfHrGVv

* Comentarios de textos:   

   - Expuestos al final de cada unidad temática.

* Varios:
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   - Colección ?Música y músicos? de Parramón ediciones (Schubert, Schumann, Chopin, Mendelssohn). Barcelona,

1982.

   - De Persia, J.: Catálogo de la exposición ?Joaquín Turina, notas para un compositor? editado por la Consejería de

Cultura de la Junta de Andalucía.
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Tratamientos Psicoeducativos de los Trastornos de la Lengua Escrita y el Cálculo
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP008 Educación Primaria 2010 Concepción  Martínez Ortega 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Optativa 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Menciones 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Concepción Martínez Ortega 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Psicología Área Departamental de Psicología cmartinez@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Aprender a leer y escribir o manejar conceptos matemáticos supone desarrollar destrezas específicas y fundamentales

en la etapa escolar, ya que la gran mayoría de los aprendizajes se sustentan en la base de estas áreas. Gran parte del

conocimiento que vamos acumulando a través de los años, se transmite a través de dos vías, el lenguaje oral y el

lenguaje escrito. Facilitar la accesibilidad a estos dos sistemas es una cuestión fundamental.

En base a esta lógica, resulta evidente que los niños y niñas que tengan dificultades en el acceso a alguno de los

sistemas, pueden presentar ciertas dificultades en su desarrollo académico. Identificar, detectar e intervenir en las

diferentes dificultades de manera precoz, proporcionará al alumno herramientas y estrategias con las que poder

superar dichos hándicaps.
Conocimientos y destrezas previas:

La asignatura se construye sobre conceptos basados en teorías cognitivas y del procesamiento de la información e

incluyendo algunos conceptos básicos sobre lingüística, es por ello que los alumnos deben familiarizarse con los

tecnicismos propios de la materia. El dominio de estos conocimientos requiere un trabajo sistemático y continuado

desde el comienzo del curso.

Es imprescindible que el alumnado que va a cursar dicha materia tenga dominio de unos conceptos básicos en el uso y

el manejo de las TIC, pues se utilizarán las plataformas Moodle y TEAMS para la planificación y desarrollo de parte del

proceso de enseñanza-aprendizaje.
Recomendaciones:

Es recomendable, para el alumnado la asistencia de forma regular a las clases teórico-prácticas, así como la
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

realización de todas y cada una de las tareas y casos prácticos con el fin de dominar e identificar de forma clara el

tratamiento psicoeducativo de los Trastornos de la Lengua Escrita y el Cálculo. Por otro lado, es importante que el

alumnado consulte las fuentes bibliográficas recomendadas en este programa con el fin de ampliar y resolver todas y

cada una de las dudas suscitadas durante el curso de la materia.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

analiza determinados problemas

para generar alternativas de

solución, estableciendo sus

objetivos y sus características

concretas a nivel específico y

general.

GT.03

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Examinar alternativas y tomar decisiones. Analiza y reflexiona sobre las

distintas alternativas planteadas,

tomando decisiones al respecto que

ayuden a favorecer el ambiente de

aprendizaje del alumno.

GP.04

 Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal. Establece y lleva a cabo un trabajo

en grupo así como el

establecimiento de relaciones que

permitan su discusión y debate en

grupos de trabajo.

GP.08

 Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares. Lleva a cabo un trabajo grupal en

clase y posteriormente un

planteamiento y discusión del mismo

en forma de debate o foro de

discusión.

GP.09

 Transferir los aprendizajes y aplicar los conocimientos a la

práctica.

Realiza un caso práctico o trabajo

de revisión bibliográfica sobre los

contenidos desarrollados en la

asignatura.

GP.13
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Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a

cabo.

Plantea tareas de clase en donde

aparezcan diferentes situaciones y

se vean identificadas, de manera

globalizada, los contenidos

establecidos en la asignatura.

GP.16

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos

individualmente y en equipo.

Realiza registros de observación y

evaluación para evaluar y detectar

las dificultades de aprendizaje y los

trastornos del desarrollo en los

discentes.

EP.03

 Diseñar y gestionar espacios e intervenciones educativas en

contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de género,

la equidad y el respeto a los derechos humanos como valores

de una sociedad plural.

Establece relaciones diagonales con

compañeros y profesores,

escuchando y expresándose de

forma clara y asertiva. Fomenta una

comunicación empática y sincera

encaminada al diálogo constructivo y

al establecimiento de relaciones de

colaboración.

EP.06

 Generar y mantener un clima positivo de convivencia escolar

basado en el respeto a las diferencias individuales, en las

relaciones interpersonales y en la participación democrática en

la vida del aula y del centro, así como afrontar de forma

colaborativa situaciones problemáticas y conflictos

interpersonales de naturaleza diversa.

Toma como referencia distintas

situaciones  conflictivas y busque

alternativas de solución en cada

caso.

EP.07

 Colaborar en la detección, diagnóstico y evaluación de las

necesidades educativas del alumnado y asumir la

programación y puesta en práctica de las medidas de atención

a la diversidad que correspondan.

Establece estrategias de análisis,

diagnóstico y evaluación de las

necesidades educativas, a partir de

una situación de aprendizaje dada,

estableciendo pautas para la

solución del problema, a corto,

medio o largo plazo.

EP.11

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer los fundamentos psicológicos, sociales, y lingüísticos

de las diversidad de las diferentes necesidades educativas

especiales/específicas, siendo capaz de asesorar tanto a los

padres como a otros docentes

Resuelve supuestos prácticos

reales, aportando orientaciones y

recursos suficientes para responder

a las dificultades del alumnado.

ME.01

 Ser capaz de acometer, directamente o en colaboración con el

resto del profesorado, la planificación, el desarrollo y la

evaluación de una respuesta educativa de calidad para el

alumnado con necesidades educativas  especiales/específicas,

estén asociadas a condiciones personales o sociales y

cualquiera de los contextos en los que pudiera estar

escolarizado

Elabora los programas de

intervención necesarios para

responder a la diversidad en el aula,

así como a los demás contextos

donde se desarrolla el niño.

ME.03

 Colaborar eficazmente y de forma proactiva con los equipos de

apoyo del centro o de la comunidad, especialmente con los

departamentos/equipos de orientación.

Establece relaciones de forma

cooperativa y colaborativa, con los

distintos equipos de apoyo, siendo

capaz de aportar recursos

materiales y propuestas de trabajo

para solventar las dificultades.

ME.09

 Es capaz de determinar las necesidades educativas de los

distintos alumnos, definiendo ámbitos de actuación prioritarios,

así como el grado y la duración de las intervenciones, las

ayudas y los apoyos requeridos para promover el aprendizaje

de los contenidos

Identifica las necesidades

educativas de los alumnos,

estableciendo un protocolo

secuencial de actuación, de forma

temporalizada y dotado de recursos

materiales.

ME.11

 Participar eficazmente en procesos de mejora escolar dirigidos

a introducir innovaciones que promuevan una mejor respuesta

educativa a la diversidad del alumnado

Plantea y pone en práctica distintas

propuestas educativas, dirigidas al

trabajo de las dificultades de

aprendizaje detectadas.

ME.14

 Buscar información de recursos existentes en la comunidad

que puedan actuar como apoyos indirectos a la tarea educativa

Conoce las distintas guía,

publicaciones y normativa existente

y sabe aplicarla de forma práctica a

las necesidades del alumnado.

ME.15
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Trabaja colaborativa y cooperativamente con el resto del

profesorado, los servicios psicopedagógicos y de orientación

familiar, promoviendo la mejor respuesta educativa

Establece, de forma cooperativa y

colaborativa con el resto de

profesionales implicados, estrategias

de evaluación e intervención de las

necesidades detectadas, a partir de

una situación de aprendizaje dada,

estableciendo pautas para trabajar

las dificult

ME.16

5. OBJETIVOS

        Objetivos que se pretenden:

1. Adquirir conceptos y modelos teóricos más relevantes en relación a las dificultades más frecuentes que se presentan

en la escuela en relación a la lecto-escritura y el cálculo, a través de materiales rigurosos y literatura del ámbito

académico y científico.

2. Conocer, reconocer e identificar las dificultades de aprendizaje que presentan los alumnos en el aula en relación  a la

lectura, la escritura y el cálculo.

3. Utilizar las principales estrategias de identificación e intervención psicoeducativa en alumnos con dificultades en

lectura, escrituras y del cálculo.

4. Planificar y diseñar programas psicoeducativos de intervención adecuadas al alumno con dificultades en este ámbito

teniendo en cuenta las peculiaridades del alumno y del contexto socio-familiar existente.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Dificultades y trastornos de la lengua escrita y el cálculo

Tema 1.1: Del Lenguaje oral al lenguaje escrito. Dificultades en el lenguaje. Habilidades metalingüísticas.

Prerrequisitos lectores. 

Tema 1.2: La Lectura. Procesos cognitivos implicados. Rutas de lectura. Dificultades en la decodificación

lectora. Identificación e intervención. Dificultades en la comprensión lectora. Trastorno específico del

aprendizaje con dificultades en la lectura y sus características.
B.T. 2 Dificultades y trastornos en la adquisición de la lengua escrita

Tema 2.1: Procesos cognitivos implicados. Trastornos específicos del aprendizaje con dificultades en la

escritura: disgrafía y disortografía identificación de errores e intervención educativa.
B.T. 3 Dificultades y trastornos en la construcción del pensamiento matemático
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

Tema 3.1: Procesos implicados en las dificultades del contenido y desarrollo del pensamiento matemático.

Trastorno específico del aprendizaje con dificultades en las matemáticas: discalculia. Dificultades en la

resolución de problemas matemáticos. Identificación de errores e intervención educativa.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

30 20 30 20 30 20

 Exposición de contenidos teórico-prácticos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos prácticos

 Diseño de actividades de intervención

 Investigación y análisis de materiales didácticos y de intervención

 Foros de aprendizaje

 Listas de asistencia y participación activa

 Exposición de trabajos por parte de los estudiantes

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo de investigación x x x x x

Análisis de casos x x x x x

Diseño de recursos didácticos x x x x x x

Prueba escrita x x x

Actividades de evaluación continua x x x x

Foros de aprendizaje x x x x

Listas de asistencia y participación activa x x x x x x

Caso práctico final x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Para superar esta asignatura los alumnos deberán haber trabajado los objetivos propuestos y alcanzado las

competencias específicas y de materia, así como haber desarrollado las competencias generales. Un alumno/a
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8.2. Criterios de evaluación

después de haber cursado esta asignatura debe: 

- Identificar los trastornos del aprendizaje con dificultades en la lectura, escritura y matemáticas, así como sus

repercusiones en el ámbito escolar.

- Realizar propuestas de intervención para cada una de las dificultades estudiadas.

- Aplicar la medida de atención a la diversidad más recomendada según el caso de estudio.

    

De manera general, la evaluación de la asignatura será continua. Las asistencia a clase en esta modalidad de

evaluación se considera un requisito muy importante para garantizar la participación activa del alumnado, por lo que se

requiere una asistencia del 70% del total de las clases o lo que es lo mismo, asistir a un mínimo de 42 horas de clase. 

Se realizarán actividades relacionadas con cada bloque de contenido. Las calificaciones obtenidas de las actividades

serán sumativas. Las actividades fuera de plazo se consideran no entregadas y tendrán la puntuación de 0. 

Al final de la asignatura el alumnado tendrá que realizar, en la última semana de clases un caso práctico de forma

presencial. Si la puntuación obtenida en el caso práctico fuera baja o suspensa, el alumno tiene la oportunidad de

presentarse al examen final a realizar otro caso práctico y poder mejorar así su nota.

La evaluación se completará con una prueba escrita tipo test en febrero. Para aprobar la asignatura es necesario tener

aprobada la prueba escrita. 

El peso en la calificación de cada parte se distribuye de la siguiente manera:

- Evaluación continua = actividades (25%) + resolución de caso práctico(25%)

- Prueba escrita = 50%

De esta manera, el alumnado que opte por la evaluación continua podrá obtener un 5 a través de los trabajos

realizados durante el curso, los otros 5 puntos se contabilizan mediante la realización de la prueba escrita (tipo test).

Las puntuaciones obtenidas en la realización de trabajos serán sumadas a la puntuación obtenida en la prueba escrita.

La prueba escrita debe estar aprobada para poder realizar el sumativo (evaluación continua (50%)+ prueba escrita

(50%)= 100%). 

Los estudiantes  que no hayan participado en la evaluación continua, tienen derecho a examinarse a través de una

metodología no-continua, al final de la asignatura a través de una prueba escrita consistente en una prueba escrita de

preguntas tipo test (50% de la nota final) y un caso práctico que  tendrá un peso del 50% restante de la nota final. Para

aprobar, es necesario tener un 5 tanto en la prueba escrita tipo test como en el caso práctico.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

El cambio de una calificación a otra (apr a not, not a sb, sb a MH) será a criterio del profesor de la asignatura, valorando

las aptitudes y actitudes del alumno/a en el curso de la asignatura.

En todas las actividades realizadas por el alumnado se tendrá en cuenta la expresión escrita. El dominio de esta

competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El estudiante debe

comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del texto y usando los

apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola, cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación,

errores de concordancia, construcciones ajenas a la norma) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

Ante cualquier dificultad, el alumno tiene a su disposición el Servicio de Orientación Académica y Laboral.

Además de tender a los valores sociales de uno mismo y de los demás, el estudiante deberá respetar las normas éticas

de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada,  la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es ?copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias?. Esto implica que en la elaboración de

trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos

adecuadamente.)

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Para la segunda convocatoria el alumno deberá realizar el examen del contenido indicado en el Programa de la
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8.2. Criterios de evaluación

asignatura. El profesor podrá, si lo considera oportuno, solicitar la entrega de los trabajos realizados y prácticas

dirigidas en cada uno de los bloques temáticos.

Para la tercera convocatoria y sucesivas, el alumno deberá entregar los trabajos y prácticas correspondientes así como

volver a examinarse del contenido indicado en el programa vigente en dicha fecha.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

?      ESCENARIO 0: Docencia totalmente presencial. Las clases son obligatorias y la profesora pasará diariamente el

listado de clase. 

?	ESCENARIO 1: Sistema de enseñanza multimodal. Se crearán subgrupos para que la asistencia a clase tenga un

aforo reducido y el resto del alumnado de forma alterna pueda presenciar y participar de la clase en directo. 

- La asistencia a la clase emitida digitalmente tendrá el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial. Será, por tanto, un criterio a tener en cuenta si el estudiante desea acogerse a la modalidad de evaluación

continua.

- En este caso los estudiantes desde casa deben mantener una actitud activa en clase también, ya que la profesora

llevará a cabo medidas para comprobar que los estudiantes están atentos y contestan a las preguntas planteadas. 

- Se pasará lista tanto a los que están físicamente en el aula, como también a aquellos que estén conectados desde

sus casas.

- Se ruega la colaboración para que los problemas de tecnológicos no acaparen el tiempo de la clase. 

- Queda prohibido grabar la clase. Solamente la profesora será la que decida qué contenidos grabados se cuelgan en la

plataforma como material de ayuda al estudio, y la que dará permiso en el caso de que se haga para ser utilizado. 
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

- Se mantienen las actividades y el sistema de evaluación establecido en el proyecto docente presencial.

- Si hay que modificar el calendario de entrega de actividades se hará previo acuerdo con los estudiantes.

- La prueba escrita (para aquellas personas que no hayan seguido la evaluación continua) será presencial y todas las

actividades se entregarán a través de Moodle. No se recogerá nada en mano. 

?      ESCENARIO 2: Docencia on line completa. Se suspende la enseñanza presencial. 

- Las clases se impartirán en el horario oficial y a través de la plataforma TEAMS.

- Las actividades y el caso práctico se entregarán a través de Moodle.

- Si hay que modificar el calendario de entrega de actividades se hará previo acuerdo con los estudiantes. 

- Se realizarán exposiciones de los trabajos grupales a través de TEAMS, como parte de la evaluación y los estudiantes

deben demostrar la autoría de sus trabajos respondiendo a las preguntas planteadas por la profesora. Se realizarán

evaluaciones por pares para completar la evaluación.

- La participación se valorará a través de foros didácticos evaluables, en los que de forma semanal se resolverán dudas

y se profundizará en los contenidos trabajados. 

- Los foros pasarán a ser evaluados, cambiando también el peso en el caso práctico de la siguiente forma: Foros

didácticos: 10%. Caso práctico: 15%.

- El peso de las actividades en la nota final no cambia en este escenario.

- Se habilitarán procedimientos para comprobar que los estudiantes están participando de forma activa en clase,

penalizando a aquellos que estén falseando la asistencia a las clases realizando acciones deshonestas. Si esto

ocurriese, se considerará una falta grave el alumno pasará a evaluarse de forma no continua, perdiéndose las notas de

evaluación continua que el estudiante tenga acumuladas hasta ese momento. (véase el siguiente punto).

- La prueba escrita para aquellos alumnos que no hayan cursado la asignatura de forma continua consistirá en un

examen oral (50%) además de la entrega de un caso práctico on line a través de Moodle (50%). Ambas partes deberán

estar aprobadas por separado para poder sumarse.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

Aguilera, Antonio. (2003). Introducción a las dificultades de aprendizaje. Madrid: MC Graw Hill.

Aiscow, M. (2001). Necesidades especiales en el aula. Madrid. Narcea.  

APA. (2014). DSM V. Madrid: Masson.  

Artiles, C. (1995). Cómo prevenir y corregir las dificultades en el aprendizaje de la lecto- escritura. Madrid: Síntesis S.A.

Ayala, Galve, Mozas y Trallero. (1997). La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas elementales. Madrid: CEPE.

Belda, Grindley, C. (2004). Manual de evaluación e intervención psicológica en necesidades educativas especiales.

Madrid:  Mc Graw Hill.

Beltran, J. (1993). Intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide. 

Benedet, Mª J. (1991). Procesos Cognitivos y Deficiencia Mental. Madrid: Pirámide. 
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bruekner, L. J. (1992). Diagnóstico y tratamiento de las dificultades en el aprendizaje. Madrid: Rialp.

Campo Adrián del, M.E., Palomares Delgado, L y Arias Carmona, T. (1997). Casos prácticos de dificultades de

aprendizaje y necesidades educativas especiales. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A.

Carlino, P y Santana, D. (Coord.). (1996). Leer y escribir con sentido. Una experiencia constructivista en Educación

Infantil y Primaria. Madrid: Visor.

Cuetos, F. (2012). Psicología de la escritura. Madrid: Wolters Kluwer. Educación.

Cuetos, F. (2012). Psicología de la lectura. Madrid: Wolters Kluwer. Educación.

Defior Citoler. (1996). Las dificultades de aprendizaje: Un enfoque Cognitivo. Málaga: Aljibe.

Dolz Mestre, J.; Gagnon, R.; Mosquera Roa, S. y Sánchez Abchi, V. (2013). Producción escrita y dificultades de

aprendizaje. Barcelona: GRAÓ

Fortes del Valle, M. C.; Gil, Mª. D. y Miranda Casas, A. (1998). Dificultades de aprendizaje de las matemáticas. Un

enfoque evolutivo. Ediciones Aljibe.

Gallego Codes, J. (1997). Las Estrategias Cognitivas en el Aula. Madrid: Escuela Española.

Galve Manzano, J. L. (2008). Evaluación e Intervención Psicopedagógica en Contextos Educativos. Estudio de casos.

Dificultades del lenguaje oral y escrito. Volumen I. Madrid: EOS.

Galve Manzano, J. L. (2008). Evaluación e Intervención Psicopedagógica en Contextos Educativos. Estudio de casos.

Problemática asociada con dificultades de aprendizaje. Volumen II. Madrid: EOS.

Galve Manzano, J. L. (2007). Evaluación e Intervención en los procesos de la lectura y la escritura. Madrid: EOS.

García Sánchez, J. (2001). Dificultades de Aprendizaje e Intervención Psicopedagógica. Barcelona: Ariel.

García Vidal, González Manjón. (2000). Manual de Dificultades de Aprendizaje e intervención psicopedagógica. Vol. II.

Madrid: EOS.

García Vidal, González Manjón. (2000). Manual de Dificultades de Aprendizaje e intervención psicopedagógica. Lectura

y escritura. Vol. II. Madrid: EOS.

Gearheart, B. R. La enseñanza en niños con trastornos del aprendizaje. Madrid: Medica Panamericana.

González Pineda, J.A.; Núñez Pérez, J.C. (Coor.). (1998). Dificultades del aprendizaje escolar. Madrid: Pirámide.

Jiménez, J. E. (2012). Dislexia en español. Madrid: Pirámide.

Luceño Campos, J.L. (1994). Las dificultades lectoescritoras en el aula: Pautas para el diagnóstico y educación. Sevilla:

INATED.

Miranda, A. (1996). Introducción a las dificultades de aprendizaje. Valencia: Promolibro.

Miranda, A.; Fortes, C y Gil, M. D. (1998). Dificultades del aprendizaje de las matemáticas. Un enfoque evolutivo.

Málaga: Ediciones Aljibe.

Miranda Casas, A. (1998). Dificultades en el aprendizaje de la lectura, escritura y el cálculo. Valencia: Promolibro.

Molina García, S. (2008). Psicopedagogía de la Lengua Escrita. Volumen I. Lectura. Madrid: EOS.

Molina García, S. (2000). Cómo prevenir las dificultades en el aprendizaje de la lectura. Guía didáctica para la escuela

infantil. Málaga: Ediciones Aljibe.

Molina García, S. (2008). Psicopedagogía de la Lengua Escrita. Volumen II. Escritura. Madrid: EOS.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Muñoz, A.M. (1996). Bases para la intervención Psicopedagógica en Trastornos del Desarrollo. Universidad de Málaga:

Málaga. 

Newby, R. F. (2011). Niños con dificultades. Madrid: PAIDÓS IBÉRICA.

O.M.S. (1983). Clasificación Internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías. Madrid: Instituto de Servicios

Sociales.

Ochaita, E.; Rosa, A.; Fierro, A.; Alegría, J. y Leybaert, J. (Eds) (1980). Alumnos con necesidades educativas

espaciales. Madrid: MEC-Popular.

Organización Mundial de la Salud (Ginebra). (1983). Clasificación Internacional de deficiencias, discapacidades y

minusvalías: manual de clasificación de las consecuencias de la enfermedad. Madrid: Instituto Nacional de Servicios

Sociales.

Rigo Carratalá, E. (2005). Las dificultades de aprendizaje escolar. Manual práctico de estrategias y toma de decisiones.

Barcelona: Ars Medica.

Segadas Marcos, F.; Alfaro Rocher, I. J. y Cortés de las Heras, J. (2003). Leer es fácil. Fundamentos psicopedagógicos

del aprendizaje de la lectura. Madrid: CEPE.

Suárez Yáñez, A. (2000). Iniciación escolar a la escritura y la lectura. Diseño de programas adaptados a la diversidad.

Madrid: Pirámide.

Vallés Arándiga, A. (1996). Guía de Actividades de Recuperación y Apoyo Educativo. Madrid: Escuela Española.

Vallés Arándiga, A. (1998). Dificultades de Aprendizaje e intervención psicopedagógica. Valencia: Promolibro.

Vallés Arándiga, A. (1993). Dificultades de Aprendizaje y Actividades de refuerzo Educativo. Valencia: Promolibro.

Vieiro Iglesias, P. (2007). Psicopedagogía de la escritura. Madrid: Pirámide.

Wang, M.C. (1995). Atención a la diversidad del alumno. Madrid: Narcea.
Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

Moodle de la asignatura donde está toda la bibliografía actualizada:

https://cv-intraceu.ceuandalucia.es/course/view.php?id=421&section=1
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Intervención y Aspectos Evolutivos en las Necesidades Educativas Específicas
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP009 Educación Primaria 2010 Diego Espinosa Jiménez 2
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Menciones 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Diego Espinosa Jiménez 954488013  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Psicología Sección de Educación. Área de Psicología despinosa@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Cuando el desarrollo personal sigue pautas cuantitativas y cualitativas consideradas dentro de lo normal (o

generalizadas en ese momento) no suelen aparecer dificultades más allá de la normal adaptación al medio y a sus

retos, y la ayuda educativa se orienta por pautas generales. Pero cuando se altera el desarrollo, pronto vemos sus

consecuencias en dificultades de maduración y aprendizaje por encima de lo normal y se precisan ayudas educativas

también por encima de lo normal, con un grado mayor de calidad y una mayor diversificación educativa.

Por tanto, esta asignatura pretende hacer comprender a los futuros docentes la importancia del compromiso y la

responsabilidad educativa hacia la diversidad de población escolar desde la escuela y la sociedad en general; y de lo

relevante que es estar en disposición de cumplir las demandas educativas que nos plantean los alumnos con

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, y más en concreto los alumnos con Necesidades Educativas Especiales

asociadas a una posible Discapacidad: Diversidad y Limitación Funcional, ya que lo único que están haciendo es

ejercer su derecho a una educación digna, libre y de calidad.

De otro lado, la aprobación y publicación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOCE) ha traído consigo, entre

otros cambios importantes, modificaciones en la organización de la atención a la diversidad. A estas modificaciones

deben añadirse las aportadas por la LEA (2.007), por la orden del 25/07/2.008 en Andalucía, por la LOMCE (2.013) y

por las Instrucciones del 08/03/2.017.

Una de las modificaciones más sustanciales es la aparición del concepto Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

(NEAE) el cual engloba al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) derivadas de Discapacidad

(Limitación Funcional; OMS, CIF 2.001) y/ o Trastornos Graves de Conducta, que serían los contenidos propios de esta

asignatura. También forman parte de los NEAEs el alumnado con Altas Capacidades Intelectuales, el alumnado con

Incorporación tardía en el Sistema Educativo Español, el alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje, al

alumnado con Condiciones Personales o de Historia Escolar Compleja (en Andalucía alumnos de Compensación de

Desigualdades en Educación y alumnos con Trastornos con Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH, 2.013).

La escolarización e intervención educativa con este tipo de alumnado se regirá por los principios de normalización e

inclusión, asegurando la no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo.
Conocimientos y destrezas previas:

Al inicio de la asignatura se realizará un pequeño sondeo para determinar los conocimientos previos que poseen los

alumnos sobre conceptos como desarrollo evolutivo, necesidades educativas, necesidades educativas especiales,

trastornos del desarrollo y dificultades de aprendizaje. Ello nos permitirá establecer el punto de partida desde el cual

deberemos partir para construir los aprendizajes.

Al ser esta una asignatura del cuarto curso del grado de educación primaria de la mención en educación especial, sería

muy recomendable que el estudiante que la cursara, tuviese superados los contenidos mínimos de las asignaturas del

primer curso: Psicología del Desarrollo y Psicología de la Educación; así como los de la asignatura de segundo curso:

Dificultades del Desarrollo y del Aprendizaje. 

De otro lado, se considera imprescindible que el alumnado que vaya a cursar dicha materia, disponga de una mínima

competencia en el uso y el manejo de las TIC, pues se utilizará la plataforma Moodle, para la planificación y desarrollo

de parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Todo estudiante debe conocer y respetar las normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos del C. E.

U. Cardenal Spínola, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del Centro.
Recomendaciones:

Con objeto de que los alumnos puedan llegar a adquirir un dominio claro de la materia y dispongan de los recursos

necesarios para afrontar con éxito la superación de la asignatura, es recomendable que:

a) Los contenidos de los distintos temas de la asignatura sean leídos y esquematizados antes de comenzar las clases;

así como que sean detectadas las dudas y preguntas fundamentales para poder solucionarlas en clase y/o en horas de

atención de alumnos. Asistir a clase sin haber hecho dicho ejercicio no tiene mucho sentido. Esto no es más que una

preparación consciente y voluntaria de la sesión de clase con el objeto de que esta sea aprovechada al máximo.  

b) Asistir de forma regular a las clases teórico-prácticas; no siendo imprescindible dicha asistencia para superar la

asignatura.

c) Realizar todas y cada una de las tareas de evaluación. Tanto si estas fuesen en equipo como si son de forma

individual, sería muy deseable una actitud adulta y un compromiso personal para su realización.
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

d) Realización de cuestionarios de evaluación propuestos, al finalizar cada bloque para cumplir con los requisitos de la

evaluación continua.

Al ser una materia que requiere del dominio de muchos y variados conceptos, resulta de vital importancia que el

estudiante se plantee la realización de un glosario de términos que le ayuden a entender y a preparar, de forma más

solida y eficaz, la materia de examen y por consiguiente la superación, con éxito, de la asignatura.

Se recomienda, asimismo, que el alumnado consulte las fuentes bibliográficas recomendadas en el programa , así

como en las distintas guías didácticas de cada bloque de contenidos con el fin de ampliar y resolver todas y cada una

de las dudas que puedan llegar a suscitarse durante el desarrollo de la asignatura a lo largo del curso.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2
Competencias generales Indicadores BT1 BT2

 Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de

los Derechos Humanos y la cooperación internacional.

Establece relaciones entre los

miembros de la Comunidad

Educativa favoreciendo el respeto

hacia todos.

GP.11

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2

 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos

individualmente y en equipo.

Conoce las características

individuales de los alumnos

respondiendo a los principios de

normalización e inclusión de la

atención a la diversidad.

EP.03

 Diseñar y gestionar espacios e intervenciones educativas en

contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de género, la

equidad y el respeto a los derechos humanos como valores de una

sociedad plural.

Responde a las necesidades que

surgen entre el alumnado

fomentando las diferencias de la

diversidad como riquezas para el

grupo.

EP.06

 Colaborar en la detección, diagnóstico y evaluación de las

necesidades educativas del alumnado y asumir la programación y

puesta en práctica de las medidas de atención a la diversidad que

correspondan.

Establece factores determinantes en

el diagnóstico e intervención en

alumnos con limitaciones

funcionales

EP.11

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2

 Conocer los fundamentos psicológicos, sociales, y lingüísticos de

las diversidad de las diferentes necesidades educativas

especiales/específicas, siendo capaz de asesorar tanto a los

padres como a otros docentes

Conoce las características

psicológicas, sociales y lingüísticas

de las NEE para asesorar a padres y

docentes.

ME.01

 Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia la diversidad del

alumnado, cualesquiera que fueran las condiciones o

características de este, y promueve esa misma actitud entre

aquellos con quienes trabaje más directamente

Valora y respeta la diversidad del

alumnado y promueve actitudes

entre la Comunidad Educativa.

ME.02

 Ser capaz de acometer, directamente o en colaboración con el

resto del profesorado, la planificación, el desarrollo y la evaluación

de una respuesta educativa de calidad para el alumnado con

necesidades educativas  especiales/específicas, estén asociadas a

condiciones personales o sociales y cualquiera de los contextos en

los que pudiera estar escolarizado

Elabora los programas necesarios

para responder a la diversidad en el

aula, así como en los demás

contextos donde se desarrolle el

niño.

ME.03

 Conocer las ayudas tecnológicas que contribuyan a mejorar las

condiciones de aprendizaje y la calidad de vida

Identifica recursos adaatados y

creados específicamente para las

personas con discapacidad tratadas

como elementos posibilitadores del

desarrollo de estos alumnos

ME.06

 Es capaz de promover el desarrollo y el aprendizaje a lo largo de

los periodos de la ed. Infantil, Primaria y Secundaria, así como

colaborar en el diseño de adaptaciones en Formación Profesional

Genera situaciones de aprendizaje

que fomentan el desarrollo.

ME.07

 Colaborar eficazmente y de forma proactiva con los equipos de

apoyo del centro o de la comunidad, especialmente con los

departamentos/equipos de orientación.

Aporta información significativa

sobre los niveles de desarrollo

evolutivo alcanzado por los alumnos.

ME.09

 Es capaz de determinar las necesidades educativas de los distintos

alumnos, definiendo ámbitos de actuación prioritarios, así como el

grado y la duración de las intervenciones, las ayudas y los apoyos

requeridos para promover el aprendizaje de los contenidos

Identifica las NNE de los alumnos

estableciendo un protocolo de

actuación.

ME.11

 Detecta y analiza las posibles barreras para el aprendizaje y la

participación del alumnado con necesidades educativas

"especiales/específicas" en el entorno del centro y en sus

instalaciones, así como en su contexto

Reconoce y analiza las principales

barreras sociales, afectivas y físicas

que dificultan el aprendizaje de los

alumnos con NEE.

ME.13

5. OBJETIVOS

1. Identificar las Necesidades Educativas Especiales asociadas a situaciones de discapacidad (limitaciones funcionales)
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dentro de la diversidad de población escolar (diversidad funcional) en un entorno educativo de Escuela Inclusiva. 

2. Descubrir y reconocer, en la práctica escolar diaria, los aspectos evolutivos diferenciales del alumnado con NEE

asociadas a una situación de discapacidad (limitación funcional) que justifiquen una intervención diferencial, desde los

distintos modelos teóricos. 

3. Conocer los principales procedimientos de detección y evaluación de las NEE asociadas a una situación de

discapacidad (limitación funcional) en el marco curricular y escolar actual.

4. Adquirir las competencias necesarias, desde los distintos modelos existentes, para poder intervenir, con un mínimo

de calidad, en situaciones educativas con sujetos identificados con NEE asociadas a una situación de discapacidad

(limitación funcional) en el marco escolar actual.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE I, INTRODUCTORIO. Las Necesidades Educativas Específicas. 

	Tema 1º: Las Necesidades Educativas Especiales (LOGSE, 1990) dentro del Modelo de Necesidades

Específicas de Apoyo Educativo (LOCE, 2002, LOE, 2006, LEA 2.007 y LOMCE, 2.013).
B.T. 2 BLOQUE II. 1ª Parte. BLOQUE de DESARROLLO. Tipos de NEEs, Aspectos evolutivos del alumnado con

NEE, Orientaciones Psicopedagógicas e Intervención.

	Tema 2º. Diversidad Funcional. Limitaciones Funcionales Cognitivas asociadas a Discapacidad Intelectual

(AAIDD, 2.010). Aproximaciones Conceptuales y Explicativas al concepto de Discapacidad Intelectual desde

sus orígenes hasta el día de hoy según la AAIDD (2010). Concepto y Tipos.

       Tema 3º. La atención educativa a las Necesidades Educativas Especiales asociadas al bajo rendimiento

cognitivo por Discapacidad Intelectual (AAIDD, 2.010): características diferenciales de su desarrollo

psicoevolutivo  y propuestas de intervención educativa . 

BLOQUE II. 2ª Parte. BLOQUE de DESARROLLO. Tipos de NEEs, Aspectos evolutivos del alumnado con

NEE, Orientaciones Psicopedagógicas e Intervención.

        Tema 4º. Diversidad Funcional. Limitaciones Funcionales en la Movilidad por Discapacidad Motora.

Aproximaciones conceptuales al concepto de daño cerebral. Tipos de cuadros motores: Concepto de parálisis
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

cerebral, la espina bífida, las enfermedades musculares y, déficits osteo- articulares otros cuadros motores.

Desarrollo evolutivo del niño: Patrones motores alterados. Datos relevantes de todo cuadro motor que deben

ser conocidos y analizados por el profesorado ante una alumna/alumno con discapacidad motórica

(Posibilidades de desplazamiento y sedestación de la persona). Características y peculiaridades de sus

posibilidades de manipulación. Nivel de competencias comunicativas. Trastornos asociados. Concepto y Tipos.

       Tema 5º. La atención a las Necesidades Educativas Especiales asociadas a las limitaciones funcionales en

la movilidad: características de su desarrollo psicoevolutivo diferencial y propuestas de intervención educativa

dentro del actual marco curricular actual (LOE, 2.006 y  LOMCE, 2.013).

       

      Tema 6º. Barreras y Limitaciones que presenta en alumnado con discapacidad motora en el acceso y

estancia en el Centro educativo. Las dificultades de acceso al centro: barreras arquitectónicas urbanísticas, en

el transporte y en la edificación. Normativa vigente. La permanencia en las aulas: adaptaciones del mobiliario

escolar. La asistencia al cuarto de baño. La manipulación de los útiles escolares. Adaptaciones y recursos

compensadores de la limitación manual. La comunicación: sistemas de comunicación aumentativa y alternativa

(Sistema Pictográfico para la Comunicación: S.P.C. y Sistema Bliss). Las nuevas tecnologías de la información

y la comunicación. Los hábitos de autonomía en las actividades de vida diaria: control de esfínteres,

alimentación, aseo, vestido, etc. El juego, actividades de ocio y tiempo libre.

BLOQUE II. 3ª Parte. BLOQUE de DESARROLLO. Tipos de NEEs, Aspectos evolutivos del alumnado con

NEE, Orientaciones Psicopedagógicas e Intervención.

       Tema 7º. Trastornos Evolutivos. Trastornos del Desarrollo Psicomotor (Trastorno del Desarrollo de la

Coordinación Motriz; DSM 5, 2.013): Concepto y Tipos, Aspectos Evolutivos, Evaluación Psicopedagógica y

Orientaciones Generales e Intervención. 

       Tema 8º. Enfermedades Raras y Crónicas. Concepto y Tipos, Aspectos Evolutivos, Evaluación

Psicopedagógica y Orientaciones Generales e Intervención.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

20 30 40 60

 Exposición oral de profesores

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Análisis de casos 10 20 15 45

Examen escrito (evaluación continua) 5 1040 5 4010

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Se considera, en principio, que son requisitos indispensables para superar la asignatura los siguientes: 

a) Haber demostrado tener dominio de los contenidos teórico- prácticos de la asignatura a través de la superación de

los distintos cuestionarios de la misma; realizados en tiempo y forma según se indique en el cronograma.

b) Certificar un mínimo de calidad en la entrega de las actividades propuestas; realizados en tiempo y forma según se

indique en el cronograma.

Criterios de evaluación.

La evaluación global de la asignatura vendrá dada del resultado de un procedimiento de evaluación continua cuyas

ponderaciones estarán repartidas de la siguiente forma: 

Evaluación continua = 100% (60 % actividades 40% cuestionarios de evaluación continua)

La calificación, en la asignatura, vendrá determinada por las puntuaciones obtenidas en cada una de las tareas

señaladas y de los cuestionarios y cuyo peso final será, como máximo, de 6 puntos para las actividades y de 4 puntos

para los cuestionarios.

 

No se diferencia entre los alumnos asistentes a todas las sesiones y los no asistentes para la evaluación, pero en los

distintos cuestionarios de evaluación continua serán contenidos susceptibles de ser preguntados todos los que

aparecen en el material de la asignatura además de los impartidos en clase.

Para aprobar la asignatura, será requisito imprescindible, tener presentadas, en tiempo y forma, todas las actividades

propuestas en cada uno de los módulos propuestos, así como haber realizado los cuestionarios de evaluación continua.

Estos además deben estar puntuados con una nota mínima sumativa final de 5,00 puntos sobre 10,00.

 

En cuanto al peso de la nota de las actividades en cada uno de los módulos, los tres primeros tendrán un peso del 83%
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8.2. Criterios de evaluación

y en cuarto del 17% (de los seis puntos, las actividades de los tres primeros bloques suponen una nota máxima de 5,0

puntos y las del cuarto bloque 1 punto: total 6 puntos). El reparto de dicha evaluación sería: 25% de la nota, las

actividades del bloque I ( 1,5 sobre 6,0); 29% de la nota, las actividades de los bloques II y III ( 1,75 sobre 6,0) y 17%

de la nota en las actividades del bloque IV (1 punto sobre 6,0).

En cuanto al peso de la nota de los cuestionarios en cada uno de los módulos, este se establecerá proporcionalmente

al peso de las actividades: 25% de la nota, el cuestionario del bloque I (1 punto sobre 4,0); 30% los cuestionarios de los

bloques II y III ( 1,20 sobre 4,0) y un 15%, de la nota, el cuestionario del bloque IV (0,6 sobre 4,0).

 

Instrumentos de evaluación: 

Actividades de cada uno de los bloques. Nota máxima: 6 puntos. 

Cuestionarios: Nota media de los cuatro cuestionarios. Nota media: 4 puntos. 

Si no se cumplieran los plazos de entrega de las actividades, estas no serían evaluadas con el mismo grado de

ponderación; estando penalizadas con 25% del valor de la mismas, por cada día de retraso en la entrega de la misma,

hasta un máximo de tres días, considerándose entonces no presentada; ya que el cuarto día la penalización sería del

100%. Si por enfermedad o fuerza de causa mayor no se pudiese entregar en mano una tarea de evaluación continua

en la hora y/ o día establecido previamente, se debe enviar por e-mail ese mismo día para evitar la penalización en los

siguientes tres días hábiles y hacer entrega de la misma por escrito en el transcurso de esos tres días; de lo contrario

conllevará la penalización establecida con anterioridad.

Se plantea un examen final para estudiantes a los que no les lleguen la nota a cinco puntos sobre diez con la

realización de las distintas actividades y cuestionarios. Dicho examen final constará de preguntas y casos prácticos de

toda la asignatura y se evaluarán tanto contenidos que previamente se han evaluado con cuestionarios, como los

evaluados con actividades de evaluación continua.

Para la obtención de Matrícula de Honor el estudiante deberá obtener una nota media de, al menos, 9,3 en la

asignatura; procediendo entonces a una valoración global de la calidad de sus actividades y cuestionarios de

evaluación y, de otro lado, si se precisa, un trabajo de un caso práctico que el profesor explicará en clase, llegado el

caso, y que estará relacionado con los temas tratados en el Programa-Guía de la Asignatura. Calificación máxima del

trabajo 0,7 puntos; que se sumará a la nota final.

Además se tendrán en cuenta:
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8.2. Criterios de evaluación

La asistencia y la participación activa a las sesiones de clase teórico-práctica no serán obligatorias; eso sí, la asistencia

a clase conlleva el aprovechamiento y la actitud académica activa en la misma.

Por último, se tendrá en cuenta en cualquier prueba de evaluación escrita, ya sea examen, actividad o cuestionario

respecto a la expresión escrita que:

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma) se restarán 0,25 puntos (2,5%), hasta un máximo de cuatro puntos sobre 10 o bien un 40%. 

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del Centro como el Plan de Apoyo a la Expresión

Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver sus dificultades de expresión escrita.

1. Compromiso ético. Además de tender a los valores sociales de uno mismo y de los demás, el estudiante deberá

respetar las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su

resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora

de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de

29/ 09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo (según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente).
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8.2. Criterios de evaluación

Véase apartado Plan de Contingencia.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Aquel estudiante que en el curso anterior haya asistido regularmente a las clases, realizado los cuestionarios y

entregado actividades de evaluación, podrá recuperar algunas o todas de estos aspectos de la evaluación; siempre y

cuando su nota final supere el 3,75 sobre 5,00. Si no se cumple alguno de  los requisitos anteriormente mencionados,

deberá realizar un examen final con preguntas teóricas y casos prácticos. Por último, si no se cumplen los aspectos

antes mencionaldos, se le recomienda al estudiante asistir y cursar de nuevo la asignatura. 

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0. En este escenario, tanto la Metodología- Desarrollo de la Docencia como los, Instrumentos de Evaluación

y Criterios de Evaluación son los que aparecen en los puntos 7, 8.1 y 8.2 del presente documento; además, cada

bloque temático de la asignatura, contará con una guía docente con la intención de orientar al estudiante en la

adquisición de las competencias los contenidos del mismo. 

Escenario 1.  En este escenario, tanto la Metodología- Desarrollo de la Docencia como los, Instrumentos de Evaluación

y Criterios de Evaluación son los que aparecen en los puntos 7, 8.1 y 8.2 del presente documento; además, cada

bloque temático de la asignatura, contará con una guía docente con la intención de orientar al estudiante en la

adquisición de las competencias los contenidos del mismo.

Escenario 2. En este escenario, la Metodología (punto 7º)- Desarrollo de la Docencia se acompañará con la posibilidad

de sesiones presenciales vía Team, en el horario de docencia de la asignatura previamente establecido. Estas sesiones

estarán dirigidas fundamentalmente a la orientación del estudiante sobre las actividades de evaluación continua y
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cuestionarios a realizar y, de otro lado, al repaso y explicación de los contenidos de cada tema de cada bloque, previa

lectura de dichos temas por parte del estudiante; así como para la resolución de dudas generales e individuales (para

esto último contamos además con la hora de atención a alumnos).

En cuanto a los, Instrumentos y Criterios de Evaluación, puntos 8.1 y 8.2 documento, son los que aparecen en el

presente documento.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

BIBLIOGRAFÍA. 

ASOCIACIÓN AMERICANA DE RETRASO MENTAL, (1997). Retraso Mental. Definición, clasificación y sistemas de

apoyo. Madrid. Alianza. 

ASOCIACIÓN AMERICANA DE RETRASO MENTAL, (2004). Retraso Mental. Definición, clasificación y sistemas de

apoyo. Madrid. Alianza. 

ASOCIACIÓN AMERICANA DE DISCAPACIDADES INTELECTUALES Y DEL DESARROLLO (AAIDD),  (2011).

Discapacidad Intelectual. Definición, clasificación y sistemas de apoyo. Madrid. Alianza. 

BELLOCH, A.; SANDIN, B. y RAMOS, F. (1995).Manual de Psicopatología. Madrid: Mc. Graw-Hill.

BENEDET, Mª J. (1991). Procesos Cognitivos y Deficiencia Mental. Madrid. Pirámide. 

BERMÚDEZ de ALVEAR (2003).  Exploración Clínica de los Trastornos de la Voz, el Habla y la Audición. Pautas y

Protocolos Asistenciales. Archidona, Málaga: Aljibe. 

BUENO, M. y TORO, S. (1994). Deficiencia visual: aspectos psicoevolutivos y educativos. Archidona, Málaga: Aljibe. 

CAMBRODÍ, A. (1983). Principios de Psicología Evolutiva del Deficiente Mental. Barcelona. Herder.

DEL VAL, J. ( 1996). El Desarrollo Humano. Madrid. S XXI.

FERNÁNDEZ BATANERO, J. M (Coord). (2.015). Atención a la Diversidad en el Aula de Educación Infantil. Madrid.

Paraninfo.

FIAPAS (Jáudenes et alt.). (2004). Manual Básico de Formación Especializada sobre Discapacidad Auditiva. Madrid.

Fiapas. 

GALLARDO, Mª. V. y SALVADOR, M. L. (1994). Discapacidad motórica. Aspectos psicoevolutivos y educativos

Archidona: Málaga, Aljibe.

GARCÍA FERMÁNDEZ, J. M; PÉREZ CORBACHO, J; BERRUEZO ADELANTADO, P. P. (2002). Discapacidad

Intelectual. Desarrollo, Comunicación e Intervención. Madrid. CEPE.

GARDNER, H (2.005). Inteligencias Múltiples. La Teoría en la Práctica. Barcelona. Paidos. 

GONZÁLEZ PÉREZ, J. (2.003). Discapacidad Intelectual. Concepto, evaluación e intervención Psicopedagógica.

Madrid. CCS.

GRAU RUBIO, C. (2.006). Educación y Retraso Mental. Orientaciones Prácticas. Málaga. Aljibe.

HEWARD, W.L. (1.998). Niños excepcionales. Una introducción a la educación especial. Madrid: Prentice Hall. 
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AAVV.  (1990).  Instrucciones por las que se establece el funcionamiento del Departamento de Orientación Educativa

en los Centros de Educación Especial. Madrid: MEC, 

JIMÉNEZ TORRES, M. (2003): Deficiencia Auditiva. Evaluación, intervención y recursos psicopedagógicos? Madrid.

Ed. Cepe. 

AAVV.  (2001).  Junta Andalucía.: La atención al alumnado con discapacidad Auditiva. Consejería de Educación y

Ciencia. Consejería de Educación y Ciencia. Sevilla.	

AAVV.  (2001).  Junta de Andalucía. Guía para la atención educativa a los alumnos/as con discapacidad psíquica

asociada al retraso mental. DGOES. Consejería de Educación y Ciencia. Sevilla. 

AAVV.  (2001).  Junta de Andalucía. Guía para la atención educativa a los alumnos/as con Déficit Visual. DGOES.

Consejería de Educación y Ciencia. Sevilla. 

AAVV.  (2001).  Junta de Andalucía. Guía para la atención educativa a los alumnos/as con Sobredotación Intelectual.

DGOES. Consejería de Educación y Ciencia. Sevilla. 

AAVV.  (2002).  Junta de Andalucía. Guía para la atención educativa a los alumnos/as con Deficiencia Motora. DGOES.

Consejería de Educación y Ciencia. Sevilla. 

Junta de Andalucía. Guía para la atención educativa a los alumnos/as con Trastornos del Espectro Autista. AAVV. 

(2001).  DGOES. Consejería de Educación y Ciencia. Sevilla. 

LOU ROYO, Mª A, Y LÓPEZ URQUIZA, N. (2.000). Bases psicopedagógicas de la educación especial. Madrid:

Pirámide.

MAHER, CH. y ZINS, J. AAVV.  (1.989).  Intervención psicopedagógica en los Centros Educativos. Madrid: Narcea. 

MARCHESI, A.; COLL, C. y PALACIOS, J. AAVV.  (1990).  Desarrollo psicológico y educación. III. Necesidades

educativas especiales y aprendizaje escolar. Madrid: Alianza. 

MARCHESI, A. (1995). El desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños sordos: Perspectiva educativa. Madrid, Alianza..

MOLINA, S. (1994) Deficiencia mental. Aspectos psicoevolutivos y educativos Archidona, Málaga: Aljibe.

MOLINA, S. AAVV.  (1.993).   Procesos y Estrategias Cognitivas en Niños Deficientes Mentales. Madrid. Pirámide. 

OCHAITA, E.; ROSA, A.; FIERRO, A.; ALEGRÍA, J. y LEYBAERT, J. (Eds). AAVV.  (1.980).   Alumnos con necesidades

educativas espaciales. Madrid: MEC-Popular. 

OLIVARES, R.J.; MÉNDEZ, F.X. y MACIÁ, D. AAVV.  (1.997).  Tratamientos conductuales en la infancia y la

adolescencia. Madrid: Pirámide.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (Ginebra). AAVV.  (1.983).   Clasificación Internacional de deficiencias,

discapacidades y minusvalías: manual de clasificación de las consecuencias de la enfermedad. Madrid: Instituto

Nacional de Servicios Sociales. 

RODRIGO, M.J. y PALACIOS, J. (comps). AAVV.  (1.997).   Familia y desarrollo humano. Madrid: Alianza Editorial. 

TAPIA, A. AAVV.  (1.995).  Orientación educativa. Teoría, evaluación e intervención. Madrid: Síntesis. 

VERDUGO, M.A. (1.995).  Personas con discapacidad. Perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras. Madrid: Siglo

XXI. 

OCHAITA, E.; ROSA, A.; FIERRO, A.; ALEGRÍA, J. y LEYBAERT, J. (Eds). (1.980).   Alumnos con necesidades
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

educativas espaciales. Madrid: MEC-Popular. 

OLIVARES, R.J.; MÉNDEZ, F.X. y MACIÁ, D. (1997).  Tratamientos conductuales en la infancia y la adolescencia.

Madrid: Pirámide. 

O.M.S. Clasificación Internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías. (1983).  Madrid: Instituto de Servicios

Sociales. 

RODRIGO, M.J. y PALACIOS, J. (comps). (1.997).   Familia y desarrollo humano. Madrid: Alianza Editorial..

ROSA, A. (1.993).  Psicología de la ceguera. Madrid. Alianza.

TAPIA, A. (1995).  Orientación educativa. Teoría, evaluación e intervención. Madrid: Síntesis. 

TORRES MONREAL, S. URQUIZA DE LA ROSA, R. y SANTANA HERNÁNDEZ, R. (1999).  Deficiencia Auditiva. Guía

para Profesionales y Padres. Archidona, Málaga: Monográficos Aljibe. Aljibe. 

TORRES MONREAL, S. (1995). Deficiencia auditiva: aspectos psicoevolutivos y educativos. Archidona Málaga, Aljibe. 

VERDUGO, M.A. (1995).  Personas con discapacidad. Perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras. Madrid: Siglo

XXI. 

VILLALBA SIMÓN, Mª. R. ( Dir ). (2.000). Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Visual. ONCE. 

Bibliografía en la Red.

www.busmed.com

www.monografías.com

www.ciudadfutura.com

www.mec.es/cide/

www.orientared.com 

www.educaweb.com 

http://es.geocities.com/adaptacionescurriculares/enlaceciddm2.htm

Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

Información en la Red;

www.mec.es/cide/

www.psiquiatría.com

www.monografías.com

www.busmed.com

www.ciudadfutura.com /psico/index.html
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Psicopatología en el Contexto Escolar
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP010 Educación Primaria 2010 Ana Durán Ferreras 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Menciones 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Ana Durán Ferreras 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Psicología Psicología aduran@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Marta Rubio Ponce 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Psicología Psicología mrubio@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La Psicopatología infantil está viviendo un crecimiento espectacular en los últimos años. Por ello, es de vital importancia

que los maestros conozcan los trastornos mentales más frecuentes en la etapa de primaria. 

Con esta asignatura se pretende dotar al alumno de los conocimientos, destrezas y habilidades necesarios que le

permiten reconocer en el aula, conductas consideradas normales según el desarrollo evolutivo del niño de aquellas que

conforman un trastorno psicopatológico. 

Por otro lado, se profundizará en las características diferenciales de los principales trastornos psicopatológicos, que con

mayor frecuencia se encuentran en la población escolar, así como en los distintos factores  causales que explican su

aparición y desarrollo.
Conocimientos y destrezas previas:

Es muy importante tener claro el contexto en el que se enmarca la salud mental, es decir la línea divisoria entre la

conducta normal y anormal.

Se recomienda conocer la plataforma mooddle ya que la  asignatura se trabajará a través de dicha plataforma.
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Recomendaciones:

No hay ninguna recomendación concreta para poder cursar esta asignatura

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto

su singularidad epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

Analiza articulos científicosGT.01 

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Analizar y sintetizar la información. Extrae los criterios diagnósticos de

un caso

GP.01

 Examinar alternativas y tomar decisiones. A través de ejemplos reflexiona

sobre como abordar un caso clínico

GP.04

 Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares. Realiza trabajos en grupoGP.09

 Expresar y aceptar la crítica. Analiza casos clínicos ya

diagnósticados justificando el

diagnóstico

GP.10

 Asumir los compromisos y obligaciones éticas propias a la

función docente.

Debate sobre una investigaciónGP.12

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía. Inventa un caso clínico  donde se

describan los criterios diagnóisticos

de un trastorno

GP.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Desempeñar adecuadamente las funciones de orientación y

tutoría con los estudiantes y sus familias.

Realiza un roll-playing con familiasEP.10

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer los fundamentos psicológicos, sociales, y lingüísticos

de las diversidad de las diferentes necesidades educativas

especiales/específicas, siendo capaz de asesorar tanto a los

padres como a otros docentes

A través de ejemplos sobre casos

reales trabajar la empatía

ME.01
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia la diversidad

del alumnado, cualesquiera que fueran las condiciones o

características de este, y promueve esa misma actitud entre

aquellos con quienes trabaje más directamente

Realiza trabajos  en grupoME.02

 Es capaz de realizar una evaluación rigurosa de los niveles de

competencia personal del alumnado en aquellos ámbitos de su

desarrollo psicosocial que pueda estar en el el origen de sus

necesidades especiales.

Extrae los factores etiológicos  de un

caso clínico

ME.04

5. OBJETIVOS

        -Saber reconocer anomalías psicológicas en la etapa de Primaria

-Identificar carencias afectivas, conductuales y de bienestar que perturben un adecuado desarrollo en los alumnos de la

etapa de Primaria.

-Saber colaborar con otros profesionales en el proceso de evaluación e intervención del alumno de la etapa de

Primaria.

-Reconocer la co-causalidad de los trastornos psicopatológicos

-Saber intervenir, como maestros, ante los diferentes trastornos psicopatológicos que puedan darse en el aula.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 1.	Estudio diferencial de la discapacidad

1.1.	Relación entre Discapacidad y Psicopatología en la edad escolar

1.2.	Concepto de salud-enfermedad. La transición entre lo normal y lo patológico

1.3.	 Las causas de los problemas psicopatológicos en la etapa de primaria. 

1.4.	Clasificación de los trastornos mentales: conceptos básicos para comprenderlos
B.T. 2 2.	Trastornos psicopatológicos frecuentes en la etapa de Primaria

2.1.	Trastornos de Ansiedad

2.1.1.	Fobias

2.1.2.	Trastorno de Ansiedad generalizada

2.2.	Trastornos  del neurodesarrollo

2.2.1.	Trastorno de espectro autista

2.3.	Trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador

2.3.1.	TDAH

2.4 Trastornos del control de los impulsos y la conducta

2.4.1. Trastorno negativista desafiante
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

2.4.2. Trastorno de conducta

2.5.	Trastornos del estado de ánimo

2.5.1.	Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo

2.5.2.	Trastorno depresivo persistente
B.T. 3 3.	Intervención psicológica en el contexto de la educación especial

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

40 20 40 20 20 10

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 "Véase apartado plan de contingencia"

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Resolución de problemas x x 50/8 x x 50/8 x 50/8

Pruebas prácticas x 50/8 x 50/8

Análisis de casos x x 50/8 x x 50/8 x 50/8

Examen escrito x 50/3 x 50/3 x 50/3

"Véase apartado plan de contingencia"

8.2. Criterios de evaluación

Para aprobar la asignatura, por evaluación continua, será necesario superar dos criterios independientes:

a). Prueba escrita: será el 50% de la nota de la asignatura. Consistirá en dos exámenes tipo test de 30 preguntas con 3

opciones de respuesta donde no restan los errores. Para aprobar será necesario tener correctas 20 preguntas. Para

Página -4-



GRADO   DE
Educación Primaria
Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Psicopatología en el Contexto Escolar

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

superar esta parte de la asignatura hay que tener de media un 5 entre los 2 exámenes.

b)Seminarios:será el 50% de la nota de  la asignatura. Se hará una media con todos los seminarios que sean sumativos

(que sean puntuables) y solo se aprobará  si se obtiene un 5. 

Aquellos alumnos que no se acojan a la evaluación continua, tendrán que realizar en la convocatoria de enero un único

examen de preguntas a dedsarrollar

 

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

?	Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

Compromiso ético. Además de tender a los valores sociales de uno mismo y de los demás, el estudiante deberá

respetar las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su

resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora

de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de

29/ 09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada,  la
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es ?copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias?. Esto implica que en la elaboración de

trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos

adecuadamente.)

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Los alumnos que tengan que presentarse a la 2º convocatoria, se les guardará la nota obtenida, tanto en los trabajos

como en la prueba escrita, si han sido superados, hasta aprobar la asignatura completa teniendo en cuenta que la parte

aprobada, se guarda hasta la convocatoria de septiembre.

En la convocatoria de diciembre, la evaluación consistirá en un examen que supondrá el 100% de la asignatura.

"Véase apartado plan de contingencia"

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Los criterios de evaluación descritos en el apartado 8.2, se mantendrán con independencia del escenario en el que nos

encontremos. 

El desarrollo de la docencia será adaptado según el escenario en el que nos encontremos.

Para acogerse a evaluación continua, será obligatorio la asistencia a clase. La clase emitida digitalmente, tendrá el

mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase presencia y  para ello, el alumno tendrá que tener la cámara
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

activada.

Se contemplará la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de

Sevilla), no asistan a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda. En tal caso,

los estudiantes deberán solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a

las clases en modalidad digital síncrona

Se regirá por una la relación de causas que se dan por válidas, que vendrá determinada por SGA.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

A.P.A. (2014). DSM V. Manual Diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona: Masson.

Aguadelo, D., Bretón-López, J y Buela-Casal, G. (2003). Análisis bibliométrico de las revistas de Psicología Clínica

editadas en Castellano. Psicothema, 15 (4), 507-516.

Aires González, M.M; Herrero Remuzgo, S; Padilla Muños, E y Rubio Zarzuela, E. (2015). Psicopatología en el contexto

escolar. Pirámide: 

Antolín, L., Oliva, A y Arranz, E. (2009). Contexto familiar y conducta antisocial infantil. Anuario de Psicología, 40 (3),

313-327.

APA. (1995). DSM IV. Manual Diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona: Masson.

Baños, R.M. (2002). Exploración psicopatológica. Madrid:Síntesis.

Belloch, A., Sandín, B. y Ramos, F. (2008). Manual de Psicopatología. Madrid: Mc Graw Hill.

Busto Zapico et al. (2009). Actividades extraescolares, ocio sedentario y horas de sueño como determinantes del

sobrepeso infantil. International Journal of Psychology and Pychological Therapy, 9 (1), 59-66.

Caballo, V., Salazar, I. y Carrobles, J.A. (2011). Manual de psicopatología y trastornos psicológicos. Madrid: Pirámide

CIE 10. (1994). Trastornos mentales y del comportamiento. Meditor: Madrid.

Empson, JM ; Nabuzoka, B. (2006). El desarrollo atípico infantil. España: Ediciones CEAC.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Marcelli, D; De Ajuriaguerra, J. (1996). Psicopatología del niño. Barcelona: Masson.

onzález Martínez, Mº Teresa. (2011).  Psicología clínica de la infancia y la adolescencia: Aspectos clínicos, evaluación

e intervención. Madrid: Pirámide. 

Palazón, I. (1998). Salud mental infantil: patologías más frecuentes en la Atención Primaria. Revista  de la Sociedad

Española de Neuropsiquiatría, 67, 545-553.

Rodriguez Sacristán, J. (1995). Psicopatología del niño y del adolescente, Tomo I y II. Sevilla: Universidad de Sevilla.

Rodríguez ?Sacristán, J.  Psicopatología infantil básica. Teoría y casos clínicos. (2000).Madrid: Pirámide. 

Spitzer, R,S et al. (2002). DSM-IV-TR. Libro de casos. Barcelona: Masson.

Vallejo, J. (2011). Introducción a la Psicopatología y la Psiquiatría. Barcelona: Elsevier.

Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

	

 

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Estrategias de Enseñanza y Recursos Específicos de Atención a la Diversidad
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP011 Educación Primaria 2010 Mariola Nieto Gómez 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Optativa 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Menciones 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Mariola Nieto Gómez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Psicología Servicio de Orientación mnieto@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María Cristina Salvador Robles 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Área de Pedagogía y Sociología msalvador@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La realidad socioeducativa en la que estamos inmersos es cada vez más amplia y diversa, fruto de los cambios y

transformaciones que se vienen produciendo en nuestra sociedad.

Esta diversidad, que cada día se hace más patente en las aulas, reclaman al sistema educativo la articulación de

medidas normativas, organizativas, metodológicas, de formación del profesorado, de renovación curricular, etc. que

ayuden a dar respuesta de calidad a las nuevas demandas que emergen de un contexto plural.

Desde esta asignatura, dentro del marco de la mención de Educación Especial, pretendemos que el futuro docente

conozca tanto la normativa que a nivel estatal y autonómico regula  la atención a la diversidad, como las estrategias

organizativas, metodológicas que para tal menester que ponen en marcha en los centros andaluces en la actualidad.
Conocimientos y destrezas previas:

El estudiante debe haber cursado y adquirido los conocimientos y competencias derivadas de las asignaturas de

Didáctica General, Organización escolar, Metodología de Investigación y atención a la diversidad, Dificultades de

aprendizaje, así como las propias de la mención. 

Conocimiento del uso  básico de las TIC: Correo electrónico, Word, Power Point, búsqueda en internet. 
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Lectura comprensiva

Uso de la biblioteca

Técnicas de estudio

Expresión oral y escrita en lengua materna (sin faltas de ortografías)

Comentario de textos

Capacidad de análisis y reflexión en niveles básicos
Recomendaciones:

Estudio y trabajo diario

Creatividad e iniciativa en la elaboración de los trabajos

Esfuerzo y participación

Asistencia a clase

Interés hacia la labor docente

Trabajo en equipo

Actitud de respeto hacia uno mismo y hacia los demás

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12  Las puede consultar en la web

oficial del centro o en el enlace

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender la complejidad de los procesos educativos

en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje

en particular.

Analiza las implicaciones de la

escuela comprensiva en  el  diseño y

el desarrollo de procesos de

enseñanza-aprendizaje,  que dan

una respuesta educativa adecuada a

la diversidad, a través de la 

legislación vigente y en contraste

con la realidad educativ

GT.03

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Analizar y sintetizar la información. Identifica y selecciona los elementos

significativos de documentos

educativos cuya temática versa en

torno a la atención a la diversidad 

GP.01
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Examinar alternativas y tomar decisiones. Identifica y analiza los problemas

que acontecen en el aula y en el

centro en relación a la diversidad,

busca y gestiona entre las posibles

alternativas de intervención, 

reflexionando y justificando su

acción.

GP.04

 Trabajar en equipo y comunicarse en grupos

multidisciplinares.

Es responsable cuando trabaja, de

forma simulada, en equipos

multidisciplinares y emplea técnicas

asertivas en su comunicación y

relación con los distintos miembros

del grupo.

GP.09

 Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del

respeto de los Derechos Humanos y la cooperación

internacional.

Analiza situaciones de diversidad

social y cultural a la luz de los

Derechos Humanos 

GP.11

 Transferir los aprendizajes y aplicar los conocimientos a

la práctica.

Realiza casos prácticos sobre

atención a la diversidad aplicando

conocimientos teórico-prácticos.

GP.13

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos

educativos individualmente y en equipo.

Diseña y evalúa situaciones de

aprendizaje adecuadas a la

diversidad de las aulas .

EP.03

 Mantener una actitud crítica y autónoma en relación con

los saberes, valores y prácticas que promueven las

instituciones sociales valorando especialmente el papel

de la ciencia y la tecnología en la sociedad, así como la

importancia de una sólida formación humanística.

Justifica y argumenta, desde un

posicionamiento crítico, sus

opiniones  sobre las actuaciones de

las instituciones sociales al intervenir

en aspectos relacionados con la

atención a la diversidad, desde una

perspectiva científica y humanística.

EP.13

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Ser capaz de acometer, directamente o en colaboración

con el resto del profesorado, la planificación, el

desarrollo y la evaluación de una respuesta educativa

de calidad para el alumnado con necesidades

educativas  especiales/específicas, estén asociadas a

condiciones personales o sociales y cualquiera de los

contextos en los que pudiera estar escolarizado

Diseña y evalúa, individualmente o

en colaboración con otros

profesionales, una respuesta

educativa adecuada  para acnee de

diversas índole.

ME.03

 Es capaz de evaluar la competencia curricular en las

distintas áreas del curriculo establecido.

Toma datos, los analiza y valora 

para establecer el nivel de

competencia curricular de los

alumnos

ME.10

 Buscar información de recursos existentes en la

comunidad que puedan actuar como apoyos indirectos

a la tarea educativa

Localiza, gestiona y aplica los

recursos de la comunidad que

pueden ayudar en la inclusión

educativa

ME.15

5. OBJETIVOS

1. Conocer el marco legal sobre atención a la diversidad.

2. Diseñar procesos de enseñanza-aprendizaje que den respuesta a las diferencias individuales significativas de los

alumnos.

3. Analizar planes y programas que den una respuesta educativa de calidad a la atención a la diversidad.

4. Conocer,  seleccionar y aplicar diferentes estrategias, procedimientos y recursos adecuados para  atender a la 

diversidad en Ed. Primaria.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Diversidad.

B.T. 2 Estrategias generales y específicas.

- Generales
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

- Específicas

     
B.T. 3 Recursos generales y específicos.

- Personales

- Materiales
B.T. 4 Enseñanza Comprensiva.

- La atención a la diversidad en las programaciones didácticas.
B.T. 5 Alumnos de Educación Primaria.

- Escolarización

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

30 10 40 10 20 10 5 10 5 10

 Exposición oral de profesores

 Análisis de documentos

 Debates

 Estudio de casos

 Trabajos en grupos cooperativos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo x x x x

Proyecto acorde a la mención x x

Resolución de problemas x x x

Análisis de casos x x x x

Exposiciones orales x x

Autoevaluación x x x x x

Diseño de recursos didácticos x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias
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8.2. Criterios de evaluación

Serán objeto de evaluación individual las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes en

relación con los objetivos y contenidos fijados en los programas de las asignaturas.

Primera convocatoria

Esta asignatura se evaluará por medio de las actividades a realizar en cada uno de los bloques temáticos y pruebas

escritas en cada uno de ellos (70%), además se realizará un proyecto acorde a la mención (30%) ambas actividades y

pruebas combinarán el trabajo en equipo con el individual.

Para aprobar la asignatura mediante evaluación continua el estudiante tendrá que obtener una calificación  igual o

superior a cinco en los dos instrumentos de evaluación.

Aquel estudiante que a lo largo del cuatrimestre no supere la materia, por evaluación continua, tendrá que realizar un

examen final y/o entregar el proyecto de mención (según el caso).

Estos criterios de evaluación se aplicarán a aquellos alumnos/as que asistan de manera continuada a las clases

teórico-prácticas (mínimo un 70 % del total de créditos).  Aquel estudiante que no cumpla este requisito tendrá una

evaluación  especial donde el profesor podrá pedir aquellos trabajos que sus compañeros han realizado  durante el

cuatrimestre, además de un examen personalizado de todo el programa.

En todas las actividades realizadas por el alumnado se tendrá en cuenta la expresión escrita. El dominio de esta

competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El estudiante debe

comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del texto y usando los

apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola, cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación,

errores de concordancia, construcciones ajenas a la norma) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

Ante cualquier dificultad, el alumno tiene a su disposición el Servicio de Orientación Académica y Laboral.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Además de tender a los valores sociales de uno mismo y de los demás, el estudiante deberá respetar las normas éticas

de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada,  la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es ?copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias?. Esto implica que en la elaboración de

trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos

adecuadamente.)

El cambio de una calificación a otra (apr a not, not a sb, sb a MH) será a criterio del profesor de la asignatura, valorando

las aptitudes y actitudes del alumno/a en el curso de la asignatura.

   
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Segunda convocatoria 

El estudiante deberá entregar el proyecto acorde a la mención (si no lo aprobó en la primera convocatoria), que tendrá

un valor del 30% de la nota final y realizar un examen sobre toda la materia de la asignatura, con un valor de un 70%.

No obstante, para poder aplicar los porcentajes se han de aprobar ambos (un valor de cinco o superior en cada una de

ellas).  Así mismo, el profesor podrá, si lo considera oportuno, solicitar la realización de alguno/s de los trabajos de los

bloques temáticos. 

Tercera y sucesiva

Aquel estudiante que en  el curso anterior haya asistido regularmente a clases y entregado las actividades de

evaluación, deberá entregar el proyecto acorde a la mención y realizar el examen (con valoración idéntica a la segunda

convocatoria). Si está en otra situación distinta a la indicada, deberá cursar de nuevo la asignatura.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf
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8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

El plan de contingencia recoge la posible diferencia entre los escenarios que pueden presentarse en el transcurso de la

asignatura y en función de las medidas sanitarias que se acuerden durante el curso académico.

Independientemente del escenario educativo y aunque este variase durante el curso, los criterios de calificación no

variarán, se mantendrán en cualquiera de las opciones de enseñanza propuestas. La diferencia de cada escenario

residirá en los medios que se utilizarán para llevar a cabo la evaluación continua (realización de tareas y actividades) y

final de la asignatura (posible prueba escrita).

Estas variaciones quedan recogidas a continuación y en función de cada escenario:

Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas.

Las pruebas de evaluación continua se realizarán de manera presencial, así como las relativas a la convocatoria oficial

de exámenes. 

Se mantendrá el criterio de asistencia para optar a la evaluación continua y la realización de tareas será grupal e

individual. El alumno deberá asistir a un mínimo del 70% de las clases impartidas en el aula indicada. El profesor

realizará el control de asistencia en clase.

Escenario 1: Sistema enseñanza multimodal: on line síncrona (a través de la plataforma Teams) + presencialidad

limitada por el aforo permitido en las aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal.

Creación de subgrupos de clase,

Las pruebas de evaluación continua se realizarán a través de las plataformas Moodle o Teams  y se mantendrá el

carácter de trabajo grupal combinado con el individual.

En relación a las pruebas relativas a la convocatoria oficial, estas se desarrollarán de manera presencial siempre que la

situación sanitaria lo permita.
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

Se mantendrá el criterio de asistencia para optar a la evaluación continua, de manera que el profesor realizará el

control de asistencia en clase de aquellos alumnos en situación de presencialidad en el aula. Para la contabilización de

la asistencia en los alumnos en situación de presencialidad en línea, estos deberán mantener la cámara del equipo

informático encendida durante el desarrollo de la clase. El profesor realizará el control de asistencia en los momentos

que estime más oportunos.

Escenario 2: Docencia on line completa. Suspensión enseñanza presencial.

Las pruebas de evaluación continua se realizarán a través de las plataformas Moodle o Teams, de manera individual,

salvo el proyecto acorde a la mención que se realizará de manera grupal a través de herramientas de trabajo

colaborativo digitales.

En relación a las pruebas relativas a la convocatoria oficial, estas se desarrollarán de manera on line a través de las

plataformas Moodle o Teams.

Se mantendrá el criterio de asistencia para optar a la evaluación continua, para ello, todos los alumnos deberán

mantener la cámara del equipo informático encendida durante el desarrollo de la sesión. El profesor realizará el control

de asistencia en los momentos que estime más oportunos.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Aguado, T. et al. (2008) Guía Inter. Una guía práctica para aplicar la educación intercultural en la escuela. Madrid.

UNED http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=986 

Arroyo González, R. y Salavador Mata, F. (2003). Organizar la cultura de la diversidad. Enfoque didáctico y curricular

de la educación especial. Grupo Editorial Universitario.

Baudirt, A. (2012). Interacción entre alumnos. Cuando la ayuda mútua enriquece el conocimiento. Madrid: Narcea

Cabreizo, J. y Rubio, M.J. (2007). Atención a la diversidad Teoría y práctica. Madrid: Pearson

Echeita, G. (2006). Educación para la inclusión o educación sin exclusiones. Madrid: Narcea.

Echeita, G. (2009) Escuelas inclusivas, escuelas en movimiento. En I. Macarulla y M. Saiz (coord.) (2009) Buenas

prácticas de escuela inclusiva Barcelona: Graó pp. 37-55.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

González Merino, R.M. y Guinart Gardia, S. (2011).Alumnado en situación de riesgo social. Barcelova; Graó.

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA nº 252, de 26 de diembre de 2007)

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

Martí Soler, L. (2005). Cuando el aula de acogida es toda la escuela. Cuadernos de Pedagogía, 349, 16- 21.

Martínez, N. (2007) Tejiendo redes desde la psicopedagogía. Bilbao. Servicio Publicaciones Universidad de Deusto.

Moriña Díez, A. (2008). La escuela de la diversidad. Madrid: Síntesis.

Nuñez Gómez, E. y Cerrillo, M.R. (2004.) Aulas de enlace: una iniciativa pedagógica, integradora e intercultural.

Tendencias pedagógicas, 9. 203-215.

Paredes, J y de la Herrán, A. (2009). La práctica  de la innovación educativa. Madrid: Ed. Síntesis. 

Particularmente interesantes, para esta materia, los capítulos 4 y 5.

Parrilla-Latas, Á. (2004). La construcción del aula como comunidad de todos. Organización y Gestión Educativa, 2,

19-24.

Puigdellívol, I. (2006) La educación especial en la escuela integrada. Una perspectiva desde la diversidad. Barcelona:

Graó

Santos Guerra, M. A. (2006). El pato en la escuela o el valor de la diversidad. Alicante: CAM.

Stainback, S. y Stainback, W. (2004). Aulas inclusivas: un nuevo modelo de enfocar y vivir el currículo. Madrid: Narcea.

Tomlinson, C. A. (2008) El aula diversificada. Dar respuesta a las necesidades de todos los estudiantes. Barcelona:

Octaedro.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del

alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de

educación infantil, educación primari

        

(BT.1) Ley  1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía (BOJA, nº 45, de 17

de Abril de 1999)
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

        

(BT.1) Ley 9/ 1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación (BOJA nº 140, de 2 de diciembre de 1999).

        

(BT.1) Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa

        

(BT.1) Marchesi, A. (2000) Un sistema de indicadores de desigualdad educatva. Revista Iberoamericana de Educación,

23, pp.135-163

        

(BT.1) UNESCO (2001) Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. 

        

(BT.1) UNESCO. (1994). Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales.

Salamanca: Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura / Ministerio de Educación y

Ciencia de España.

        

(BT.1) UNITED NATIONS (UN). (2006). Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con

discapacidad. Disponible en: http://www.un.org/

        

(BT.2) Decreto 213/1995, de 12 de septiembre de 1995 (BOJA nº 153, de 29 de noviembre de 1995)

        

(BT.2) Durán, D. (2004) Tutoría entre iguales. De la teoría a la práctica. Barcelona, Graó.

        

(BT.2) Fernández Enguita, M. (2007) Redes para la innovación educativa. Cuadernos de Pedagogía, 374, pp. 26-33

        

(BT.2) Gabilondo, A. (2010)  La educación inclusiva: vía para favorecer la cohesión social.

http://www.educacion.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2010/02-10-inclusion8.pdf?documentId=0901

e72b800c7773

        

(BT.2) Instrucciones de 22 de junio de 2015 de la dirección general de participación y equidad por la que se establece

el protocolo de detección, identificación, del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y la

organización de la respuesta educat

        

(BT.2) López, M. (2008). Redes de Apoyo para Promover la Inclusión Educativa. Revista Electrónica Iberoamericana

sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 6(2), pp. 200-211

        

(BT.2) Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA nº 167 de 22 de agosto de 2008).
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

        

(BT.2) Orden, de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto Curricular de los Centros

Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas específicas de educación especial en los centros

ordinarios (BOJA nº 125, 26

        

(BT.2) Orden, de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el

dictamen de escolarización. (BOJA nº 125, 26 de octubre de 2002).

        

(BT.2) Parrilla, A. (1998) Creación y desarrollo de grupos de apoyo entre profesores. Bilbao: Mensajero.

        

(BT.2) Parrilla, A. (2003) La voz de la experiencia: la colaboración como estrategia de inclusión, Aula de Innovación

Educativa, 121, pp.43- 48.

        

(BT.2) Parrilla-Latas, A. (1996). Apoyo a la escuela: un proceso de colaboración. Bilbao. Mensajero.

        

(BT.2) Sánchez Palomino, A. y Pulido Moyano, R. (2007). El centro educativo: una organización de y para la diversidad.

Grupo Editorial Universitario.

        

(BT.3) Agencia Europea para el Desarrollo de las Necesidades Educativas Especiales (2003) Educación inclusiva y

prácticas en las aulas de Educación Primaria. Madrid: Ministerio de Educación

        

(BT.3) Cardona Moltó, Mª C. (2006). Diversidad Educación Inclusiva. Enfoques metodológicos y estrategias para una

enseñanza colaborativa. Madrid, Pearson Educación.

        

(BT.3) Cast (2008). Diseño Universal de Aprendizaje Guía versión 1.0 Wakefield, MA: Author

        

(BT.3) Durán, D. (2004) Tutoría entre iguales. De la teoría a la práctica. Barcelona, Graó.

        

(BT.3) González Manjón, D. (1993). Adaptaciones curriculares. Málaga: Aljibe.

        

(BT.3) Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA nº 167 de 22 de agosto de 2008).

        

(BT.3) Pujolás, P. (2008) El aprendizaje cooperativo. 9 Ideas clave.?Barcelona: Graó

        

(BT.3) Tomlinson, C. A. (2005) Estrategias para trabajar con la diversidad en el aula. Madrid. Paidós.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

        
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP012 Educación Primaria 2010 Gema Blanco Montañez 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Menciones 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Gema Blanco Montañez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Servicio de Orientación gblanco@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La aprobación y publicación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo ha traído consigo, entre otros cambios

importantes, modificaciones en la organización de la atención a la diversidad. Se dispondrán todos los medios

necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual y emocional, así como todos

los objetivos establecidos con carácter general en la Ley.  A partir de la ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, que

modifica a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,  resulta necesaria la actualización del protocolo de detección,

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa,

para ajustar sus procedimientos y contenidos a lo establecido en la normativa vigente en las Instrucciones de 8 de

marzo de 2017.

Una de las modificaciones más sustanciales es la aparición del concepto Necesidades Específicas de Apoyo Educativo

(NEAE) el cual engloba al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de discapacidad o

trastornos graves de conducta, al alumnado con altas capacidades intelectuales, al alumnado con incorporación tardía

en el Sistema Educativo Español, al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje  o al alumnado con

condiciones personales o de historia escolar compleja.

La escolarización e intervención de este alumnado se regirá por los principios de normalización e inclusión, asegurando

la no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo.

Este Proyecto Docente irá destinado a alumnos con necesidades específicas asociados a discapacidad, concretamente
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

 con discapacidad auditiva, visual, sordoceguera y altas capacidades.
Conocimientos y destrezas previas:

Lectura comprensiva, conocimientos básicos de las TICs, capacidad de análisis y reflexión, revisión y búsqueda

bibliográfica, destreza en las técnicas de estudio y el uso adecuado de la expresión oral y escrita.
Recomendaciones:

Estudio diario, asistencia y participación activa a las sesiones teórico-prácticas, esfuerzo, iniciativa, creatividad,

realización de tareas, actitud positiva hacia el aprendizaje y la labor docente.

Todo estudiante debe conocer y respetar las normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del

respeto de los Derechos Humanos y la cooperación

internacional.

Establece relaciones entre los

miembros de la Comunidad

Educativa favoreciendo el respeto

hacia todos.

GP.11

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos

individualmente y en equipo.

Conoce las características

individuales de los alumnos

respondiendo a los principios de

normalización e inclusión de la

atención a la diversidad.

EP.03

 Diseñar y gestionar espacios e intervenciones educativas

en contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de

género, la equidad y el respeto a los derechos humanos

como valores de una sociedad plural.

Responde a las necesidades que

surgen entre el alumnado

fomentando las diferencias de la

diversidad como riquezas para el

grupo.

EP.06

 Colaborar en la detección, diagnóstico y evaluación de las

necesidades educativas del alumnado y asumir la

programación y puesta en práctica de las medidas de

atención a la diversidad que correspondan.

Establece factores determinantes en

el diagnóstico e intervención en

alumnos con deficiencia auditiva o

visual

EP.11

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer los fundamentos psicológicos, sociales, y

lingüísticos de las diversidad de las diferentes necesidades

educativas especiales/específicas, siendo capaz de

asesorar tanto a los padres como a otros docentes

Conoce las características

psicológicas, sociales y lingüísticas

de las NEE para asesorar a padres y

docentes.

ME.01

 Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia la

diversidad del alumnado, cualesquiera que fueran las

condiciones o características de este, y promueve esa

misma actitud entre aquellos con quienes trabaje más

directamente

Valora y respeta la diversidad del

alumnado y promueve actitudes

entre la Comunidad Educativa.

ME.02

 Ser capaz de acometer, directamente o en colaboración

con el resto del profesorado, la planificación, el desarrollo y

la evaluación de una respuesta educativa de calidad para el

alumnado con necesidades educativas 

especiales/específicas, estén asociadas a condiciones

personales o sociales y cualquiera de los contextos en los

que pudiera estar escolarizado

Elabora los programas necesarios

para responder a la diversidad en el

aula, así como en los demás

contextos donde se desarrolle el

niño.

ME.03

 Conocer las ayudas tecnológicas que contribuyan a mejorar

las condiciones de aprendizaje y la calidad de vida

Identifica recursos adpatados y

creados específicamente para las

deficiencias tratadas como

elementos posibilitadores del

desarrollo de estos alumnos

ME.06

 Es capaz de determinar las necesidades educativas de los

distintos alumnos, definiendo ámbitos de actuación

prioritarios, así como el grado y la duración de las

intervenciones, las ayudas y los apoyos requeridos para

promover el aprendizaje de los contenidos

Identifica las NNE de los alumnos

estableciendo un protocolo de

actuación

ME.11

 Detecta y analiza las posibles barreras para el aprendizaje

y la participación del alumnado con necesidades educativas

"especiales/específicas" en el entorno del centro y en sus

instalaciones, así como en su contexto

Reconoce y analiza las principales

barreras sociales, afectivas y físicas

que dificultan el aprendizaje de los

alumnos con deficiencia auditiva o

visual.

ME.13

5. OBJETIVOS

        1.- Identificar las Necesidades Educativas específicas en determinados alumnos.

2.- Reconocer el desarrollo evolutivo asociado a determinadas discapacidades en los alumnos de Primaria.

3.- Analizar y realizar propuestas de intervención en el marco de las Necesidades Educativas específicas y atención a
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5. OBJETIVOS

la diversidad.

4.- Identificar las características y posibles dificultades que puede presentar los niños con altas capacidades en el aula.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE 1: DISCAPACIDAD Y SITUACIÓN DE DESVENTAJA.

PARTE 1. DISCAPACIDAD AUDITIVA.

1.	Aspectos clínicos de la audición.

2.	Clasificación de las deficiencias auditivas

PARTE 2. DISCAPACIDAD VISUAL.

1. El sistema visual

2. Clasificación de la deficiencia visual
B.T. 2 BLOQUE 2: EL APOYO EDUCATIVO Y EL ALUMNO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

PARTE 1. DISCAPACIDAD AUDITIVA.

1.	El desarrollo psicoevolutivo de niños con discapacidad auditiva. Necesidades e implicaciones educativas en:

a.	Desarrollo cognitivo.

b.	Desarrollo comunicativo-lingüístico.

c.	Desarrollo psicomotor.

d.	Desarrollo socioafectivo.

2.	La lectoescritura en el alumnado con discapacidad auditiva:

a.	Dificultades en la lectura y escritura.

b.	Factores causales de las dificultades en niños con deficiencia auditiva.

PARTE 2. DISCAPACIDAD VISUAL.

El desarrollo psicoevolutivo de niños con discapacidad visual. Necesidades e implicaciones educativas en:

a.	Desarrollo cognitivo.

b.	Desarrollo comunicativo-lingüístico.

c.	Desarrollo psicomotor.

d.	Desarrollo socioafectivo.

2.	El sistema lectoescritor en el alumnado con discapacidad visual
B.T. 3
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

BLOQUE 3: DIVERSIDAD. RECURSOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.

PARTE 1. DISCAPACIDAD AUDITIVA.EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN

1.	Evaluación de la función auditiva, de la comunicación y del lenguaje.

2.	Evaluación educativa, estilo de aprendizaje y contexto escolar.

3.	Evaluación del contexto socio-familiar del niño con deficiencia auditiva.

4.	Enfoques de intervención en sujetos con deficiencia auditiva. 

5.	La estimulación auditiva en el alumno con discapacidad auditiva.

6.	Intervención educativa en las dificultades lectoras y escritoras. Caso práctico.

7.	Aspectos didácticos y organizativos para la escolarización del deficiente auditivo.

8.	Recursos educativos-didácticos para alumnos con discapacidad auditiva.

9.	Adaptaciones curriculares.

PARTE 2. DISCAPACIDAD VISUAL. EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN. 

1.	Evaluación de la función visual.

2.	Evaluación educativa, estilo de aprendizaje y contexto escolar.

3.	Evaluación del contexto socio-familiar del niño con deficiencia visual.

4.     Enfoques de intervención en sujetos con deficiencia visual. 

5.	Programas de rehabilitación visual.

6.	Intervención educativa en las dificultades de aprendizaje. Caso práctico.

7.	Aspectos didácticos y organizativos para la escolarización del deficiente visual.

8.	Recursos educativos-didácticos para alumnos con discapacidad visual.

9.	Adaptaciones curriculares y currículum específico.

B.T. 4 BLOQUE 4: ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN.

1. El alumno con altas capacidades intelectuales.

2. Identificación del alumno en el contexto escolar. Necesidades educativas diferenciales. 

3. Evaluación e intervención educativa. Medidas de atención a niños con altas capacidades intelectuales. 

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

14 20 16 24 15 25 16 20
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Entrega de tareas X X 7 X X 10.5 X X 8 X X 10.5

Análisis de casos X X

Cuestionarios X 2 X 5 X 4 X 5

Examen escrito (evaluación continua) X 7 X 10.5 X 8 X 10.5

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Serán objeto de evaluación individual las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes en

relación con los objetivos y contenidos fijados en los programas de las asignaturas.

Para los alumnos que superen el 70% de asistencia:

Esta asignatura se evaluará mediante un examen cuyo valor será de un 40%, la entrega de actividades de la guía de

aprendizaje será de un 45% -bloque 1 (10%), bloque 2 (10%), bloque 3 (20%) y bloque 4 (5%)- y cuestionarios al

finalizar cada bloque cuya puntuación será de 15%. La puntuación conseguida en la prueba no se sumará al

rendimiento de clase hasta que ésta no cuente con la puntuación de aprobado. El estudiante  deberá obtener en el

examen y caso práctico (actividad del bloque 3) una puntuación mínima de cinco y un punto, respectivamente, para

aplicar los porcentajes anteriormente indicados. 

Si el alumno suspendiera en la primera convocatoria, los trabajos y las notas de clase se guardarán hasta la siguiente

convocatoria de septiembre. A partir de la tercera o sucesivas, la nota de la asignatura será 100% la nota del examen. 

Estos criterios de evaluación se aplicarán a aquellos alumnos que asistan de manera continuada a las clases teórico-

prácticas (mínimo un 70% del total de créditos).
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8.2. Criterios de evaluación

Las tareas de aprendizaje deberán ser entregadas en el formato indicado y en el plazo solicitado por  la profesora en la

plataforma Moodle o de forma presencial, según se indique en cada caso. Todas las tareas que sean entregadas fuera

de plazo o en el formato no indicado se calificará la actividad con un 0. El porcentaje  con el que cuentan cada una de

las tareas será: 1 punto para bloque 1, 1 punto  para el bloque 2, 2 puntos para el bloque 3 (realización de caso

práctico) y 0.5 punto para el bloque 4. Las tareas de aprendizaje se guardarán para la convocatoria de junio. Para la

segunda y sucesivas convocatorias no será tenida en cuenta la calificación obtenida en las tareas de aprendizaje. La

nota será 100% la calificación obtenido en el examen.

Para los alumnos que asistan a menos del 70% de las clases:

 Aquel estudiante que no cumpla este requisito tendrá una evaluación especial que consistirá en un examen con el

mismo contenido que el resto de sus compañeros de clase y detallado en el programa. Para estos alumnos, el examen

será el 100% de la nota y constará de una parte tipo test y otra de desarrollo que constará de 3 preguntas. Será

necesario aprobar ambas partes para que puedan ser sumadas. El test del examen aportará un 40% y la parte de

desarrollo un 60% a la nota final. El alumno que supere el número de faltas, superior al 70% (tendrá que haber asistido

a 42 horas de clase teórico- prácticas), pasará automáticamente a ser evaluado por evaluación especial. 

La prueba escrita constará de un apartado tipo test compuesto de 30 preguntas, de las cuales el alumno deberá

contestar correctamente a 20 de las 30 preguntas para tener esta parte superada.   

Para cada una de las modalidades se llevarán a cabo una serie de requisitos que se detallan en el apartado de Plan de

Contingencias. 

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2. Adaptación al destinatario

3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

1. Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma) se restarán 0,25 puntos (2,5%), hasta un máximo de cuatro puntos sobre 10 o bien un 40% del total

de la nota.

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del Centro como el Plan de Apoyo a la Expresión

Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver sus dificultades de expresión escrita.

2.	Compromiso ético. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las

normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la

Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adi-cional segunda de la Normativa reguladora de la

evaluación y calificación de las asignaturas, apro-bada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/

09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada,  la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es :copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.)
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Aquel estudiante que, en el curso anterior,  haya cubierto la asistencia a las clases y entregado actividades de

evaluación, deberá presentarse al examen final y la puntuación que obtenga en dicha prueba será su calificación final.

Si está en otra situación distinta a la indicada, deberá cursar de nuevo la asignatura.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

De manera independiente al escenario en el que la docencia se encuentre, y aunque hubiese variaciones en ellos

durante el transcurso de la asignatura, los porcentajes asignados a las pruebas de evaluación (recogidos anteriormente

en este proyecto docente) se mantendrían en todos los casos. Únicamente se producirían variaciones en el medio en el

que se llevaría a cabo cada evaluación o entrega de tareas. Estas variaciones se exponen a continuación según los

escenarios previstos:

Escenario 0

La docencia es completamente presencial. La realización de las pruebas de evaluación continua y exámenes de

convocatorias oficiales se llevará a cabo por los siguientes canales:

- Cuestionarios: se realizarán de forma presencial

- Comentarios de artículos científicos detallados en la guía didáctica de la asignatura.

- Tareas: realizadas en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Entregas a través

de la plataforma Moodle. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura

- Exámenes en convocatorias oficiales: presenciales

Escenario 1

La docencia se organizará en seminarios que alternarán la presencia en el aula con el seguimiento síncrono de la

asignatura a través de la plataforma Teams. La realización de las pruebas de evaluación continua y exámenes de

convocatorias oficiales se llevará a cabo por los siguientes canales:

- Cuestionarios: a través de las plataformas Moodle/ Forms/ Teams. Cada uno será concretado en la guía didáctica de

la asignatura.

- Comentarios de artículos científicos o vídeos detallados en la guía didáctica de la asignatura.

- Tareas: realizadas en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Entregas a través

de la plataforma Moodle. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura

- Exámenes en convocatorias oficiales: presenciales (salvo que la situación higiénica-sanitaria lo impida) y tengan que

ser realizados a través de la plataforma seleccionada. 

Escenario 2

La docencia se organizará completamente en línea. Las clases serán impartidas a través de la plataforma Teams para

la totalidad del grupo.

- Cuestionarios: a través de las plataformas Moodle/ Forms/ Teams. Cada uno será concretado en la guía didáctica de

la asignatura.

- Cuestionarios: a través de las plataformas Moodle/ Forms/ Teams. Cada uno será concretado en la guía didáctica de

la asignatura.

- Comentarios de artículos científicos o vídeos detallados en la guía didáctica de la asignatura con entrega a través de

la plataforma Moodle y comentados en plataforma Teams.

- Tareas: realizadas en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Entregas a través
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

de la plataforma Moodle. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura

- Exámenes en convocatorias oficiales: en línea. Plataformas Forms/ Moodle/ Teams. Este examen tendrá una

estructura diferente a las otras modalidades de enseñanza. 

ASISTENCIA

Para que el alumno pueda acogerse a la modalidad de evaluación continua y superar la asignatura a través de esta se

requiere el 80% de asistencia a las sesiones de clase. Según los escenarios que se puedan dar, estos son los

requisitos imprescindibles en cuanto a la misma:

Escenario 0

El alumno deberá asistir a un mínimo del 80% de las clases impartidas en el aula indicada. El profesor realizará el

control de asistencia en clase.

Escenario 1

Alumno en situación de presencialidad en el aula: el profesor realizará el control de asistencia en clase

Alumno en situación de presencialidad en línea: el alumno deberá mantener la cámara del equipo informático

encendida durante durante el desarrollo de la sesión. El profesor realizará el control de asistencia durante la clase en el

momento o momentos que considere necesarios.

Escenario 2

Todos los alumnos deberán mantener la cámara del equipo informático encendida durante el desarrollo de la sesión. El

profesor realizará el control de asistencia durante la clase en el momento o momentos que considere necesarios.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

Angulo Domínguez, M.C.; Luna Reche, M.; Prieto Días, I.; Rodríguez Salvador, L. y Salvador López, M.L. (2010).

Manuales de atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. Consejería de Educación. Junta

de Andalucía.

Barrera Dabrio, A. (2008). Manual de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por

presentar altas capacidades intelectuales. Sevilla. Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia. 

Fernández Reyes, M. T.  y Sánchez Chapela, M.T. (2011) Cómo intervenir educativamente con los alumnos de altas

capacidades intelectuales: guía para profesores y orientadores. Alcalá de Guadaira (Sevilla). MAD.

Gómez Masdevall, M. T. (2001). Altas capacidades en niños y niñas: detección, identificación e integración en la

escuela y en la familia. Madrid. Ed. Narcea.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Jiménez Torres, M.G. y López Sánchez, M. (2003). Deficiencia Auditiva. Evaluación, intervención y recursos

psicopedagógicos. De la teoría a la práctica. Madrid. Ed. CEPE.

López Garzón, J. C. (2012). Didáctica para alumnos con altas capacidades. Madrid. Ed. Síntesis.

Martínez Agudo, J.; Nireno Manso, J.M.; Rabazo Méndez, M.J. y Suárez Muñoz, A. (2002). Intervención en Audición y

Lenguaje. Casos prácticos. Madrid. Ed. EOS Universitaria.

Marchesi, A. (2003). El desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños sordos. Madrid. Ed. Alianza Psicología.

Monsalve González, A. (2011) Guía de intervención logopédica en las deficiencias auditivas. Madrid. Ed. Síntesis.

Rodríguez Fuentes, A. y García Guzman, A. (Coords.) (2008). Deficiencia Auditiva. Desarrollo psicoevolutivo y

respuesta educativa. Madrid. Ed. EOS Universitaria.

Torres Monreal, S.; Urquiza de la Rosa, R. y Santana Hernández, R. (1999). Deficiencia Auditiva. Guía para

profesionales y padres. Málaga. Ed. Aljibe.

Torres Monreal, S.; Rodríguez Santos, J.M.; Santana Hernández, R. y González Cuenca, A.M. (1995). Deficiencia

auditiva. Aspectos psicoevolutivos y educativos. Archidona (Málaga). Ed. Aljibe.

Bueno, M., y Toro, S. (Coords.) (1994): Deficiencia visual. Aspectos psicoevolutivos y educativos. Archidona: Aljibe.

Cebrián, M. C. (2003): Glosario de Discapacidad Visual. Madrid: ONCE.

Leonhardt, M. (1992): El bebé ciego. Primera atención. Un enfoque psicopedagógico. Barcelona: Masson-ONCE.

Martínez-Liébana, I. (Coord.) (1999-2000): Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia visual. Madrid: ONCE.

Vols I y II.

Rosa, A., y Ochaíta, E. (1993): Psicología de la ceguera. Madrid: Alianza.

Bibliografía Específica de cada bloque temático
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Iniciación Deportiva en la Escuela
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP013 Educación Primaria 2010 Laura Ladrón de Guevara Moreno 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Menciones 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Laura Ladrón de Guevara Moreno 954.48.80.00  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Dpto de Expr. Corporal, Ciencias Sociales y Religiosas lguevara@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El deporte es considerado en la actualidad como un fenómeno cultural y universal y su práctica constituye uno de los

fenómenos sociales de más envergadura dentro de nuestra sociedad actual. Las condiciones para que se lleve a cabo

la experiencia deportiva personal, se producen en el entorno social en el que todos nos encontramos inmersos, por lo

que podemos decir que el deporte y su práctica se constituyen como elementos significativos de la experiencia vital del

individuo y del colectivo.

La actividad deportiva dentro de la escuela ha de estar dotada de un carácter eminentemente educativo, por ello, es

fundamental saber abordar el proceso de iniciación deportiva, el cual lo llevaremos a cabo mediante diferentes juegos

predeportivos. Se pretende utilizar un método de trabajo basado en uso/aprendizaje del juego motor y deporte.
Conocimientos y destrezas previas:

Los propios de la titulación.
Recomendaciones:

- Será de vital importancia ingresar en el sitio Moodle de la asignatura (Campus Virtual) desde principios de curso; para

ello, el/a alumno deberá conocer la clave de matriculación, proporcionada por el profesor/es de la asignatura.

- Se recomienda asistencia presencial activa y participativa, ya sea en Escenario 0, 1 ó 2 de docencia (véase apartado

9). 

- Entrega de tareas y presentación de trabajos en tiempo y forma.

- Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje

permanente adaptándose a los cambios científicos,

pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y comprometido

con la innovación, la calidad de la enseñanza y la renovación

de prácticas docentes, incorporando procesos de reflexión en

la acción y la aplicación contextualizada de experiencias y

programas de validez bien fundamentada.

Realiza reflexiones y es consciente

de su propio aprendizaje.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Modifica la propia acción y aprecia el

progreso de sus estrategias en el

desarrollo de habilidades

GT.03

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Organizar y planificar el trabajo. Diseña sesiones de iniciación

deportiva estructuradas.

GP.02

 Examinar alternativas y tomar decisiones. Reelabora la información procedente

de fuentes contrastadas.

GP.04

 Desenvolverse inicialmente en el desempeño profesional. Conoce los contenidos de la

asignatura permitiéndole detectar las

principales dificultades y determina

las causas y posibles soluciones.

GP.07

 Asumir los compromisos y obligaciones éticas propias a la

función docente.

Respeta la función docente.GP.12

 Innovar con creatividad. Diseña sesiones de iniciación

deportiva y propone recursos

creativos.

GP.17

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos

individualmente y en equipo.

Elabora sesiones de iniciación

deportiva organizadas y

planificadas.

EP.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Diseñar y gestionar espacios e intervenciones educativas en

contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de género,

la equidad y el respeto a los derechos humanos como valores

de una sociedad plural.

Plantea juegos de iniciación

deportiva adaptados a la diversidad.

EP.06

 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje

autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,

estimulando el esfuerzo personal y colectivo.

Participa de forma activa en los

trabajos en grupo, compartiendo la

información, los conocimientos y las

experiencias.

EP.08

 Colaborar en la detección, diagnóstico y evaluación de las

necesidades educativas del alumnado y asumir la

programación y puesta en práctica de las medidas de atención

a la diversidad que correspondan.

Detecta dificultades en las

ejecuciones motrices y expresa

adecuadamente las causas y

posibles soluciones.

EP.11

 Conocer y aplicar en las actividades de aula las tecnologías de

la información y la comunicación, para impulsar un aprendizaje

comprensivo y crítico. Discernir selectivamente la información

audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación

cívica y a la riqueza cultural.

Hace uso de las TIC en las tareas y

trabajos realizados.

EP.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Disponer de plena competencia comunicativa así como de un

buen conocimiento lingüístico (fonético, fonológico, gramatical y

pragmático) y socio-cultural de la lengua extranjera que se

imparte (inglés)

M.01

 Promover tanto el desarrollo de la lengua oral como la

producción escrita, prestando una atención especial al recurso

a las nuevas tecnologías como elementos de comunicación a

larga distancia)

M.07

 Comprender los principios que contribuyen a la formación

cultural, personal y social desde la educación física.

Plantea sesiones de iniciación

deportiva adaptadas a la diversidad.

M.57

 Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la

vida en actividades deportivas dentro y fuera de la escuela.

Adopta y transmite una vida

saludable, tanto dentro de la escuela

como en su tiempo libre.

M.59
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante

recursos didácticos apropiados y promover las competencias

correspondientes en los estudiantes.

Plantea sesiones de iniciación

deportiva con contenidos y

competencias adaptados a los

alumnos y contempla su evaluación.

M.60

5. OBJETIVOS

        OBJETIVOS TEÓRICOS:

- Conocer Los principios básicos del deporte y su iniciación en la escuela.

- Despertar una actitud crítica sobre las tendencias deportivas actuales.

- Conocer los procesos de enseñanza aprendizaje tradicionales del deporte y buscar alternativas válidas para el

deporte en la escuela.

- Identificar los componentes educativos del deporte y saber aplicar las oportunidades formativas que proporcionan y

que son adecuadas a las características del alumnado en edad escolar.

- Conseguir que el futuro maestro/a conozca, comprenda y actúe como elemento clave dentro del marco social en el

que hoy vivimos, descubriendo la responsabilidad que poseen como formadores.

OBJETIVOS PRÁCTICOS:

- Experimentar en la práctica una gama de actividades que serán de aplicación y de referencia en el desarrollo de la

iniciación deportiva.

- Descifrar y trabajar las diferentes estructuras que configuran los diferentes Deportes.

- Dotar al alumnado de las competencias necesarias para la organización y desarrollo de programas de iniciación

deportiva en la escuela.

- Desarrollar el espíritu crítico realizando valoraciones y aportaciones sobre el propio trabajo, el del grupo y el del

profesorado, en el desarrollo de actividades basadas en el deporte.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Conceptualización y evolución del deporte en la escuela.

1.1.- Análisis conceptual.

1.2.- Estructura de la sesión de iniciación deportiva.
B.T. 2 Los procesos de enseñanza-aprendizaje de la iniciación deportiva en la escuela.

2.1.- Motivos de la práctica deportiva en edades de iniciación deportiva.

2.2.- El aprendizaje de los movimientos deportivos. Modelos de iniciación deportiva.

2.3.- Etapas en la iniciación deportiva. 

2.4.- Las transferencias en la iniciación deportiva.

2.5.- Praxiología motriz.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

2.6.- La enseñanza de los deportes individuales.
B.T. 3 La promoción deportiva en el ámbito escolar.

3.1.- Factores que influyen en la iniciación deportiva.

3.2.- El deporte y las actividades extraescolares.

3.3.- Intervención psicológica en la iniciación deportiva.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

20 30 30 45 10 15

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Entrevistas/Tutorías

 Debates

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Dossier de prácticas x x x

Tareas x x x x x x

Unidad didáctica/programación x x x x x x

Examen escrito x x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

- Prueba de contenidos teórico-prácticos: 30%. Carácter obligatorio. Indispensable aprobarlo para poder superar la

asignatura.

- Realización de una sesión de iniciación deportiva: 20%. Grupal y de carácter obligatorio. Indispensable aprobarlo para

poder superar la asignatura.

- Realización de tareas en clase y a través de la plataforma moodle: 40%. Indispensable obtener un 50% del cómputo

total de las tareas para poder aprobar la asignatura.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

- Realización de un dossier de prácticas de iniciación deportiva: 10%. Carácter voluntario.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Es obligatorio asistir a un 70% de las clases prácticas con la indumentaria adecuada y participación activa en clase. 

2. Ante la asistencia y no participación práctica justificada, el alumno tendrá que realizar una tarea indicada por el

profesor y permanecer en el lugar de la práctica con predisposición discente, ya que en caso contrario sumará falta de

asistencia. 

3. El alumno que asista pero no participe en clase práctica sin justificación alguna recibirá una falta. 

4. Los alumnos que no asistan al 70% de las clases prácticas, deberán realizar un examen específico sobre los

contenidos de las prácticas cuya calificación será de apto o no apto (opción C de evaluación). En caso de apto, el

alumno habrá ?asistido? al 70% de las prácticas, en caso de no apto, el alumno suspenderá dicha convocatoria y

dispondrá de la siguiente convocatoria para volver a intentar obtener el apto y/o considerar repetir las prácticas.

5. Los alumnos que no asistan al 70% de las clases prácticas de forma justificada (embarazo, lesión, trabajo, problemas

familiares, etc.) se podrán acoger a la opción C de evaluación.

6. Es obligatorio entregar desde principio de curso la ficha del alumno con foto completamente rellena y firmada dentro

del plazo estipulado por el profesor. A partir de ese día, el alumno que asista a clase sin haber entregado dicha ficha,

constará como falta de asistencia. 

OPCIONES DE EVALUACIÓN:

- OPCIÓN A: Evaluación continua durante todo el cuatrimestre. Se aplicarán los instrumentos de evaluación descritos al

principio de este apartado.

- OPCIÓN B: Convocatoria cuatrimestral oficial sin evaluación continua. Se aplicarán los instrumentos de evaluación

descritos al principio de este apartado.

- OPCIÓN C: Adaptación curricular por ausencia a prácticas. Se realizará un examen con el valor del 100% sobre la

nota final además de un examen específico sobre los contenidos de las prácticas cuya calificación será de apto o no

apto. En caso de apto, el alumno habrá ?asistido? al 70% de las prácticas, en caso de no apto, el alumno suspenderá

dicha convocatoria y dispondrá de la siguiente convocatoria para volver a intentar obtener el apto y/o considerar repetir

las prácticas. Para ello, una vez terminadas las clases, el profesor publicará un listado con aquellos alumnos que se

encuentren en situación de opción C (por superar el 30% de asistencia). Si en los dos días posteriores a la publicación

de la lista el alumno no ha contactado con el profesor, este perderá la opción de ser evaluado bajo este criterio.

EXPRESIÓN ESCRITA:

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación.

Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma: 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Penalización mínima  aplicada al valor otorgado* a la parte de la prueba que requiera expresión escrita.

TILDES Y PUNTUACIÓN:	                 

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10 

GRAFEMAS Y CONCORDANCIA:

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de seis errores: suspenso 0 sobre 10

- Compromiso ético:

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de

0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.

VÉASE APARTADO 9 PLAN DE CONTINGENCIA.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

- Los alumnos que no hayan asistido al 70% de las clases prácticas y no aprueben el examen específico, deberán

repetirlas en el curso siguiente.

- La asistencia a las clases prácticas (o superación de prueba de opción C con un "apto") se guardará hasta la extinción

del plan de estudios vigente. 

- Los ítems de evaluación superados se conservarán hasta la 3º convocatoria (convocatoria de diciembre).

- El alumno que no supere la materia en la convocatoria de diciembre, podrá ser evaluado en función del proceso de

evaluación continua vigente en la convocatoria a la que se postule o podrá simplemente ser evaluado mediante el

examen de la convocatoria oficial quedando supeditada su calificación, al igual que en diciembre, a la obtenida en dicho

examen (ya sea teórico, o teórico y práctico). 

Página -7-



GRADO   DE
Educación Primaria
Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Iniciación Deportiva en la Escuela

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Criterios académicos de adaptación de la asignatura, tanto para el desarrollo de la docencia como para el desarrollo de

los procesos de evaluación en función de la evolución de la situación como consecuencia del Covid-19:

- Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas y se

aplican los criterios e instrumentos de evaluación descritos en el apartado 8.

- Escenario 1: Sistema enseñanza multimodal. Se aplicarán los criterios e instrumentos de evaluación descritos en el

apartado 8 y se adaptarán de la siguiente manera: todos los instrumentos de evaluación que no puedan llevarse a cabo

de manera presencial, se realizarán a través de la plataforma Moodle con entregas de tareas de evaluación continua.

   

- Escenario 2: Docencia on line completa. Suspensión enseñanza presencial. En este caso, la docencia se impartirá a

través de la plataforma Moodle y los instrumentos descritos en el apartado 8 se adaptarán de la siguiente manera: 

     - La prueba de contenidos teórico-prácticos se realizará a través de la plataforma Moodle.

     - La sesión de iniciación deportiva grupal se realizará a través del diseño de un vídeo.

     - Las tareas se realizarán a través de la plataforma Moodle mediante evaluación continua.

     - El dossier de prácticas se realizará mediante un programa informático.

     - La asistencia se contabilizará a través de la entrega de tareas.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Contreras, O.R., Torre, E., Velázquez, R. (2001): Iniciación deportiva. Madrid: Editorial Síntesis. 

Devís, J. y Peiró, C. (1992). Nuevas perspectivas curriculares en Educación Física: la salud y los juegos modificados.

Barcelona: Inde.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Díaz Trillo, Sáenz-López, P y Tierre, J. (1995): Iniciación deportiva: actividades físicas organizadas. Sevilla: Editorial

Wanceulen.

Giménez, F.J. (2000). Fundamentos básicos de la iniciación deportiva en la Escuela. Sevilla: Wanceulen. 

Giménez, F.J., Sáenz-López, P. y Díaz, M (coord.) (2005). Educar a través del deporte. Huelva: Universidad de Huelva.

Gutiérrez, M. (1995). Valores sociales y deporte. Madrid: Gymnos.

Hernández Moreno, J. (1994): Análisis de la estructuras del juego deportivo. Barcelona: Inde.

Méndez Jiménez, A. y Méndez Jiménez, C. (2000): Los juegos en el currículo de la educación física. Barcelona:

Editorial Paidotribo.

Sánchez Bañuelos, F. (1989): Bases para una Didáctica de la educación física y el deporte. Madrid: Gymnos.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.1) Arufe, V., Martínez, M. J. y García J.L. (eds.) (2006). La iniciación deportiva. Un enfoque multidisciplinar. La

Coruña: ACUGA. 

        

(BT.1) Castejón, F.J. (1995). Fundamentos de iniciación deportiva y actividades físicas organizadas. Madrid: Dykinson.

        

(BT.2) Blázquez, D. (1995). La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: Inde. 

        

(BT.2) Martínez, L. y Gómez, R. (Eds.). (2009). La Educación Física y el deporte en la edad escolar. El giro reflexivo en

la enseñanza. Madrid: Miño y Dávila.

        

(BT.3) Bayer, C. (1992). La enseñanza de los juegos deportivos colectivos. Barcelona: Hispano.

        

(BT.3) Bengué, L. (2005). Fundamentos transversales para la enseñanza de los deportes de equipo. Barcelona: Inde. 

        

(BT.3) Hernández, J. (2000). La iniciación a los deportes desde su estructura y dinámica. Barcelona: Inde.

        

(BT.3) Lasierra Águila, G. (2000): 1015 juegos y formas jugadas de iniciación a los deportes de equipo. Vols I y II.

Barcelona: Editorial Paidotribo. 
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

(BT.3) Méndez, A. (Coord.) (2009). Modelos actuales de iniciación deportiva. Unidades didácticas sobre deportes de

invasión. Sevilla: Wanceulen. 

        

(BT.3) Méndez, A. (Coord.) (2011). Modelos actuales de iniciación deportiva. Unidades didácticas sobre juegos y

deportes de cancha dividida. Sevilla: Wanceulen.

        

(BT.3) Target, C. y Cathelineau, J. (2002). Cómo se enseñan los deportes. Barcelona: Inde.

        

(BT.3) Velázquez, R. (1997). Aprendizaje autónomo y aprendizaje cooperativo en la iniciación deportiva. Revista

Española de Educación Física y Deportes, 4(1). 

        

(BT.3) Velázquez, R. (2001). Hojas de registro, aprendizaje cooperativo e iniciación deportiva. Tándem. Didáctica de la

Educación Física, 4, 45-59.

        

(BT.4) Méndez, A. (2005). Hacia una evaluación de los aprendizajes consecuente con los modelos alternativos de

iniciación deportiva. Tándem. Didáctica de la Educación Física, 17, 38-58.

        
Otros recursos bibliográficos

- González Víllora, S et al (2009). El concepto de iniciación deportiva en la actualidad. The concept of sport initiation

nowadays. Revista Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, nº15, pp. 14-20.

Recuperado: 13/09/2013 desde: http://www.retos.org/numero_15/retos%2015-3.pdf

- Giménez Fuentes-Guerra, F, Abad Robles, M y Robles Rodríguez, J. (2010). El proceso de formación del jugador

durante la etapa de iniciación deportiva. Player Training Process during Sport Initiation Stage. Apunts. Educación Física

y Deportes, nº99, 1er trimestre, pp. 47-55. Recuperado el 13/09/2013 desde:

http://www.revista-apunts.com/es/hemeroteca?article=1408

- Gómez Mármol, A y Valero Valenzuela, A. (2013). Análisis de la idea de deporte educativo. Analysis of educational

sport´s idea. E-balonmano.com. Revista de Ciencias del Deporte, 9 (1), pp. 47-57. Recuperado el 13/09/2013 desde:

http://www.e-balonmano.com/ojs/index.php/revista/article/view/106/pdf_13

- González Rivera, D. y Campos Izquierdo, A. (2011). Coordinación entre la materia de Educación Física y las

actividades físico-deportivas extraescolares. Contextos Educativos, 14, pp. 31-47. Recuperado el 13/09/2013 desde:

http://publicaciones.unirioja.es/ojs-2.4.2/index.php/contextos/article/view/638

- Pérez  Córdoba, E. y Llames Lavandera, R. (2010). Aplicaciones de los conocimientos psicológicos en la iniciación

deportiva. Papeles del Psicólogo. Vol. 31 (3), pp. 269-280. Recuperado el 13/09/2013 desde:
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

http://www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=1856
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Expresión Corporal 
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP014 Educación Primaria 2010 Juan Antonio Arjona González 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Menciones 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Juan Antonio Arjona González 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD  Área Departamental jaarjona@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El cuerpo es nuestro primer instrumento de expresión de sentimientos, emociones y pensamientos. Es, por lo tanto, el

modo más directo de identificación y conocimiento propios. La asignatura pretende acercar el alumno al mundo de la

expresión corporal en todas sus manifestaciones (mimo, dramatización, danza...) y dotarlo de recursos adecuados,

propiciando las condiciones óptimas para que las vivencias resulten lo más enriquecedoras posible en su futura labor

docente.

Por otro lado, aporta competencias en relación a la comunicación humana, proporcionando al alumnado unas mayores

posibilidades expresivas, algo fundamental para comunicarse, expresarse y relacionarse. En definitiva, dota al alumno

de una serie de recursos necesarios para relacionarse con sus futuros discentes.
Conocimientos y destrezas previas:

Los propios de la titulación.
Recomendaciones:

- Se recomienda asistencia presencial activa y participativa. Entrega rigurosa de trabajos en las fechas previstas desde

el inicio del curso.

- Será de vital importancia ingresar en el sitio Moodle de la asignatura (Campus Virtual) desde principios de curso; para

ello, el/a alumno deberá conocer la clave de matriculación, proporcionada por el profesor/es de la asignatura.

- Se recomienda asistencia presencial activa y participativa, ya sea en Escenario 0, 1 ó 2 de docencia (váese apartado

9). Entrega de tareas y presentación de trabajos en tiempo y forma.

- Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en

cuenta tanto su singularidad epistemológica como la

especificidad de su didáctica.

Realiza reflexiones y tareas

basándose en el análisis

epistemológico de la materia.

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

y comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas

de validez bien fundamentada.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos

en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje

en particular.

Modifica la propia acción y aprecia el

progreso de sus estrategias en el

desarrollo de habilidades

perceptivas.

GT.03

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Analizar y sintetizar la información. Realiza esquemas y/o mapas

conceptuales de los contenidos

teóricos.

GP.01

 Organizar y planificar el trabajo. Elabora sesiones de expresión

corporal organizadas y planificadas.

GP.02

 Identificar, formular e investigar problemas.GP.03

 Examinar alternativas y tomar decisiones.GP.04

 Buscar seleccionar utilizar y presentar la información

usando medios tecnológicos avanzados

Aplica las TIC en sus trabajos y

exposiciones.

GP.06
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Desenvolverse inicialmente en el desempeño

profesional.

GP.07

 Adquirir y desarrollar habilidades de relación

interpersonal.

Establece relaciones interpersonales

positivas entre los compañeros de

clase y componentes de grupos.

GP.08

 Trabajar en equipo y comunicarse en grupos

multidisciplinares.

Participa de forma activa en trabajos

de grupos multidisciplinares.

GP.09

 Expresar y aceptar la crítica. Acepta de forma constructiva los

comentarios y opiniones de los

compañeros.

GP.10

 Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del

respeto de los Derechos Humanos y la cooperación

internacional.

GP.11

 Asumir los compromisos y obligaciones éticas propias a

la función docente.

GP.12

 Transferir los aprendizajes y aplicar los conocimientos a

la práctica.

Aplica la teoría a la prácticaGP.13

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía.GP.14

 Actualizar sus conocimientos y habilidades, integrando

las innovaciones que se produzcan en su campo

profesional, así como las nuevas propuestas

curriculares.

GP.15

 Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos

a cabo.

GP.16

 Innovar con creatividad. Diseña sesiones y propone recursos

creativos.

GP.17

 Trabajar de forma autónoma y liderar equipos.GP.18

 Afrontar los retos personales y laborales con

responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación

y capacidad autocrítica.

Crea y diseña actividades prácticas

útiles con información contrastada.

GP.19

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocer los fundamentos científicos y didácticos de

cada una de las áreas y las competencias curriculares

de la Educación Primaria: su proceso de construcción,

sus principales esquemas de conocimiento, la relación

interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y

el cuerpo de conocimientos didácticos en relación con

los procedimientos de enseñanza y aprendizaje

respectivos.

EP.01

 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos

educativos individualmente y en equipo.

Elabora sesiones de expresión

corporal organizadas y planificadas.

EP.03

 Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis

crítico de textos de los diversos dominios científicos y

humanísticos incluidos en el currículo escolar.

EP.05

 Colaborar en la detección, diagnóstico y evaluación de

las necesidades educativas del alumnado y asumir la

programación y puesta en práctica de las medidas de

atención a la diversidad que correspondan.

EP.11

 Mantener una actitud crítica y autónoma en relación con

los saberes, valores y prácticas que promueven las

instituciones sociales valorando especialmente el papel

de la ciencia y la tecnología en la sociedad, así como la

importancia de una sólida formación humanística.

EP.13

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender los principios que contribuyen a la

formación cultural, personal y social desde la educación

física.

M.57

 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante

recursos didácticos apropiados y promover las

competencias correspondientes en los estudiantes.

M.60

5. OBJETIVOS

CONTENIDOS TEÓRICOS 

- Hacer reflexionar a los estudiantes sobre las ideas y conocimientos que poseen en relación con las actividades

corporales de expresión; conceptos, términos afines, actividades, experiencias, etc., ordenándolos y estructurándolos.

- Ampliar dichos conocimientos delimitando conceptos y conociendo qué dicen los expertos sobre el tema. 

Página -4-



GRADO   DE
Educación Primaria
Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Expresión Corporal 

5. OBJETIVOS

- Analizar y valorar los elementos básicos de la Expresión Corporal, cuerpo, espacio, tiempo y movimiento y su

capacidad expresiva. Así como las dimensiones expresivas del movimiento. 

- Saber cuales fueron los precedentes de la Expresión Corporal en el sistema educativo español. 

- Conocer y valorar la Expresión Corporal en el Currículum de Educación Primaria 

- Entender la Expresión Corporal como un contenido interdisciplinar con el que se puede trabajar de forma conjunta la

música, la literatura, la plástica, la historia, etc. 

- Proporcionar al estudiante un repertorio de estrategias y recursos didácticos que facilitarán su labor como futuro

docente al trabajar con contenidos expresivos. 

- Conocer y determinar criterios para evaluar en Expresión Corporal. 

- Ser capaz de utilizar las actividades rítmicas corporales y la danza. 

- Conocer la metodología coeducativa aplicada en Expresión Corporal. 

CONTENDISO PRÁCTICOS 

- Ofrecer unas bases sólidas para el desarrollo de la práctica en Expresión Corporal. 

- Descubrir la expresividad de los diferentes segmentos corporales. 

- Aprender a trabajar la respiración tomando conciencia del cuerpo en posición estática y en movimiento. 

- Vivenciar el espacio desde una intención comunicativa de lo individual a lo colectivo. 

- Observar y comprobar la actitud cambiante del movimiento en relación al tiempo (interno y externo). 

- Explorar las calidades del movimiento y su significado. 

- Trabajar las ocho acciones básicas de esfuerzo con relación al espacio y al tiempo. 

- Ofrecer los conocimientos básicos prácticos sobre actividades rítmicas y danza, para que los estudiantes puedan

desarrollar estas actividades en su futura labor como docentes.    

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE I: Conceptualización y elementos básicos de la expresión corporal

1.1. Definición y terminología afín

1.2. Clasificación de la Expresión Corporal

1.3. Orientaciones de la Expresión Corporal

1.4. Dimensiones de la Expresión Corporal.
B.T. 2 BLOQUE II: Cuerpo, Espacio, Tiempo y Energía: Perspectiva expresivo-corporal

2.1.	Cuerpo: Habilidades expresivas.

2.2.	Espacio: Habilidades expresivas.

2.3.	Tiempo: Habilidades expresivas.

2.4.	Energía: Habilidades expresivas.
B.T. 3 BLOQUE III: Expresión Corporal en el Currículum de Educación Primaria
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

3.1. Expresión Corporal y Educación Física

3.2. Presencia de la Expresión Corporal en el currículum de primaria
B.T. 4 BLOQUE IV: Actividades rítmicas y danza en la escuela

4.1. Ritmo y movimiento

4.2. Juegos infantiles danzados

4.3. Danza recreativa

4.4. De la danza libre a la danza estructurada

4.5. Formas simples de construcción coreográfica
B.T. 5 BLOQUE V: Coeducación y Expresión Corporal.

5.1. Recorrido histórico de la expresión corporal en la escuela

5.2. Escuela androcéntrica y estereotipos

5.3. Diversidad corporal y expresión de género

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

10 15 20 30 10 15 10 15 10 15

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Entrevistas/Tutorías

 Debates

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Unidad didáctica/programación x x x x x x x x x x

Pruebas prácticas x x x x x

Exposiciones orales x x x x x

Examen escrito x x x x x

Trabajo escrito/ensayo x x x x x x x x x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias
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8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN A. OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE TODO EL CUATRIMESTRE

Para esta opción es obligatoria la asistencia al 80% de las prácticas, con la indumentaria adecuada y con un rol

participativo, de aprovechamiento y de calidad en clase.

OBLIGATORIO SUPERAR LAS 3 PARTES: TEÓRICA, PRÁCTICA Y PROYECTO, CON EL 50% DEL VALOR DE

ÉSTAS. La no superación con el 50% de la nota de cada una de estas partes supondrá el suspenso de la asignatura.

Teniendo un reparto de:

1.- Evaluación teórica 30%

2.- Evaluación exposición práctica Grupal 30%

3.- Proyecto grupal 40%

1.- Evaluación Teórica 30%: La opción de evaluación continua consta de dos parciales; y para aquellos que superen el

primer parcial, habrá un segundo parcial. Los que no superen el primer parcial, deberán realizar el examen de la

convocatoria oficial con todo el temario. Y los que no superen el segundo parcial deberán igualmente ir al examen de la

convocatoria oficial con todo el temario. 

Ambos parciales serán evaluados a través de un examen tipo test de 40 preguntas, una única respuesta correcta entre

4 opciones. Donde los errores descuentan 1/3 de pregunta. Será necesario superar el 5 sobre 10 para superar dichos

exámenes. 

2.- Exposición Práctica 30%: La parte práctica se evaluará a través de una exposición grupal que los alumnos tendrán

que definir y exponer durante las sesiones prácticas. Asimismo, entregarán la memoria correspondiente según el plazo

establecido a tal efecto. No entregar la memoria dentro del plazo establecido o hacerlo sin seguir el modelo o normativa

definida, supondrá no superar la parte práctica y con ello la asignatura.

3.- Proyecto Grupal 40%: El proyecto deberá entregarse en tiempo y forma, de lo contrario supondrá un cero en la

calificación del mismo. Las especificaciones del mismo se detallarán en la plataforma. El no cumplimiento de dichas

especificaciones será un suspenso automático del mismo.

 

Reglas de clase:

*. Ante la asistencia, pero la no participación activa justificada, el alumno tendrá que realizar una tarea indicada por el

profesor y permanecer en el lugar de la práctica con predisposición discente, ya que en caso contrario sumará falta de

asistencia.

**. El alumno que asista, pero no participe en clase práctica sin justificación alguna recibirá una falta.

***. Todas las faltas serán injustificadas a no ser que sean aquellas por una razón mayor, como pueden ser:
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Hospitalización, Fallecimiento de familiar con hasta 3º grado de consanguinidad, citación judicial (previo aviso al

profesor) o accidente in itinere a la universidad. Cualquier otra causa será valorada por el profesor con su debida

importancia. 

****. Los alumnos que no asistan al 80% de las clases prácticas, Pasarán a la Opción B en evaluación. 

*****. El envío de cualquier trabajo con un 25% o más de plagio, será calificado con un cero, tanto para el plagiador

como para el plagiado, en caso de que el plagio sea de un compañero de clase.

OPCIÓN B. CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL OFICIAL

OBLIGATORIO SUPERAR LAS 2 PARTES: TEÓRICA Y PROYECTO, CON EL 50% DEL VALOR DE ÉSTAS. La no

superación con el 50% de la nota de cada una de estas partes supondrá el suspenso de la asignatura.

Teniendo un reparto de:

1.- Evaluación teórica 50%

2.- Proyecto 50%

1.- Evaluación teórica: La parte teórico-práctica con un 50% de la nota final, se evaluará a través de un examen teórico

de 60 preguntas tipo test, de una única respuesta correcta entre 4 opciones. Donde los errores descuentan 1/3 de

pregunta. Será necesario mínimo un 5 sobre 10 para superar dicho examen. 

2.- Proyecto 50%: El proyecto deberá entregarse en tiempo y forma, de lo contrario supondrá un cero en la calificación

del mismo. Las especificaciones del mismo se detallarán en la plataforma. El no cumplimiento de dichas

especificaciones será un suspenso automático del mismo.

*. El envío de cualquier trabajo con un 25% o más de plagio, será calificado con un cero, tanto para el plagiador como

para el plagiado, en caso de que el plagio sea de un compañero de clase.

OPCIÓN C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR AUSENCIA A PRÁCTICAS. APLICABLE TAMBIÉN PARA OPCIÓN A

Y B.

En caso de que el alumno no pueda completar el 80% de asistencia a las prácticas, se estudiará su caso y se le

aplicará una adaptación curricular. En cualquiera de los casos, el alumno tendrá que demostrar a través de la prueba

que establezca el docente, que tiene el dominio suficiente de las acciones llevadas a cabo las sesiones prácticas.

Aquellos alumnos que se encuentren en esta situación tendrán que ponerse en contacto con el profesor para
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

determinar las pautas de actuación.

Véase apartado Plan de Contingencia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORTOGRÁFICA APLICABLE A TODOS LOS ÍTEMS EVALUABLES:

Tildes y puntuación.

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

Grafemas y concordancia.

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de 6 errores: suspenso 0 sobre 10
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

- Los estudiantes que no hayan asistido al 80% de las clases prácticas y no aprueben el examen específico, deberán

repetirlas en el siguiente curso.

- Se le guardarán las prácticas a aquel alumnado que haya asistido al mínimo del 80% de las clases prácticas, y no

haya superado la parte teórica.

- Los ítems de evaluación superados se conservarán hasta la convocatoria de diciembre, posteriormente se deberán

volver a cursar.

- La convocatoria extraordinaria de diciembre constará de un examen teórico-práctico.

Compromiso ético:

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de

0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

A continuación, se explican las medidas que se tomarán debido a la situación especial de pandemia por COVID-19 en

la que nos encontramos. Estas medidas solo son de aplicación por situaciones derivadas de la COVID-19, no siendo de

aplicación para otras casuísticas. Dichos escenarios serán impuestos por el centro. 

ESCENARIO 0: este escenario se refiere a la posibilidad de asistencia presencial en la que todos los alumnos puedan

asistir con normalidad.

En este caso será de aplicación todo el proyecto docente tal y como aparece detallando en el presente documento.

ESCENARIO 1: este escenario se refiere a una enseñanza multimodal, con sesiones online y sesiones presenciales en

grupos reducidos.

En este caso los contenidos no se verán afectados, ni los porcentajes de calificación. Las clases teóricas se darán del

mismo modo que se haría presencialmente a través de herramientas telemáticas. En el caso de los contenidos

prácticos, se darían los mismos contenidos con una adaptación metodológica que será diferente en función del

contenido y será explicada durante la asignatura.

Para la asistencia, aquellos alumnos que asistan presencial no tendrán diferencia con lo expuesto en el programa. Para

los alumnos que no puedan asistir de forma presencial por las medidas fijadas, realizará tareas que garanticen el

aprovechamiento de dicha sesión y que se utilizarán para verificar su asistencia. En cuanto a la evaluación, no habrá

diferencias en los exámenes teórico-prácticos, teniéndose que realizar por el método que sea más adecuado. 
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ESCENARIO 2: este escenario se refiere a una docencia online en su totalidad.

En este caso los contenidos no se verán afectados, ni los porcentajes de calificación. Las clases teóricas se darán del

mismo modo que se haría presencialmente a través de herramientas telemáticas.

- En el caso de los contenidos prácticos, se darían los mismos contenidos con una adaptación metodológica que será

diferente en función del contenido y será explicada durante la asignatura. Para asegurar la asistencia y

aprovechamiento en las sesiones prácticas se realizarán tareas que garanticen el aprovechamiento de dicha sesión y

que se utilizarán para verificar su asistencia.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Bossu, H. y Chalanguier, C. (1987). La expresión corporal. Método y práctica. Barcelona: Ed. Martínez Roca

Learreta, B. (2006): Didáctica de la expresión corporal. Taller monográficos. GBarcelona: Editorial INDE.

Mateu, M. (1992). 1000 ejercicios y juegos aplicados a las actividades corporales de expresión Vol I-II. Barcelona. Ed.

Paidotribo.

Ortiz, M. (2002). Expresión Corporal, una propuesta didáctica para el profesorado de E.F. Granada: Grupo Editorial

Universitario. 

Rodríguez, J. (2003). Expresión Corporal. Granada: Literatura Gris

Romero, R. (1994). Expresión Corporal. Ed. Agonós.

Romero-Martín, R. (1997) La expresión corporal en el ámbito educativo. Revista Electrónica Áskesis, 1.

Schinca, M. (1998). Expresión Corporal. Bases para una programación teórico-práctica. Madrid: Ed. Escuela Española. 

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.1) Arteaga, M. Viciana, V. y Conde, J. (1997). Desarrollo de la Expresividad Corporal. Zaragoza: Ed. Inde.

Zaragoza. 

        

(BT.2) Ortiz Camacho, M. (2.002). Expresión Corporal. Granada: Grupo Editorial

        

(BT.2) Villada, P. (1997). La Expresión Corporal a debate. Una nueva cultura del cuerpo entra en la escuela. Revista

Electrónica Áskesis, 1
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(BT.3) Santiago, P. (2004). Expresión Corporal y Comunicación. Teoría y Práctica de un programa. Salamanca: Amarú

Ediciones.

        

(BT.4) Castañer, M. y Camerino, O. (1992). Unidades Didácticas para Primaria I: Bailando en la escuela. Barcelona: Ed.

Inde.

        

(BT.4) Fraisse, P. (1967). Pedagogía del ritmo. Madrid: Ed. Morata

        

(BT.4) Lamour, H. (1985). Pedagogie du rythme. París: Ed. Revue E.P.S

        

(BT.4) Viciana, V. y Arteaga, M. (1997) Las Actividades Coreográficas en la Escuela. Zaragoza: Ed. Inde. 

        

(BT.5) Jara, J. (2.000): El Clown, un navegante de las emociones. Sevilla: Proexdra.

        

(BT.5) Zagalaz, ML. (1999) Un gesto vale más que mil palabras. Madrid: Ed. MEC. 

        
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Bases Biológicas del Movimiento
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP015 Educación Primaria 2010 Eduardo Salazar Martínez 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Menciones 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Eduardo Salazar Martínez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Area departamental Deporte esalazar@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Esta asignatura es fundamental para comprender la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano. Los

conocimientos anatómicos y fisiológicos del movimiento humano son la base sobre la cual se asienta todo el

comportamiento motor y de su correcto funcionamiento y aplicación dependerá en parte el éxito docente. Dichos

conocimientos son un recurso para el profesional docente de Educación Física para que sepa interpretar, anticipar,

provocar y orientar las respuestas necesarias del organismo durante la práctica física.
Conocimientos y destrezas previas:

Los propios de la titulación.
Recomendaciones:

Se recomienda asistencia presencial activa y participativa. Entrega rigurosa de trabajos en las fechas previstas desde el

inicio del curso.

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 

Página -1-



GRADO   DE
Educación Primaria
Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Bases Biológicas del Movimiento

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta

tanto su singularidad epistemológica como la especificidad

de su didáctica.

Conoce los aspectos

epistemológicos de la motricidad

humana, así como su estructura y

funciones.

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y

comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas de

validez bien fundamentada.

Asume la capacidad de innovar y

modificar sus estructuras mentales y

comportamentales en el ejercicio de

su labor.

GT.02

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Analizar y sintetizar la información. Analiza y sintetiza los contenidos

científicos del programa.

GP.01

 Identificar, formular e investigar problemas. Identifica, formula e investiga

aspectos específicos de la

problación objeto de las sesiones

prácticas.

GP.03

 Buscar seleccionar utilizar y presentar la información

usando medios tecnológicos avanzados

Busca y selecciona las

presentaciones u otros recursos más

adecuados para sus exposiciones.

GP.06

 Transferir los aprendizajes y aplicar los conocimientos a la

práctica.

Aplica los conocimientos trabajados

a su exposición práctica.

GP.13

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía. Es curioso y autónomo en la

búsqueda de información y en la

extensión de su aprendizaje.

GP.14

 Trabajar de forma autónoma y liderar equipos. Es capaz de trabajar de forma

resolutiva y con calidad tanto solo

como liderando equipos.

GP.18
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Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Afrontar los retos personales y laborales con

responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y

capacidad autocrítica.

Se muestra maduro y profesional en

el ejercicio de sus tareas.

GP.19

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje

autónomo y cooperativo y promoverlos entre los

estudiantes, estimulando el esfuerzo personal y colectivo.

Muestra capacidad de trabajo

individual e incentiva y motiva a sus

compañeros en la ejecución del

trabajo común.

EP.08

 Conocer y aplicar en las actividades de aula las tecnologías

de la información y la comunicación, para impulsar un

aprendizaje comprensivo y crítico. Discernir selectivamente

la información audiovisual que contribuya a los

aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

Utiliza los recursos tecnológicos con

criterio y calidad.

EP.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo

de la vida en actividades deportivas dentro y fuera de la

escuela.

Añade a su saber las nuevas

indicaciones didácticas y teóricas.

M.59

 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante

recursos didácticos apropiados y promover las

competencias correspondientes en los estudiantes.

Muestra capacidad para evaluar y

desarrollar los contenidos trabajados

de cada a su labor docente.

M.60

5. OBJETIVOS

                        

- Facilitar la comprensión de las funciones de los diferentes aparatos y sistemas que componen el cuerpo humano, así

como las relaciones que se establecen entre ellos durante el ejercicio físico en niños/as.

- Informar acerca de los diferentes fenómenos biológicos que se producen durante la actividad física y los mecanismos

fisiológicos que sustentan la adaptación al esfuerzo en estas edades.

- Mostrar interés por la práctica docente de la educación física.

       

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Organización celular y tisular. Estructura y funciones de las células y tejidos.
B.T. 2 Organización sistémica. Generalidades, estructura y funciones.
B.T. 3 Características biológicas y funcionales del niño/a.
B.T. 4 Respuestas y adaptaciones del ejercicio físico en niños/as.

7. METODOLOGIA
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BT1 BT2 BT3 BT4
Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

40 10 40 10 20 5 20 5

 Exposición Audiovisual del profesor.

 Exposición de los alumnos.

 Resolución de ejercicios teórico prácticos.

 Sesiones prácticas.

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Actividades teórico prácticas. x x 5% x x 10% x x 10% x x 10%

Pruebas teóricas. x 16 x 16 x 16 x 16

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CONSIDERACIONES GENERALES

- Es obligatorio el registro del alumno en la plataforma de la asignatura (Moodle) antes de las dos primeras semanas

lectivas.

- Para poder ser evaluado por la opción A es obligatorio la asistencia al 70% de las clases teórico-prácticas reflejadas

en el calendario de la asignatura. La no participación activa durante las prácticas se considerará la asistencia como

falta.

- La asistencia a las clases teóricas no se considerará obligatoria y no supondrá ninguna penalización en la calificación

del alumno. Los aspectos teóricos tratados en dichas clases deberán de ser adquiridos por parte del alumno de forma

autónoma, no siendo responsabilidad del docente su recuperación. 

- No se realizará ningún tipo de sumatoria de porcentajes de evaluación hasta que no sea superado el 50% de la nota

en cada una de las tareas recogidas en cada apartado de la evaluación. Aquel alumno que tenga algún porcentaje

obligatorio pendiente en el momento de la publicación de las actas provisionales/finales, aparecerá en éstas, con la

nota de suspenso. 

CONSIDERACIONES DE INTERÉS

- La fecha de entrega de cada tarea será única y estará establecida por el profesor en tiempo y forma improrrogables.

- Se considerará como falta la no participación activa durante las prácticas.

OPCIONES DE EVALUACIÓN:
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8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA

-	El 70% de la calificación corresponderá a la realización de dos pruebas teórico-prácticos (35% cada una). Para

superar cada prueba se tendrá que obtener al menos un 50% del valor en cada una de las partes de las que se

compone dicha prueba. 

-	El 30% de la calificación se obtendrá con la realización de un trabajo teórico-práctico relacionado con los contenidos

de la asignatura. Para superar cada prueba se tendrá que obtener al menos un 50% del valor en cada una de las partes

de las que se compone dicha prueba. 

* Para poder ser evaluado en esta opción será imprescindible asistir al 80% de las clases práciticas. 

OPCIÓN B. EVALUACIÓN CONVOCATORIA OFICIAL

-	El 70% de la calificación corresponderá a la realización de una pruebas teórico-prácticos. Para superar esta prueba se

tendrá que obtener al menos un 50% del valor en cada una de las partes de las que se compone dicha prueba. 

-	El 30% de la calificación se obtendrá con la realización de un trabajo teórico-práctico relacionado con los contenidos

de la asignatura. Para superar cada prueba se tendrá que obtener al menos un 50% del valor en cada una de las partes

de las que se compone dicha prueba. 

* Para poder ser evaluado en esta opción será imprescindible asistir al 80% de las clases práciticas. 

OPCIÓN C. ADAPTACIÓN CURRICULAR

-	El 70% de la calificación corresponderá a la realización de una pruebas teórico-prácticos. Para superar esta prueba se

tendrá que obtener al menos un 50% del valor en cada una de las partes de las que se compone dicha prueba. 

-	El 30% de la calificación se obtendrá con la realización de un trabajo teórico-práctico relacionado con los contenidos

de la asignatura. Para superar cada prueba se tendrá que obtener al menos un 50% del valor en cada una de las partes

de las que se compone dicha prueba. 

* Para poder ser evaluado en esta opción será imprescindible entregar en tiempo y forma un trabajo teórico-práctico

relacionado con los contenidos y tareas llevadas a cabo en las clases prácticas. La calificación de este documento será

APTO/NO APTO.
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8.2. Criterios de evaluación

EXPRESIÓN ESCRITA:

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación.

Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma: 

Penalización mínima aplicada al valor otorgado* a la parte de la prueba que requiera expresión escrita.

TILDES Y PUNTUACIÓN:	                 

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10 

GRAFEMAS Y CONCORDANCIA:

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de seis errores: suspenso 0 sobre 10

- Compromiso ético:

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009). Entre otros

principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de 0 puntos

en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

- Los ítems de evaluación superados se conservarán hasta la 2º convocatoria consecutiva.

- El alumno que no supere la materia en la convocatoria de diciembre, podrá ser evaluado en función del proceso de

evaluación continua vigente en la convocatoria a la que se postule o podrá simplemente ser evaluado mediante el

examen de la convocatoria oficial quedando supeditada su calificación, al igual que en diciembre, a la obtenida en dicho

examen (ya sea teórico, o teórico y práctico). 
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8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

- Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas.

En este escenario la presencialidad estará determinada por la asistenica a las clases prácticas. Para poder optar a las

opciones de evalución continua será necesario acudir al 80% de las clases prácticas. 

 

- Escenario 1: Sistema enseñanza multimodal: on line síncrona (materia teoría) + presencialidad limitada (materia

práctica) por el aforo permitido en las aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal.

En este escenario la presencialidad estará determinada por la asistenica a las clases prácticas y la realización de

tareas computables a la asistencia. Para poder optar a las opciones de evalución continua será necesario

acudir/completar el 80% de las clases-tareas prácticas. 

* Los horarios y pautas a seguir sobre esta estructura de escenario 1 se fijarán con la suficiente antelación y

notificándose debidamente.

 

-  Escenario 2: Docencia on line completa. Suspensión enseñanza presencial equivalente a la dinámica con la que

hemos concluido este curso 2019-20. 

En este escenario la presencialidad estará determinada la realización de tareas computables a la asistencia. Para

poder optar a las opciones de evalución continua será necesario completar el 80% de las tareas prácticas. 
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

* La asistencia a las prácticas y las tareas computables por la asistencia no tendrán un peso sobre la calificación final

del alumnado, pero si serán requisito indispensable para poder optar a las opciones de evaluación A y B en cada uno

de los escenarios previstos. 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

- Los recursos bibliográficos para superar la asignatura pueden consultarse en la biblioteca del centro.

Calais-Germain, B. (2008). Anatomía para el movimiento. Tomo I. Barcelona: Ed. La liebre de Marzo. 

Calderón, F. J. (2007). Fisiología Aplicada al Deporte. 2ª Edición. Madrid: Editorial Tébar. 

Gilroy, A. M. (2008). Atlas de anatomía: Prometheus. Madrid: Panamericana. 

Platzer, W. (2000). Atlas de anatomía. Tomo I, II y III. Barcelona: Ed. Omega.

Wilmore, J. H. y Costill, D. L. (2004) Fisiología del esfuerzo y del deporte. Barcelona. 

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.1) Kapandji, I.A. (2006). Fisiología Articular. Tomos I, II y III. Madrid: Panamericana. 

        

(BT.2) Thibodeau, G. A. (2008). Estructura y función del cuerpo humano. 13ª ed. Madrid: Elsevier. 

        

(BT.3) Gómez Mora, J. (2003). Fundamentos biológicos del ejercicio físico. Cádiz: Ed. Wanceulen. 

        

(BT.3) Jarmey, C. (2008). El libro conciso del cuerpo en movimiento. Barcelona: Paidotribo. 

        

(BT.4) Tercedor Sánchez, P. (2001). Actividad física, condición física y salud. Cádiz: Ed. Wanceulen. 

        
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Actividades Físico-Recreativas en la Naturaleza.
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP016 Educación Primaria 2010 Juan Antonio Arjona González 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Optativa 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Menciones 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Juan Antonio Arjona González 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD  Área Departamental jaarjona@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Es el contenido de las actividades físico-deportivas en el medio natural uno de los que más ha crecido dentro del

currículo de la Educación Física debido a las grandes aportaciones metodológicas que aporta. 

A través de las actividades en el medio natural estamos educando a nuestros discente en el cuidado de su entorno e

inevitablemente hacemos que se interesen por él. El bagaje de actividades a realizar en entornos naturales es cada día

mayor, ofreciendo un abanico de posibilidades motivantes y accesibles al alumno. Además, las actividades en el medio

natural pueden llegar a ser un complemento de una vital importancia ante la grave situación de sedentarismo que

sobrevuela sobre nuestros jóvenes.

El respeto a la naturaleza y el volver a ella desde la pedagogía humana, han sido recurrentes estrategias

metodológicas para la educación ética y de valores sociales.

La formación de los futuros docentes tiene que ofrecer unos conocimientos básicos para garantizar la competencia en

la puesta en práctica de esta tipología de actividades tan específicas. La asignatura en cuestión ofrece una formación

específica y prágmática para la formación de los alumnos de la Mención en Educación Física.   
Conocimientos y destrezas previas:

Los propios de la titulación.
Recomendaciones:

Se recomienda asistencia presencial activa y participativa. Entrega rigurosa de trabajos en las fechas previstas desde el

inicio del curso.

- Será de vital importancia ingresar en el sitio Moodle de la asignatura (Campus Virtual) desde principios de curso; para

ello, el/a alumno deberá conocer la clave de matriculación, proporcionada por el profesor/es de la asignatura.

Página -1-



GRADO   DE
Educación Primaria
Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Actividades Físico-Recreativas en la Naturaleza.

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

- Se recomienda asistencia presencial activa y participativa, ya sea en Escenario 0, 1 ó 2 de docencia (váese apartado

9). Entrega de tareas y presentación de trabajos en tiempo y forma.

- Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto

su singularidad epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

Adapta la información adquirida a

los condicionantes de los supuestos

prácticos.

GT.01 

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Adapta la información adquirida a

los condicionantes de los supuestos

prácticos.

GT.03

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Organizar y planificar el trabajo. Realiza programaciones realistas

ante supuestos prácticos dados.

GP.02

 Identificar, formular e investigar problemas. Busca de forma original e

innovadora las respuestas

solicitadas.

GP.03

 Examinar alternativas y tomar decisiones. Describe soluciones individuales

para acometer las tareas.

GP.04

 Buscar seleccionar utilizar y presentar la información usando

medios tecnológicos avanzados

Utiliza todos los medios a su alcance

con autonomía y destreza.

GP.06

 Desenvolverse inicialmente en el desempeño profesional. Ocupa el rol de docente en las

actividades y sesiones específicas

para dicho fin.

GP.07

 Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal. Progresa en su eficiencia en las

relaciones y comunicaciones con

otras personas.

GP.08
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares. Logra formar parte de un equipo y

hacer que funcione.

GP.09

 Transferir los aprendizajes y aplicar los conocimientos a la

práctica.

Desarrolla sesiones de educación

física teniendo en cuenta todos los

elementos del currículo.

GP.13

 Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a

cabo.

Asume y realiza las actividades

encomendadas desde la asignatura

para la puesta en práctica de sus

habilidades.

GP.16

 Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad,

seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica.

Desarrolla una predisposición

aceptable ante todas las facetas de

su labor docente.

GP.19

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos

individualmente y en equipo.

Programa y evalúa proyectos

educativos de forma individual y

colectiva.

EP.03

 Diseñar y gestionar espacios e intervenciones educativas en

contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de género,

la equidad y el respeto a los derechos humanos como valores

de una sociedad plural.

Crea espacios de trabajo y realiza

actividades salvaguardando todos

los aspectos normativos y formales.

EP.06

 Generar y mantener un clima positivo de convivencia escolar

basado en el respeto a las diferencias individuales, en las

relaciones interpersonales y en la participación democrática en

la vida del aula y del centro, así como afrontar de forma

colaborativa situaciones problemáticas y conflictos

interpersonales de naturaleza diversa.

Fomenta a través de su trabajo

convivencia y diálogo en todo

momento.

EP.07

 Colaborar en la detección, diagnóstico y evaluación de las

necesidades educativas del alumnado y asumir la

programación y puesta en práctica de las medidas de atención

a la diversidad que correspondan.

Establece medidas específicas para

la atención a las necesidades

educativas.

EP.11
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer y aplicar en las actividades de aula las tecnologías de

la información y la comunicación, para impulsar un aprendizaje

comprensivo y crítico. Discernir selectivamente la información

audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación

cívica y a la riqueza cultural.

Utiliza con calidad y cuando es

necesario las nuevas tecnologías a

su alcance.

EP.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer el currículo escolar de la educación física. Analiza las circunstancias iniciales y

establece diseños de acción

educativa adaptados y significativos.

M.58

 Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la

vida en actividades deportivas dentro y fuera de la escuela.

Asimila recursos para fomentar la

participación a lo largo de la vida en

actividades deportivas dentro y fuera

de la escuela.

M.59

 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante

recursos didácticos apropiados y promover las competencias

correspondientes en los estudiantes.

Promueve contenidos del currículo

mediante recursos didácticos

apropiados y promueve las

competencias correspondientes en

los estudiantes.

M.60

5. OBJETIVOS

Durante el desarrollo del curso el profesorado guiará al estudiante para:

1. Conocer las posibilidades de las actividades en la naturaleza como medio educativo.

2. Contribuir a través de la Educación Física sobre la importancia de la conservación de la naturaleza y su uso racional

en los ámbitos educativo, recreativo y deportivo.

3. Crear hábitos para el establecimiento de nexos interdisciplinares con otras áreas educativas, sociales y de

conocimiento para alcanzar una acción pedagógica integradora que permita el entendimiento respetuoso del entorno.

4. Determinar las líneas de estudio en el marco de la actividad física, el deporte, el turismo activo y el medio ambiente.

5. Vivenciar diferentes actividades físicas en el medio natural.

6. Proporcionar al estudiante experiencias fundamentales de las actividades físicas en la naturaleza más habituales en

el medio natural.

7. Estimular al alumno hacia una actitud reflexiva y de análisis sobre las prácticas realizadas.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Fundamentos de las actividades en la naturaleza.
B.T. 2 Modalidades de las actividades en la naturaleza aplicadas a la Educación Primaria. 
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 3 Aplicación de las actividades en la naturaleza en la Educación Primaria.

- El deporte de orientación. Actividades de orientación en la escuela.

- Módulo de técnicas verticales. Utilización de cabos, nudos y material específico.

- El senderismo y la acampada.

- La bicicleta en la escuela.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

15 10 15 10 40 60

 Exposición oral de profesores

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Evaluación teórica x x 25% x

Unidad Didáctica, Proyecto x x 25% x

Evaluación Práctica x x 50 x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN A. OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE TODO EL CUATRIMESTRE

Para esta opción es obligatoria la asistencia al 80% de las prácticas, con la indumentaria adecuada y con un rol

participativo, de aprovechamiento y de calidad en clase.

OBLIGATORIO SUPERAR LAS 3 PARTES: TEÓRICA, PRÁCTICA Y PROYECTO, CON EL 50% DEL VALOR DE

ÉSTAS. La no superación con el 50% de la nota de cada una de estas partes supondrá el suspenso de la asignatura.

Teniendo un reparto de:

1.- Evaluación teórica 30%

2.- Evaluación práctica 40%
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

3.- Proyecto 40%

1.- Evaluación Teórica 30%: La opción de evaluación continua consta de dos parciales; y para aquellos que superen el

primer parcial, habrá un segundo parcial. Los que no superen el primer parcial, deberán realizar el examen de la

convocatoria oficial con todo el temario. Y los que no superen el segundo parcial deberán igualmente ir al examen de la

convocatoria oficial con todo el temario. 

Ambos parciales serán evaluados a través de un examen tipo test de 40 preguntas, una única respuesta correcta entre

4 opciones. Donde los errores descuentan 1/3 de pregunta. Será necesario superar el 5 sobre 10 para superar dichos

exámenes. 

2.- Evaluación Práctica 40%: La parte práctica se evaluará:

I.- Tareas a realizar dentro de la sesión, con un 20%. 

II.- 2 exámenes prácticos sobre los contenidos impartidos en sesiones teórico-prácticas, con un 20%.

3.- Proyecto 40%: El proyecto deberá entregarse en tiempo y forma, de lo contrario supondrá un cero en la calificación

del mismo. Las especificaciones del mismo se detallarán en la plataforma. El no cumplimiento de dichas

especificaciones será un suspenso automático del mismo.

 

Reglas de clase:

*. Ante la asistencia, pero la no participación activa justificada, el alumno tendrá que realizar una tarea indicada por el

profesor y permanecer en el lugar de la práctica con predisposición discente, ya que en caso contrario sumará falta de

asistencia.

**. El alumno que asista, pero no participe en clase práctica sin justificación alguna recibirá una falta.

***. Todas las faltas serán injustificadas a no ser que sean aquellas por una razón mayor, como pueden ser:

Hospitalización, Fallecimiento de familiar con hasta 3º grado de consanguinidad, citación judicial (previo aviso al

profesor) o accidente in itinere a la universidad. Cualquier otra causa será valorada por el profesor con su debida

importancia. 

****. Los alumnos que no asistan al 80% de las clases prácticas, Pasarán a la Opción B en evaluación. 

*****. El envío de cualquier trabajo con un 25% o más de plagio, será calificado con un cero, tanto para el plagiador

como para el plagiado, en caso de que el plagio sea de un compañero de clase.

OPCIÓN B. CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL OFICIAL

OBLIGATORIO SUPERAR LAS 2 PARTES: TEÓRICA-PRÁCTICA Y PROYECTO, CON EL 50% DEL VALOR DE
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

ÉSTAS. La no superación con el 50% de la nota de cada una de estas partes supondrá el suspenso de la asignatura.

Teniendo un reparto de:

1.- Evaluación teórico-práctica 50%

          I - Examen teórico 50%

           II- Examen práctico Apto/NO Apto o Apta/NO Apta

2.- Proyecto 50%

1.- Evaluación teórico-práctica: 

I.- La parte teórico-práctica con un 50% de la nota final, se evaluará a través de un examen teórico de 60 preguntas tipo

test, de una única respuesta correcta entre 4 opciones. Donde los errores descuentan 1/3 de pregunta. Será necesario

mínimo un 5 sobre 10 para superar dicho examen. 

II.- La parte exámenes prácticos con un 0%, será evaluada a través de exámenes prácticos sobre materias que se

impartan en la asignatura. Para la superación será necesario un APTO/APTA, en caso contrario se obtendrá la

calificación de NO APTO/NO APTA y con ello la no superación de la asignatura. 

2.- Proyecto 50%: El proyecto deberá entregarse en tiempo y forma, de lo contrario supondrá un cero en la calificación

del mismo. Las especificaciones del mismo se detallarán en la plataforma. El no cumplimiento de dichas

especificaciones será un suspenso automático del mismo.

*. El envío de cualquier trabajo con un 25% o más de plagio, será calificado con un cero, tanto para el plagiador como

para el plagiado, en caso de que el plagio sea de un compañero de clase.

OPCIÓN C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR AUSENCIA A PRÁCTICAS. APLICABLE TAMBIÉN PARA OPCIÓN A

Y B.

En caso de que el alumno no pueda completar el 80% de asistencia a las prácticas, se estudiará su caso y se le

aplicará una adaptación curricular. En cualquiera de los casos, el alumno tendrá que demostrar a través de la prueba

que establezca el docente, que tiene el dominio suficiente de las acciones llevadas a cabo las sesiones prácticas.

Aquellos alumnos que se encuentren en esta situación tendrán que ponerse en contacto con el profesor para

determinar las pautas de actuación.

Véase apartado Plan de Contingencia
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORTOGRÁFICA APLICABLE A TODOS LOS ÍTEMS EVALUABLES:

Tildes y puntuación.

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

Grafemas y concordancia.

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de 6 errores: suspenso 0 sobre 10
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

- Los estudiantes que no hayan asistido al 80% de las clases prácticas y no aprueben el examen específico, deberán

repetirlas en el siguiente curso.

- Se le guardarán las prácticas a aquel alumnado que haya asistido al mínimo del 80% de las clases prácticas, y no

haya superado la parte teórica.

- Los ítems de evaluación superados se conservarán hasta la convocatoria de diciembre, posteriormente se deberán

volver a cursar.

- La convocatoria extraordinaria de diciembre constará de un examen teórico-práctico.

Compromiso ético:

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de

0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf
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8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

A continuación, se explican las medidas que se tomarán debido a la situación especial de pandemia por COVID-19 en

la que nos encontramos. Estas medidas solo son de aplicación por situaciones derivadas de la COVID-19, no siendo de

aplicación para otras casuísticas. Dichos escenarios serán impuestos por el centro. 

ESCENARIO 0: este escenario se refiere a la posibilidad de asistencia presencial en la que todos los alumnos puedan

asistir con normalidad.

En este caso será de aplicación todo el proyecto docente tal y como aparece detallando en el presente documento.

ESCENARIO 1: este escenario se refiere a una enseñanza multimodal, con sesiones online y sesiones presenciales en

grupos reducidos.

En este caso los contenidos no se verán afectados, ni los porcentajes de calificación. Las clases teóricas se darán del

mismo modo que se haría presencialmente a través de herramientas telemáticas. En el caso de los contenidos

prácticos, se darían los mismos contenidos con una adaptación metodológica que será diferente en función del

contenido y será explicada durante la asignatura.

Para la asistencia, aquellos alumnos que asistan presencial no tendrán diferencia con lo expuesto en el programa. Para

los alumnos que no puedan asistir de forma presencial por las medidas fijadas, realizará tareas que garanticen el

aprovechamiento de dicha sesión y que se utilizarán para verificar su asistencia. En cuanto a la evaluación, no habrá

diferencias en los exámenes teórico-prácticos, teniéndose que realizar por el método que sea más adecuado. 

ESCENARIO 2: este escenario se refiere a una docencia online en su totalidad.

En este caso los contenidos no se verán afectados, ni los porcentajes de calificación. Las clases teóricas se darán del

mismo modo que se haría presencialmente a través de herramientas telemáticas.

- En el caso de los contenidos prácticos, se darían los mismos contenidos con una adaptación metodológica que será

diferente en función del contenido y será explicada durante la asignatura. Para asegurar la asistencia y

aprovechamiento en las sesiones prácticas se realizarán tareas que garanticen el aprovechamiento de dicha sesión y
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

que se utilizarán para verificar su asistencia.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

Aparecerá en el espacio web de la asignatura.
Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Acondicionamiento Físico en la Escuela
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP017 Educación Primaria 2010 German  Monterrubio Fernández 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Menciones 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

German Monterrubio Fernández 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Departamento AF y Deporte gmonterrubio@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El principal objetivo de la asignatura es que el alumno conozca los beneficios de una correcta actividad física en la

salud de los escolares y la aplicación de las oportunas adaptaciones curriculares en función de posibles enfermedades

o patologías. Del mismo modo, se pretende que el alumno conozca las principales estrategias para la promoción de un

estilo de vida saludable en los escolares, basándonos en conocimientos anatómicos y fisiológicos aplicados al ejercicio.

Respecto al acondicionamiento físico, se favorecerá el conocimiento de contenidos y sistemas de entrenamiento para

conseguir la evaluación y mejora del estado físico y de la salud en edades tempranas. Los contenidos que se

desarrollarán en esta asignatura hacen referencia a las cualidades físicas básicas y su desarrollo lúdico: resistencia,

fuerza, velocidad y flexibilidad; los factores entrenables y no entrenables de la condición física en los niños. El carácter

teórico de la asignatura se ratificará con las particularidades y características de la práctica.
Conocimientos y destrezas previas:

Los propios de la titulación.
Recomendaciones:

Se recomienda asistencia presencial activa y participativa. Entrega rigurosa de trabajos en las fechas previstas desde el

inicio del curso.

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en

cuenta tanto su singularidad epistemológica como la

especificidad de su didáctica.

Globaliza el conocimiento de la

asignatura hacia la transversalidad

de su profesión y del resto de

asignaturas.

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

y comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas

de validez bien fundamentada.

Realiza reflexiones fundamentadas y

es consciente

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos

en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje

en particular.

Es capaz de analizar diversas

situaciones de

enseñanza-aprendizaje en

Educación Física.

GT.03

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Analizar y sintetizar la información. Analiza y sintetiza información

relevante relacionada con los

conocimientos teórico-prácticos

GP.01

 Organizar y planificar el trabajo. Elabora y planifica sesiones de

educación física para el desarrollo

de la condición física.

GP.02

 Identificar, formular e investigar problemas. Reconoce y analiza situaciones

problema en las clases de

educación física, resolviéndolas de

manera coherente. 

GP.03

 Examinar alternativas y tomar decisiones. Analiza de manera crítica la

información para tomar decisiones

con coherencia, acierto y seguridad

GP.04
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Buscar seleccionar utilizar y presentar la información

usando medios tecnológicos avanzados

Utiliza diversos medios tecnológicos

para el análisis, la profundización y

la comunicación de contenidos de

educación física

GP.06

 Desenvolverse inicialmente en el desempeño

profesional.

GP.07

 Adquirir y desarrollar habilidades de relación

interpersonal.

GP.08

 Trabajar en equipo y comunicarse en grupos

multidisciplinares.

GP.09

 Expresar y aceptar la crítica.GP.10

 Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del

respeto de los Derechos Humanos y la cooperación

internacional.

Reconoce patrones morales para la

vida respetuosa en sociedad

GP.11

 Asumir los compromisos y obligaciones éticas propias a

la función docente.

GP.12

 Transferir los aprendizajes y aplicar los conocimientos a

la práctica.

Diseña y desarrolla sesiones para el

trabajo de la condición física-salud

en edad escolar

GP.13

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía. Muestra interés por profundizar y

mejorar su aprendizaje mediante la

búsqueda de recursos. 

GP.14

 Actualizar sus conocimientos y habilidades, integrando

las innovaciones que se produzcan en su campo

profesional, así como las nuevas propuestas

curriculares.

GP.15

 Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos

a cabo.

Diseña actividades adecuadas a

cada ciclo para promover el

aprendizaje autónomo

GP.16

 Innovar con creatividad.GP.17
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Trabajar de forma autónoma y liderar equipos.GP.18

 Afrontar los retos personales y laborales con

responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación

y capacidad autocrítica.

Desarrolla recursos personales para

superar los retos académicos y

profesionales  

GP.19

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocer los fundamentos científicos y didácticos de

cada una de las áreas y las competencias curriculares

de la Educación Primaria: su proceso de construcción,

sus principales esquemas de conocimiento, la relación

interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y

el cuerpo de conocimientos didácticos en relación con

los procedimientos de enseñanza y aprendizaje

respectivos.

EP.01

 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos

educativos individualmente y en equipo.

Planifica y evalúa procesos de

enseñanza-aprendizaje de forma

individual y colectiva

EP.03

 Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis

crítico de textos de los diversos dominios científicos y

humanísticos incluidos en el currículo escolar.

EP.05

 Colaborar en la detección, diagnóstico y evaluación de

las necesidades educativas del alumnado y asumir la

programación y puesta en práctica de las medidas de

atención a la diversidad que correspondan.

Establece medidas específicas para

la atención a las necesidades

educativas.

EP.11

 Mantener una actitud crítica y autónoma en relación con

los saberes, valores y prácticas que promueven las

instituciones sociales valorando especialmente el papel

de la ciencia y la tecnología en la sociedad, así como la

importancia de una sólida formación humanística.

EP.13

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender los principios que contribuyen a la

formación cultural, personal y social desde la educación

física.

Entiende los principios que

contribuyen a la formación cultural,

personal y social desde la educación

física.

M.57
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Adquirir recursos para fomentar la participación a lo

largo de la vida en actividades deportivas dentro y fuera

de la escuela.

Asimila recursos para fomentar la

participación a lo largo de la vida en

actividades deportivas dentro y fuera

de la escuela

M.59

 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante

recursos didácticos apropiados y promover las

competencias correspondientes en los estudiantes.

Desarrolla y evalúa los contenidos

del currículo y las competencias de

los estudiantes mediante los

recursos didácticos apropiados.

M.60

5. OBJETIVOS

OBJETIVOS DE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS; CENTRADOS EN EL APRENDIZAJE DE ORIENTACIÓN TEÓRICA

(CONCEPTUAL):

1. El profesor guiará al estudiante para adquirir y utilizar un vocabulario científico que permita expresar con rigor las

ideas propias del campo del Acondicionamiento Físico en la escuela. 

2. Conocer y analizar el cuerpo teórico de conocimientos que constituyen el contenido de la disciplina. 

3. Estudiar las características y la evolución de cada una de las cualidades físicas y motrices así como los métodos de

desarrollo de las mismas. 

4. Plantear y resolver problemas extraídos de la teoría y de la práctica, con una actitud crítica y creativa. 

5. Justificar actuaciones sobre la base de las aportaciones científicas dentro de la teoría y práctica del entrenamiento

deportivo en edad escolar. 

6. Crear, elaborar y diseñar métodos y estrategias de actuación generales sin ceñirse a cánones o tópicos en un intento

de adaptarlas cumpliendo las leyes y principios propios de este ámbito de estudio.

OBJETIVOS DE LOS CONTENIDOS PRÁCTICOS; CENTRADOS EN EL APRENDIZAJE DE ORIENTACIÓN

PRÁCTICA (PROCEDIMENTAL): 

7. Participar en el diseño de actividades y tareas que se programan en el desarrollo de actividades físicas y deportivas

en edad escolar. 

8. Lograr la vivencia motora generalizada de los medios y elementos que se dispone para llevar a cabo el desarrollo de

las distintas cualidades motrices.

OBJETIVOS CENTRADOS EN EL APRENDIZAJE DE ORIENTACIÓN ACTITUDINAL: 

9. Valorar y analizar los fundamentos esenciales de la evaluación para el control del proceso de entrenamiento. 

10. El profesor guiará al estudiante para adquirir actitudes favorables hacia la participación e implicación en el

desarrollo de la preparación deportiva y hacia la colaboración como pauta de relación profesional.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Fundamentos neurofisiológicos del acondicionamiento físico en población infantil en edad escolar.

1.1. Aproximación conceptual al acondicionamiento físico.

1.2. La condición física en la educación física durante la etapa de educación primaria.

1.3. La realidad de la Actividad Física y la Salud en la infancia.
B.T. 2 Estudio del movimiento desde el nacimiento hasta la edad infantil.

2.1. Bases del desarrollo motor.

2.2. Las habilidades básicas y las habilidades acuáticas básicas.
B.T. 3 Estudio y análisis de las cualidades físicas en población infantil en edad escolar.

3.1. Las cualidades físicas básicas: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad.

3.2. Métodos de entrenamiento de las cualidades físicas básicas en edad escolar.

3.3. Contenidos relacionados con la condición física - salud: el calentamiento. la vuelta a la calma y el

entrenamiento de la musculatura respiratoria.

3.4. Bases para el diseño y planificación de programas de acondicionamiento físico en edad escolar.
B.T. 4 Evaluación de la condición física en población infantil.

4.1. Concepto de medida y evaluación de la condición física.

4.2. Tipos de evaluación de la condición física. Revisión práctica de baterías.

4.3. Mecanismos e instrumentos para la evaluación de la condición física.

4.4. La musculatura respiratoria. Evaluación de la musculatura respiratoria.
B.T. 5 La relación de las emociones en el proceso de aprendizaje y en la adherencia a la práctica de actividad física

como hábito de vida saludable.

5.1. Identificación, reconocimiento y gestión de las emociones en el contexto de la Educación Física Escolar.

5.2. Los hábitos de vida saludables y la adherencia a la práctica de la actividad física.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

10 10 15 15 25 15 25 15 10 10

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Tareas x x x x x x x x x x 200%

Unidad didáctica/sesión x x x x x x x x x x 20%

Dossier prácticas/otros trabajos x x x x x 30%

Examen escrito (evaluación continua) x x x x x 30%

Véase apartado Plan de Contingencia x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Aclaración importante: Véase apartado Plan de Contingencia

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA

Es obligatorio superar todas las partes con el 50% del valor de éstas:

1.	Examen teórico: 40% de la nota.

- Existirán pruebas parciales para eliminar materia y aprobar la asignatura, previo a la convocatoria cuatrimestral.

2.	Elaboración de trabajos teóricos y prácticos: 60% de la nota.

OPCIÓN B. CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL

Es obligatorio superar todas las partes con el 50% del valor de éstas:

1.	Examen teórico: 50% de la nota.

2.	Elaboración del trabajo de la asignatura: 50% de la nota.

EN AMBAS OPCIONES LA ASISTENCIA OBLIGATORIA AL 70% DE LAS PRÁCTICAS.

- Las faltas no podrán justificarse, con independencia del motivo que las cause.

- La asistencia a práctica y no participar en ella supone una falta.

- Llegar tarde, una vez concluida la lista de asistencia, supone una falta.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Evaluación obligatoria para aquellos alumnos que hayan superado el porcentaje de faltas. Consiste en un examen de

los contenidos prácticos, que se calificará como Apto / No apto.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

- En caso de ser apto, la asignatura podrá ser evaluada.

- En caso de no apto, el alumno dispondrá de las siguientes convocatorias para obtener el apto.

- La prueba se realizará el día del examen de convocatoria oficial.

- No podrá superarse la asignatura hasta que no se obtenga el apto o se asista al 70% de las prácticas

ACLARACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y TAREAS TEÓRICAS:

Se aplicará la normativa vigente general de evaluación y el aprovechamiento académico, aplicándose

consecuentemente ante la detección de actuaciones fraudulentas como el plagio a otros autores o alumnos. No se

corregirán aquellos trabajos que presenten bloqueo en la aplicación de la/s herramienta/s de plagio. 
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

- Al inicio del curso el profesor/a establecerá en el proyecto docente los criterios de calificación de este tipo de

convocatorias.

- El alumno dispondrá de hasta 6 convocatorias. Si la materia no está superada, se deberá esperar a que le resten 30

créditos para poder volver a presentarse.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0 o Docencia totalmente presencial: todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas. 

-	Se tomará como referencia el sistema descrito en este proyecto docente.
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 1 o sistema de enseñanza multimodal: on-line síncrona (materia teórica) + presencialidad limitada (materia

práctica) por el aforo permitido en las aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal.

-	Se crearán listados con subgrupos de clase para la alternancia semanal de asistencia.

-	Se aplicará un criterio mixto de asistencia valorando la asistencia presencial y la entrega de tareas prácticas según

corresponda en la alternancia.

Escenario 2 o Docencia on line completa: Suspensión de la enseñanza presencial.

-	Se aplicará un criterio de asistencia basado en las directrices de ?presencialidad? on line y/o la entrega de tareas

prácticas según corresponda.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Delgado, M., y Tercedor, P. (2002). Estrategias de intervención en educación para la salud desde la educación física.

Barcelona: INDE.

Martin, D., Nicolaus, J.,Ostrowski, C., y Rost, K. (2004). Metodología general del entrenamiento infantil y juvenil.

Barcelona: Paidotribo.

Wilmore, J. H., y Costill, D. (2007). Fisiología del esfuerzo y del deporte (6ª ed.). Barcelona: Paidotribo

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.1) De la Reina, L., y Martínez de Haro, V. (2003). Manual de teoría y práctica del acondicionamiento físico. Madrid:

CV Ciencias del Deporte. 

        

(BT.1) Rusch, H., y Weineck, J. (2004). Entrenamiento y práctica deportiva escolar. Barcelona: Paidotribo.

        

(BT.2) ACSM (2007). Manual ACSM para la valoración y prescripción del ejercicio (2ª ed.). Barcelona: Paidotribo. 

        

(BT.2) Bissonnette, R. (2000). Tareas de evaluación en educación física en enseñanza primaria. Barcelona: Paidotribo.

        

(BT.2) Díaz, J. (2005). La evaluación formativa como instrumento de aprendizaje en educación física. Barcelona: Inde.

        

(BT.2) Heyward, V. H. (2008). Evaluación de la aptitud física y prescripción del ejercicio (5ª ed.). Madrid: Editorial

Médica Panamericana.

        

(BT.3) García Manso, J. M., Ruiz, J. A., y Navarro, M. (1996). Bases teóricas del entrenamiento deportivo. Principios y

aplicaciones. Madrid: Gymnos. 
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

        

(BT.3) Granell, J. C., y Cervera, V. R. (2001). Teoría y planificación del entrenamiento deportivo. Barcelona: Paidotribo.

        

(BT.3) Latorre, P.A.,  y Herrador, J.A. (2003).Prescripción del ejercicio físico para la salud en la edad escolar: aspectos

metodológicos, preventivos e higiénicos. Barcelona: Paidotribo. 

        

(BT.3) Weineck, J. (2005). Entrenamiento total. Barcelona: Paidotribo.

        
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Métodos, Recursos Didácticos y Técnicas de Investigación en el Aula de Lengua Inglesa
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP018 Educación Primaria 2010 Cristina Molinos Rodríguez de Trujillo 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Optativa 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Menciones 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Cristina Molinos Rodríguez de Trujillo 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Filología Inglesa Departamento de Filología cmolinos@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Para poder ser docente de una lengua extranjera, no basta sólo saber expresarse en esa lengua sino que hay que

dominar un conjunto de estrategias y procedimientos que dirigirán el proceso de enseñanza-aprendizaje. La

metodología que el profesor usa, además de facilitar la adquisición de unas habilidades, debe servir como modelo y

herramienta de trabajo en el futuro. En todo sistema didáctico, el profesor es el agente responsable del currículum y

consecuentemente tiene la responsabilidad de conocer, manejar y aplicar los métodos y materiales. 

En el desarrollo del currículum, cada profesor ha de lograr su propio método de intervención en el aula en el que

transforma el modelo implícito inicial a través de su personalidad, la formación académica recibida, la experiencia

profesional, las características,estilo de aprendizaje o perfil cognitivo de los alumnos.

Un aspecto fundamental de cualquier programa es el material en que asentar el trabajo. Los materiales pueden surgir la

secuencia de trabajo, nos ayuda a delimitar temas, a motivar a los alumnos e incluso servirnos de guía para el diseño

de la interacción. 
Conocimientos y destrezas previas:

Haber adquirido el suficiente nivel de competencia comunicativa para expresarse en inglés.
Recomendaciones:

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas Básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo CEU, visibles en la web oficial del Centro.

Nivel de inglés oral y escrito: B1-B2 del MCERL  (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas)
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

y comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas

de validez bien fundamentada.

Conoce  los distintos métodos y los

medios a su alcance para adquirir,

valorar y utilizar el idioma extranjero 

de forma eficaz.    

GT.02

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Organizar y planificar el trabajo. Ser capaz de planificar , en orden

cronológico lo que va a enseñar y

evaluar así como de seleccionar,

concebir y elaborar estrategias de

enseñanza, tipos de actividades y

materiales de clase 

GP.02

 Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad,

en la propia lengua y en una segunda lengua.

Será capaz de usar la segunda

lengua tanto en el contexto social

como en el contexto específico del

aula

GP.05

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocer y aplicar en las actividades de aula las

tecnologías de la información y la comunicación, para

impulsar un aprendizaje comprensivo y crítico. Discernir

selectivamente la información audiovisual que

contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a

la riqueza cultural.

Incorpora a sus actividades

docentes las nuevas tecnologías

aplicadas a la edad de los alumnos

en las distintas etapas de la

Educación Primaria así como

elementos publicitarios y recreativos

procedentes de los medios de

comunicación.

EP.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocer  las principales corrientes didácticas de la

enseñanza de lenguas extranjeras a niños y su

aplicación al aula de LE, en los distintos niveles

establecidos en el curriculo

Analiza métodos de

enseñanza-aprendizaje y selecciona

los más adecuados para cada etapa

de la Educación Primaria

M.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Seleccionar y diseñar material educativo procedente

tanto de la literatura infantil en la lengua objeto como de

los medios de la prensa audio-visual y escrita.)

Conoce y maneja los textos más

relevantes de la literatura infantil

inglesa. Usa como recursos

didácticos la prensa inglesa, las

películas en inglés, las nuevas

tecnologías y la música y selecciona

lo más adecuado para cada

situación.    

M.06

 Desarrollar progresivamente las competencias, tanto

generales, como lingüísticas y comunicativas de los

alumnos, mediante la práctica integrada de las cuatro

destrezas en el aula de LE.)

Presenta descripciones claras y

detalladas tanto oralmente como por

escrito de una amplia serie de

temas. Lee y comprende textos

relacionados con su área de

conocimiento con un nivel de

comprensión satisfactorio.

M.09

 Es capaz de planificar lo que va a ser enseñado y

evaluado, así como de seleccionar, concebir y elaborar

estrategias de enseñanza, tipos de actividades y

materiales de clase.)

Identifica situaciones y secuencias

didácticas para favorecer la

adquisición de la lengua extranjera.

M.10

 Evaluar los conocimientos previos de los alumnos y sus

necesidades, introduciendo estrategias diferentes para

cada nivel/tipología del alumnado y de las

características del contexto educativo.)

Utiliza eficazmente los medios a su

alcance para determinar qué  tiene

que enseñar,  los recursos y

métodos que debe seguir 

estableciendo planes individuales

para aquellos alumnos que lo

requieren

M.13

5. OBJETIVOS

         1. Conocer los distintos enfoques metodológicos de la enseñanza de inglés y saber aplicar el más adecuado a

cada situación y edad.

2. Elaborar materiales didácticos para la enseñanza de inglés en Educación Primaria.

3. Saber usar fuentes de información relacionadas con la enseñanza de idiomas con especial énfasis en las nuevas

tecnologías.

4. Desarrollar estrategias de "auto-crítica" a través de observación de clases reales, debates, micro-enseñanza etc.

5. Conocer las bases de "Action Research" y su aplicación a la enseñanza de la Lengua Extranjera.

6.Conocer la Legislación  Educativa vigente referente a la enseñanza de lenguas extranjeras en Educación Primaria
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5. OBJETIVOS

 

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1  Métodos de enseñanza del inglés.

1.1  Traditional  Methods

1.2  Direct Method

1.3  Task-based Learning

1.4 The Natural Approach

1.5  Humanistic Approach to ELT

1.6 Communicative Language Teaching

1.7 Other methodologies

  
B.T. 2  Tipos de materiales didácticos. 

2.1  El libro de Texto

2.2  Flashcards 

2.3  Los cuentos

2.4  La música

2.5  El juego

2.6  Realia

2.7  Las TIC
B.T. 3 Aspectos Generales y Específicos para la selección de materiales 

3.1  Los factores que influyen en la selección del libro de texto

3.2  El aula y su decoración. El rincón de inglés.

3.3  El entorno social

3.4  La temporalización de cada material

B.T. 4 Adaptación y elaboración de materiales

4.1  Design, organization and topic

4.2. Language skills

4.3  The coursebook and its components
B.T. 5 Action Research

5.1  Definition

5.2  Cycles

5.3  Gathering data
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

5.4. Research for teacher development

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

10 15 15 25 10 15 10 15 15 20

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Project

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Examen escrito (evaluación continua) X X 1.25 X X 1.25 X X 1.25 X X O.5 X X 0.75

Examen escrito (no evaluación continua) X X 2.0 X X 2.5 X X 2.0 X X 1.5 X X 2.0

Actividades de seguimiento (evaluación continua) X X 1.0 X X 1.25 X X 1.25 X X 0.75 X X 0.75

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

1. Modalidades de evaluación

La calificación global de la asignatura se contempla en las siguientes modalidades:

a) Superación de la asignatura por evaluación continua (sólo en primera convocatoria)

En esta modalidad el estudiante será evaluado en evaluación continua. En ese caso, la calificación total obtenida por

evaluación continua tendrá valor del 20 % (repartida como indica la tabla del apartado 9.2.) y las pruebas de clase de

índole teórico-práctico otro 80 % de la calificación final. Para superar la asignatura la calificación final debe ser mayor o

igual a 5.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

b)	Superación de la asignatura en primera ó segunda convocatoria sin evaluación continua

El estudiante tendrá que superar el examen final con una nota superior o igual a 5, que tendrá un valor del 100% de la

nota final. 

2. Instrumentos de evaluación

Para evaluación continua en primera convocatoria (opción a)

Resolución y entrega de actividades 	20%

Prueba/s teórico-práctico 80%

Contenido del examen en primera y siguientes convocatorias para aquellos estudiantes que no hayan acogido a la

opción a

Prueba final teórico-práctica	100%

	

3. Criterios de evaluación

3.1. La consecución de los objetivos y competencias planteados en la asignatura será el criterio principal de evaluación.

3.2. Expresión escrita en lengua española (si procede)

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. 

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

a. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos.

b. Adaptación al destinatario.

c. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por el

Área Departamental de Filología:

a) Tildes y puntuación

De uno a tres errores	0,25 puntos sobre 10

De cuatro a seis errores	0,5 punto sobre 10
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

De siete a nueve	1 punto sobre 10

Más de nueve errores	suspenso sobre 10

b) Grafemas y concordancia

De uno a tres errores	0,50 puntos sobre 10

De cuatro a seis errores	1 punto sobre 10

Más de seis errores	suspenso sobre 10

3.3. Expresión en lengua inglesa

a. Se tendrá en cuenta la asistencia y participación en las clases, así como la asimilación de los contenidos

teórico-prácticos impartidos en la asignatura. 

b. En lo que se refiere a la didáctica, el alumno tendrá que demostrar su capacidad para preparar e impartir una clase

de inglés a niños en cualquier nivel de Educación Primaria. 

c. La ausencia de faltas de ortografía y de faltas básicas de gramática se considerará imprescindible para superar la

asignatura.  

Se considerará suspendido un trabajo o examen a cualquier alumno que cometa CINCO de las siguientes faltas

básicas: 

a. NO usar correctamente el genitivo sajón 

b. NO utilizar el adjetivo como pre-modificador prototípico del sustantivo 

c. NO usar un auxiliar correcto 

d. NO establecer la concordancia entre el sujeto y el predicado (por ejemplo ausencia de morfema ?s en la tercera

persona de singular del presente simple de un verbo)

 

3.4. Compromiso ético

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de

0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: 

copiar en los exámenes

el falseamiento de la bibliografía utilizada

la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación

el plagio total o parcial de un trabajo. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Según la RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la

elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin

citarlos adecuadamente.

Durante la realización de pruebas de evaluación no está permitida la tenencia de ningún aparato electrónico, ni el uso

de Typex en las pruebas escritas. Tendrá una calificación de SUSPENSO todo aquel alumno que realice cualquier

acción que el profesor estime dudosa o desaprobadora para la marcha de la prueba.

3.5. Los estudiantes citados a examen comparecerán en su lugar de realización a la hora fijada y acreditarán su

identificación mediante la exhibición del DNI, NIE, pasaporte o tarjeta universitaria. (Art. 19., punto 2, de la Normativa

reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad

de Sevilla de 29/09/2.009).

Las pruebas prácticas de lectura de cuentos y poesía que el alumno deba realizar en las distintas convocatorias y/o

modalidades de evaluación (salvo en la de evaluación continua), se realizarán el mismo día del examen de la

convocatoria oficial (evaluación continua más examen final en primera convocatoria en el caso de que la media de los

cuestionarios sea inferior a 5, y en primera para aquellos que no se hayan acogido a evaluación continua y siguientes

convocatorias)
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

La evaluación  de la segunda y siguientes convocatorias será mediante un examen escrito.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

A continuación se describen los aspectos metodológicos básicos y de evaluación correspondientes a los posibles

escenarios de docencia que puedan darse, esto es, escenario 0, escenario 1 y escenario 2. En cuanto a la metodología
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

se producirán ciertas variaciones que conciernen al medio a través del que se entreguen las tareas y con respecto a la

evaluación, variará asimismo el medio de realización de la misma. En los escenarios de docencia 0 y 1 se mantendrán

los criterios de evaluación especificados en el apartado 2 del presente proyecto docente, no así en el escenario 2, cuya

descripción se ofrece en dicha sección y que se exponen de forma pormenorizada según los diferentes escenarios de

docencia que puedan darse.

ESCENARIO 0

La docencia será presencial en su totalidad. 

Las tareas teórico-prácticas se trabajarán tanto en el aula como en el tiempo de trabajo autónomo del alumnado. La

entrega de dichas tareas se realizará a través de la sección habilitada para tal fin en la plataforma de la asignatura.

Las pruebas de control teórico-prácticas de evaluación continua se realizarán de forma presencial.

Los exámenes en convocatorias oficiales serán presenciales.

Para poder acogerse a la modalidad de evaluación continua el alumnado debe completar un 80% de asistencia a las

sesiones presenciales. El profesor controlará la asistencia regularmente.

Se mantienen los criterios de evaluación descritos en el apartado 2 del presente proyecto docente.

ESCENARIO 1

La docencia se realizará en modalidad semipresencial, utilizándose la plataforma Moodle y Teams, además de las

herramientas digitales que se estimen oportunas.

Las tareas teórico-prácticas se realizarán tanto en el aula como en las sesiones online y en el tiempo de trabajo

autónomo del alumnado. La entrega de dichas tareas se realizará a través de la sección habilitada para tal fin en la

plataforma de la asignatura. Se ofrecerá feedback sobre las tareas tanto en el aula como en la plataforma o el medio

que en su caso proceda.

Las pruebas de control teórico-prácticas de evaluación continua se realizarán de forma presencial.

Los exámenes en convocatorias oficiales serán presenciales.

Para poder acogerse a la modalidad de evaluación continua el alumnado debe completar un 80% de asistencia a las

sesiones presenciales y online. En cuanto a la asistencia en línea, el alumnado deberá mantener la cámara del equipo

informático encendida durante el desarrollo de la sesión para facilitar al profesor realizar el control de asistencia durante

la clase en el momento o momentos que procedan.

Se mantienen los criterios de evaluación descritos en el apartado 2 del presente proyecto docente.

ESCENARIO 2

La docencia se realizará en modalidad online, utilizándose la plataforma Moodle y Teams además de las herramientas

digitales que se estimen oportunas.

Las tareas teórico-prácticas se trabajarán tanto en el aula virtual de las sesiones online como en el tiempo de trabajo

autónomo asignado al alumnado. La entrega de dichas tareas se realizará a través de la sección habilitada para tal fin
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

en la plataforma de la asignatura. Se ofrecerá feedback sobre las tareas tanto en el aula virtual como en la plataforma o

el medio que en su caso proceda.

Las pruebas de control teórico-prácticas de evaluación continua se realizarán de forma virtual.

Los exámenes en convocatorias oficiales serán virtuales.

Para poder acogerse a la modalidad de evaluación continua el alumnado debe completar un 80% de asistencia a las

sesiones online. El alumnado deberá mantener la cámara del equipo informático encendida durante el desarrollo

completo de la sesión de forma que el profesor podrá realizar el control de asistencia durante cualquier momento de la

clase que estime procedente.

Los criterios de evaluación para la calificación total en la modalidad de evaluación continua corresponderán a un 40%

de las tareas teórico-prácticas asignadas y un 60% a las pruebas de control teórico-prácticas. Dichos criterios se

aplicarán siempre y cuando el escenario 2 se prolongue durante más del 50% de la totalidad de la docencia en un

cuatrimestre.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Brewster, J. & Ellis, G. (2004) The Primary English Teacher s Guide  Essex Penguin English Guides

Harmer, Jeremy. (2007, 2016) The Practice of English Language Teaching Essex  Pearson 

Larsen-Freeman, D. (2008)  Techniques and Principles in Language Teaching  Oxford  Oxford University Press

Lindsay, C. & Knight, P. (2011) Learning and Teaching English  Oxford OUP

Pinter, A. (2017) Teaching Young Language Learners. Oxford: OUP

Slattery, Mary & Willis, Jane  (2001) English for Primary Teachers  Oxford  Oxford University Press

Ur, P. (2012) A Course in English Language Teaching. Cambridge: CUP

Vale, D. & Feunteun, A. (2012) Teaching Children English  Cambridge Cambridge University Press

A training course for teachers of  English to Children

Williams, M. & Burden, R. ((1997) Psychology for Language Teachers  Cambridge  Cambridge University Press

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) Hughes, Glyn S. (2001) A Handbook of Classroom English Oxford Oxford University Press

        

(BT.) Read, Carol (2012) 500 Activities for the Primary Classroom  Oxford Macmillan
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

        Recursos para las clases de Primaria, fácilies de usar  y  pueden ser adaptadas  y usadas en distintos contextos y

situaciones

(BT.) Richards, Jack C. & Rodgers, Theodore S. ( 2014) Approaches and Methods in Language Teaching   Cambridge

Cambridge University Press

        Un análisis de los distintos métodos para la enseñanza de idiomas desde finales del siglo diecinueve

(BT.) Wordward, T. (2012) Planning Lessons and Courses  Cambridge Cambridge University Press

        

(BT.2) Dudeney, G. (2006)The Internet and the Language Classroom   Cambridge  Cambridge University Press

        

(BT.2) McKay, P. & Guse, J. (2007) Five-Minute Activities for Young Children  Cambridge   Cambridge University Press

        Actividades sencillas para complementar el libro de texto.
Otros recursos bibliográficos

Diccionarios:

Active Study Dictionary of English - Longman.

Spanish English Dictionary - Collins.

Spanish English Dictionary - Larousse

Web Sites

www.learningenglish.org.uk

www.englishlistening.com

www.britishcouncil.org/languageassistant-arc-essuk.htm

www.apac.es/teachresource_links.html

www.britishcouncil.org/languageassistant-arc-games.hmt

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Análisis y Producción de Textos en Lengua Inglesa y Educación Intercultural 
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP019 Educación Primaria 2010 Blanca María Escudero Pando 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Optativa 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Menciones 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Blanca María Escudero Pando 954488050  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Filología Inglesa Departamento de Filología bescudero@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Esta asignatura pretende dotar a los futuros docentes de conocimientos y herramientas necesarias para poder  afrontar

satisfactoriamente la enseñanza de la lengua inglesa en primaria. Se pretende, también, que el alumnado sea capaz de

trabajar de forma autónoma lo que favorecerá su aprendizaje a lo largo de la vida y desarrollar su propios recursos.
Conocimientos y destrezas previas:

Los estudiantes tienen que estar familiarizados con los conceptos gramaticales básicos. Deben tener un buen dominio

de los aspectos básico gramaticales ( tiempos verbales, pasivas, estilo indirecto, condicionales, oraciones de relativos,

etc) así como ser capaz de realizar análisis morfológicos sintácticos y semánticos en español. Es altamente

recomendable que los estudiantes que se matriculen en este curso tengan el nivel de inglés B1.
Recomendaciones:

Es altamente recomendable que los alumnos tengan el nivel inglés B1.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en

cuenta tanto su singularidad epistemológica como la

especificidad de su didáctica.

Es capaz de desenvolverse en

distintos registros relacionados con

el uso de la lengua y sus variedades

sociolingüísticas.

GT.01 
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

y comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas

de validez bien fundamentada.

Consigue desarrollar lo aprendido en

el ámbito de la práctica profesional.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos

en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje

en particular.

Adquiere la capacidad de desarrollar

su aprendizaje posterior de forma

independiente, además de

incrementar su motivación.

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos

Humanos y a los principios de accesibilidad universal,

igualdad, no discriminación y los valores democráticos y

de la cultura de la paz.

Adquiere la capacidad de desarrollar

una visión ética del mundo en la que

imperen la igualdad de género,

étnica y cultural y los valores

democráticos.

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Analizar y sintetizar la información. Desarrolla las competencias

lingüísticas con el fin de ser capaz

de analizar y elabora textos

académicos.

GP.01

 Organizar y planificar el trabajo. Comprende los principios básicos de

las ciencias del lenguaje y la

comunicación.

GP.02

 Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad,

en la propia lengua y en una segunda lengua.

Expresa oralmente y por escrito en

una lengua extranjera (inglés)..

GP.05

 Buscar seleccionar utilizar y presentar la información

usando medios tecnológicos avanzados

Desarrollar la capacidad de

comunicación de mensajes diversos

utilizando el lenguaje y los recursos

apropiados al tipo de mensaje y al

contexto en el que se produce.

GP.06
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Transferir los aprendizajes y aplicar los conocimientos a

la práctica.

Desarrolla y evalua contenidos del

currículo mediante recursos

didáticos apropiados y promueve las

competencias correspondientes en

los estudiantes.

GP.13

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía. Se forma en su capacidad de

análisis.

GP.14

 Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos

a cabo.

Elabora, aplica y evalua, de forma

creativa, el mayor número posible de

recursos didácticos de acuerdo con

los principios del aprendizaje

significativo y de las orientaciones

metodológicas de cada área.

GP.16

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos

educativos individualmente y en equipo.

Es capaz de colaborar con otros

compañeros, manteniendo una

actitud abierta y respetando las

opiniones de otros.

EP.03

 Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de

lenguas en contextos multiculturales y plurilingües.

Comprende y acepta las diferencias

existentes con otras culturas y

formas de pensar.

EP.04

 Colaborar en la detección, diagnóstico y evaluación de

las necesidades educativas del alumnado y asumir la

programación y puesta en práctica de las medidas de

atención a la diversidad que correspondan.

Identifica distintas formas de adquirir

conocimientos, habilidades y

destrezas.

EP.11

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Disponer de plena competencia comunicativa así como

de un buen conocimiento lingüístico (fonético,

fonológico, gramatical y pragmático) y socio-cultural de

la lengua extranjera que se imparte (inglés)

Entiende varios tipos de discursos

presentados de forma oral y/o

audiovisual y es capaz de extraer

ideas e información.

M.01

 Conocer las bases cognitivas y lingüísticas y

comunicativas  de la adquisición de las lenguas

primeras y consecutivas

Se comunica oralmente con fluidez y

corrección en situaciones concretas

que impliquen a otras personas.

M.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Es capaz de desarrollar actitudes y representaciones

positivas y de apertura a la diversidad lingüística y

cultural en el aula.

Respeta la diversidad cultural.M.05

 Seleccionar y diseñar material educativo procedente

tanto de la literatura infantil en la lengua objeto como de

los medios de la prensa audio-visual y escrita.)

Orienta al alumno en la realización

de material didáctico destinado a

trabajar aspectos de la lengua

inglesa en el aula de Primaria.

M.06

 Promover tanto el desarrollo de la lengua oral como la

producción escrita, prestando una atención especial al

recurso a las nuevas tecnologías como elementos de

comunicación a larga distancia)

Fomenta la conciencia fonética del

alumnado.

M.07

 Ser capaz de estimular el desarrollo  aptitudes de orden

metalingüístico-metacognitivo y cognitivo para la

adquisición de la nueva lengua, mediante tareas

relevantes y con sentido y cercanía al alumnado)

Desarrolla una capacidad de

reflexión metalingüística.

M.08

 Desarrollar progresivamente las competencias, tanto

generales, como lingüísticas y comunicativas de los

alumnos, mediante la práctica integrada de las cuatro

destrezas en el aula de LE.)

Desarrolla la capacidad de

comunicación de mensajes diversos

utilizando los recursos apropiados al

tipo de mensaje y al contexto en el

que se produce.

M.09

 Es capaz de planificar lo que va a ser enseñado y

evaluado, así como de seleccionar, concebir y elaborar

estrategias de enseñanza, tipos de actividades y

materiales de clase.)

Utiliza con soltura los mecanismos

de análisis morfológico, léxico y

sintáctico correspondientes.

M.10

 Evaluar los conocimientos previos de los alumnos y sus

necesidades, introduciendo estrategias diferentes para

cada nivel/tipología del alumnado y de las

características del contexto educativo.)

Propicia contextos relacionales

inclusivos ante la diversidad.

M.13

 Mostrar una actitud receptiva hacia los errores en la

producción/comprensión orientando su trabajo a partir

de los análisis.)

Utiliza el diálogo para colaborar y

generar buenas relaciones.

M.14
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Diseñar actividades dirigidas a lograr una comunicación

oral suficiente en la nueva lengua por parte de todos los

estudiantes, estableciendo planes individuales para

aquellos estudiantes que así lo necesiten.)

Planifica el trabajo personal de

forma viable y sistemática.

M.16

 Colaborar, diseñar y, en su caso, tutorizar actividades

de intercambio cultural con residentes de otros países,

mostrando habilidades de gestión de estos procesos,

incluídos los programas locales, autonómicos,

nacionales e internacionales de intercambio de

alumnado y profesorado)

Fomenta las salidas al extranjero 

asi como la participación de becas

Erasmus u otras de la misma índole

si las hubiera.

M.17

 Conocer suficientemente la(s) cultura(s) y de la lengua

que enseña, así como sus principales manifestaciones)

Muestra un conocimiento avanzado

de la literatura inglesa, lo que

permitirá establecer relaciones con

los aspectos cuturales del mundo

anglófono.

M.18

5. OBJETIVOS

                                    La asignatura tiene como objetivo la adquisición de una competencia comunicativa básica en la

lengua inglesa, mediante el desarrollo de las destrezas lingüísticas, receptivas  productivas, dentro del nivel B1 del

marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación(2002 ). Será de primordial

importancia que el alumno obtenga una base sólida de las estructuras gramaticales y vocabulario a nivel intermedio con

el fin de disponer de los rudimentos necesarios para la comprensión y producción de mensaje escrito en dicho nivel.

Según el marco, el nivel B1:" se adquiere cuando el estudiante es capaz de comprender los puntos principales de

textos claros y en lengua standar se trata de cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de

estudio o de ocio, cuando es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los

que tiene un interés personal y cuando puede describir experiencias acontecimientos, deseos y aspiraciones, así puede

justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes."   

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 La comunicación escrita. Competencia lectora y competencia escritora en el aula de lengua extranjera.

El proceso de lectura. Lectura y creación de sentido/significado. La lectura en lengua inglesa. Lectura literaria y

enfoque comunicativo.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

  
B.T. 2 La escritura en lengua inglesa. La conciencia del lector en la creación de textos. Propósito del texto. Textos

explicativos, expresivos, argumentativos, literarios.

B.T. 3 Organización del discurso y proceso de redacción. Desarrollo de la competencia escritora en el aula de lengua

inglesa.
B.T. 4 Elección de textos. Comentario, debate, creación, juego, y manipulación de textos literarios en el aula de lengua

inglesa
B.T. 5 Interculturalidad y multiculturalismo. Conciencia intercultural en el aula de lengua extranjera. Aspectos

interculturales de la lengua inglesa.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

12 18 12 18 12 18 12 18 12 18

 Exposición oral de profesores

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Entrevistas/Tutorías

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Diario x 5% x 5% x 5% x 5% x 5%

Portafolio x 5% x 5% x 5% x 5% x 5%

Examen escrito (evaluación continua) x 10% x 10% x 10% x 10% x 10%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

1. MODALIDADES DE EVALUACIÓN 1ª CONVOCATORIA

La calificación global de la asignatura en 1ª convocatoria contemplará los siguientes aspectos:

a) APROBADO POR EVALUACIÓN CONTINUA

-	Al terminar cada bloque temático el alumno realizará un quizz sobre los contenidos trabajados. La nota de la
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

asignatura será la media obtenida de los quizzes una vez superados todos. 

En cada prueba escrita habrá un 50%  teórico y un 50% práctico, teniendo el alumno que superar ambas partes con un

5 sobre 10. 

- Nota final de la asignatura igual o superior a 5 sobre 10

El alumno que obtiene el APROBADO POR EVALUACIÓN CONTINUA tiene la opción de renunciar a esta opción y

presentarse voluntariamente al examen final, aceptando los criterios de superación de la asignatura por evaluación

continua y examen final.

El alumno que no haya presentado al menos el 50% de las actividades de evaluación continua obtendrá la calificación

de NO PRESENTADO. En el caso de  que no superen  dicho porcentaje serán evaluadas como SUSPENSO-0.

Si por el contrario, sí se presenta o realiza las cuestiones requeridas a partir del 50% de la calificación global, y no

obtiene el aprobado, la calificación en el Acta de esa convocatoria será SUSPENSO.

En el caso de que uno de estos criterios no se cumpla el alumno puede acogerse al apartado de

 b) APROBADO EN PRIMERA CONVOCATORIA SIN EVALUACIÓN CONTINUA

El alumno que no haya presentado al menos el 50% de las actividades de evaluación continua, o no haya cumplido los

créditos estipulados para las sesiones presenciales, puede optar al aprobado en primera convocatoria sin acogerse a la

evaluación continua.

Los instrumentos y criterios de evaluación en este caso serían:

-	Examen final: debe tener una nota igual o superior a 5 sobre 10. Valor: 100%

B)	Instrumentos de evaluación

Entrega de trabajos

Realización de actividades

Pruebas escritas

Asistencia a clase
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Participación en clase

Trabajo y aportaciones en la plataforma de la asignatura

C)	Faltas básicas

Se considerará suspenso cualquier trabajo o examen  que tenga cinco de los siguientes errores básicos:

1.Uso incorrecto del Genitivo Sajón

2. Uso incorrecto del auxiliar 

3.  Uso incorrecto del adjetivo 

4. Ausencia de concordancia entre el sujeto  el verbo

5. Uso incorrecto de la 3º persona del singular

La ausencia de faltas de ortografía y de faltas básicas de gramática se considerará imprescindible para superar la

asignatura.

Para modalidades distintas a las presenciales el profesor concretará con los estudiantes en las primeras sesiones los

criterios e instrumentos de evaluación.

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Página -8-



GRADO   DE
Educación Primaria

Curso 2020-21

Programa - Proyecto docente
Análisis y Producción de Textos en Lengua Inglesa y Educación Intercultural 

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

?	Por cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

Compromiso ético. Además de tender al bien moral de uno mismo y de los demás, el estudiante deberá respetar las

normas éticas de honestidad intelectual. Entre otros principios, deberá tener en cuenta que el plagio total o parcial de

trabajo, copiar en los exámenes, falseamiento de la bibliografía utilizada  o la suplantación de la identidad en las

pruebas de evaluación será hechos sancionados con una calificación de 0 puntos y el suspenso en la convocatoria en

que se examinó o se presentó el trabajo.

Según la RAE, plagiar es ?copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias?. Esto implica que en la

elaboración de trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarse

adecuadamente.

VÉASE PLAN DE CONTINGENCIA
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

2ª CONVOCATORIA

La calificación global de la asignatura en 2º convocatoria contemplará los siguientes aspectos

- Examen final (sobre la totalidad de los contenidos de la asignatura). Tendrá un valor del 100%. Para superar la

asignatura el estudiante debe obtener en dicha prueba al menos un 5.

CONVOCATORIAS SIGUIENTES

La calificación global de la asignatura en siguientes convocatorias contemplará como único instrumento de evaluación

un examen final sobre los contenidos de la asignatura vigentes en esa convocatoria.

VÉASE PLAN DE CONTINGENCIA

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Plan de contingencia para proyecto docente

De manera independiente al escenario en el que la docencia se encuentre, y aunque hubiese variaciones en ellos

durante el transcurso de la asignatura, los porcentajes asignados a las pruebas de evaluación (recogidos anteriormente

en este proyecto docente) se mantendrían en todos los casos. Únicamente se producirían variaciones en el medio en el

que se llevaría a cabo cada evaluación o entrega de tareas. Estas variaciones se exponen a continuación según los

escenarios previstos:

Escenario 0

La docencia es completamente presencial. La realización de las pruebas de evaluación continua y exámenes de

convocatorias oficiales se llevarán a cabo por los siguientes canales:

- Cuestionarios: se realizarán de forma presencial

- Tareas: realizadas en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Entregas a través

de la plataforma Moodle. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura

- Exámenes en convocatorias oficiales: presenciales

Escenario 1

La docencia se organizará en seminarios que alternarán la presencia en el aula con el seguimiento síncrono de la

asignatura a través de la plataforma Teams. La realización de las pruebas de evaluación continua y exámenes de

convocatorias oficiales se llevarán a cabo por los siguientes canales:
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

- Cuestionarios: a través de las plataformas Moodle/ Forms/ Teams. Cada uno será concretado en la guía didáctica de

la asignatura

- Tareas: realizadas en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Entregas a través

de la plataforma Moodle. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura

- Exámenes en convocatorias oficiales: presenciales (salvo que la situación higiénica-sanitaria lo impida)

Escenario 2

La docencia se organizará completamente en línea. Las clases serán impartidas a través de la plataforma Teams para

la totalidad del grupo.

- Cuestionarios: a través de las plataformas Moodle/ Forms/ Teams. Cada uno será concretado en la guía didáctica de

la asignatura

- Tareas: realizadas en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Entregas a través

de la plataforma Moodle. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura

- Exámenes en convocatorias oficiales: en línea. Plataformas Forms/ Moodle/ Teams

ADAPTACIONES  METODOLÓGICAS

- Información semanal para el seguimiento de la asignatura (durante la duración del periodo de docencia no presencial

en el centro) 

- Sesiones sincrónicas con la herramienta TEAMS: explicaciones y resolución de dudas

- Habilitados foros para la resolución de dudas (compromiso de respuesta en 24/48 horas) 

- Corrección de tareas por parte del profesor con devolución al alumno

 - Atención personalizada: TEAMS y correo electrónico 

PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN

1. MODALIDAD DE EVALUACIÓN CONTINUA

 Las sesiones de clase se emitirán digitalmente,siempre que el grupo tenga estudiantes que, por motivos justificados,

no puedan asistir presencialmente al campus. Según el tamaño del aula, la organización contemplará turnos para que

los estudiantes asistan
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alternativamente de forma presencial y digital a las clases. Para hacerlo efectivo, los listados de clases se organizarán

en subgrupos que se alternarán en la modalidad de asistencia.

Se contemplará la posibilidad de  que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le

incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de Sevilla), no asistan a las

clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda. En tal caso, los estudiantes deberán

solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a las clases en modalidad

digital síncrona. Se regirá por una la relación de causas que se dan por válidas, que vendrá determinada por SGA.

La asistencia a la clase emitida digitalmente deberá tener el mismo tratamiento  académico que la asistencia a la clase

presencial. Será, por tanto, un criterio a tener en  cuenta si el alumno desea acogerse a la modalidad de evaluación

continua.

 En esta modalidad de docencia, para que conste que el alumno ha asistido a clase, la cámara deberá estar activada.

 Las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran protegidos

por la Ley de

Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación y comunicación pública de los

mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola.

El mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave o

muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de

Datos de carácter personal.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN CONTINUA + EXAMEN FINAL (alumnos que no superan la asignatura por evaluación

continua)

         Para la superación de la asignatura en esta modalidad, el alumno debe obtener una     calificación de 5 a 10 en

cada una de las partes. En caso de no ser así, pasaría a la modalidad de EVALUACIÓN CONTINUA + EXAMEN

FINAL.

-	Primera prueba de evaluación continua ( bloques 1 y 2) prueba escrita  en Moodle (25% de la nota de la asignatura)

-	Segunda prueba de evaluación continua (bloques 3 y 4): cuestionario en Moodle (25% de la nota de la asignatura)

-	Tercera prueba de evaluación continua (transcripción fonética): tarea en moodle (20%  de la nota de la asignatura)
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-	Realización de tareas semanales (30%  de la nota de la asignatura).

MODALIDAD DE EVALUACIÓN CONTINUA + EXAMEN FINAL (alumnos que no superan la asignatura por evaluación

continua)

Para la superación de la asignatura en esta modalidad, el alumno debe obtener una calificación de 5 a 10 en cada una

de las partes. Los porcentajes de la nota obtenida en la asignatura se mantienen como en la  MODALIDAD DE

EVALUACIÓN CONTINUA.

-	Recuperación de la parte de la asignatura no superada por evaluación continua: cuestionario/s en Moodle en la fecha

de la convocatoria oficial de junio

 

          

        MODALIDAD EXAMEN FINAL (alumnos que no se acogen a la evaluación continua)

        

        Para la superación de la asignatura en esta modalidad, el alumno debe obtener una calificación de 5 a 10 en cada

una de las partes.

-	Bloques 1, 2, 3 y 4: prueba escrita en Moodle en la fecha de la convocatoria oficial de junio (100%  de la nota de la

asignatura)

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General
Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos
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Brewester, J.  (2004) The Primary English Teacher´s Guide. New Edition. Penguin English Guides 

Cameron, L.  (2012)Teaching Languages to Young Learners. Language Teaching Library Cambridge: cambridge 

Cora, L.  (2006)Learning and Teaching English. A Course for Teachers. Oxford: Oxford University Press.

Eastwood, J. (1999) Oxford Practice Grammar with answer.  Oxford: Oxford University Press 

Hadfield, J.  (2008) Introduction to Teaching English. Oxford: Oxford University Press.

Harmer, J.(1999) How to Teach English.  Longman.

Hedge, T. (2012) Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford handbooks for language teachers,

2012.

Hudson, T. (2012) Teaching Second language Reading. Oxford: Oxford handbooks for language teachers.

Lightbown, P.  (2004) How languages are Learned.  Oxford: Oxford handbooks for language teachers,  Second Edition 

Vince, M. (2003)  First Certificate. Language practice with key. English Grammar and Vocabulary,  United Kingdom:

Macmillan.
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Conocimiento y Uso de la Lengua Inglesa
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP020 Educación Primaria 2010 Blanca María Escudero Pando 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Optativa Anual 9 225
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Menciones 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Blanca María Escudero Pando 954488050  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Filología Inglesa Departamento de Filología bescudero@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El módulo de Conocimiento y Uso de la Lengua Inglesa en el grado de Primaria, mención de Lengua Inglesa pretende

introducir los fundamentos teóricos y prácticos para tener una base sólida en la adquisición y aprendizaje de una lengua

adicional. Se destaca el carácter práctico de este módulo con amplias oportunidades de interacción, intervención y

exposición por parte del alumnado. No obstante, los alumnos adquirirán las teorías más relevantes acerca de este

enfoque con lo cual, recibirán una formación integral en esta materia.
Conocimientos y destrezas previas:

La asignatura parte de la base de los conocimientos previos del alumnado en lengua inglesa adquiridos durante su

formación anterior a la universidad y consolidado con las clases de inglés del B1 impartidas en los cursos de grado.

Los estudiantes tienen que estar familiarizados con conceptos gramaticales y terminología básicos. Deben tener 

destreza en los aspectos gramaticales como tiempos verbales, pasivas, reported speech, condicionales, oraciones de

relativo asi como  poder analizar  morfológica, sintánctica y semánticamente en español. 
Recomendaciones:

Se recomienda que tengan al menos el nivel B1 de inglés

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en

cuenta tanto su singularidad epistemológica como la

especificidad de su didáctica.

Sabe expresarse, oralmente y por

escrito, en una lengua extranjera

(inglés).

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

y comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas

de validez bien fundamentada.

Desarrolla hábitos críticos que

permitan comprender y analizar

textos de forma autónoma, con el

objetivo de comparar y contrastar

registros de habla diversos.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos

en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje

en particular.

Reconoce y evalua las distintas

situaciones de aprendizaje de

lenguas.

GT.03

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Analizar y sintetizar la información. Establece relaciones y elabora

síntesis propias sobre los contenidos

trabajados.

GP.01

 Identificar, formular e investigar problemas. Se muestra abierto e interesado por

nuevas informaciones.

GP.03

 Examinar alternativas y tomar decisiones. Realiza sus trabajos  su actividad

necesitando sólo unas indicaciones

iniciales y un seguimiento básico.

GP.04

 Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad,

en la propia lengua y en una segunda lengua.

Cumple con las competencias

fijadas por el Portfolio Europeo de

Lenguas.

GP.05
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Buscar seleccionar utilizar y presentar la información

usando medios tecnológicos avanzados

Sabe diseñar y evaluar contenidos

del currículo de lenguas mediante

recursos didácticos apropiados.

GP.06

 Asumir los compromisos y obligaciones éticas propias a

la función docente.

Desarrolla el compromiso ético, con

relacion a aspectos tales como la

igualdad de géneros, la igualdad de

oportunidades, los valores

democráticos y de la cultura de paz. 

GP.12

 Transferir los aprendizajes y aplicar los conocimientos a

la práctica.

Puede desarrollar los contenidos

curriculares de la etapa.

GP.13

 Actualizar sus conocimientos y habilidades, integrando

las innovaciones que se produzcan en su campo

profesional, así como las nuevas propuestas

curriculares.

Incorpora a sus actividades

docentes, con una perspectiva

crítica, elementos informativos,

publicitarios  recreativos

procedentes de los medios de

comunicación, especialmente

Internet, televisón, y radio.

GP.15

 Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos

a cabo.

Es capaz de transmitir informacion,

ideas, problemas y soluciones a un

público especializado.

GP.16

 Innovar con creatividad. Comprende que lo nuevo es una

oportunidad d emejora yes

consustancial a la vida profesional.

GP.17

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos

educativos individualmente y en equipo.

Es capaz de planificar lo que va a

ser enseñado y evaluado, así como

de seleccionar, concebir y elaborar

estrategias  de enseñanza, tipos de

actividades y materiales de clase.

EP.03

 Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de

lenguas en contextos multiculturales y plurilingües.

Consigue un dominio de la lengua

inglesa a través del estudio de los

diferentes marcos culturales.

EP.04
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Desempeñar adecuadamente las funciones de

orientación y tutoría con los estudiantes y sus familias.

Es capaz de presentar ante sus

compañeros de clase, utilizando una

lengua extranjera, un tema

previamente preparado.

EP.10

 Colaborar en la detección, diagnóstico y evaluación de

las necesidades educativas del alumnado y asumir la

programación y puesta en práctica de las medidas de

atención a la diversidad que correspondan.

Respeta la diversidad cultural.EP.11

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

5. OBJETIVOS

- Conocer, describir y aplicar los mecanismos de formación de palabras en inglés.

- Conocer, describir y analizar la sintaxis y la semántica de los distintos tipos de oraciones de la lengua inglesa.

- Conocer las diferencias entre el sistema de sonidos de la lengua inglesa y la española.

- Entender las reglas básicas de la pronunciación inglesa.

- Conocer el alfabeto fonético inglés para poder interpretarlo y saber asi pronunciar correctamente.

- Familiarizarse con la entonación, el acento y el ritmo del inglés hablado con vistas a mejorar la expresión oral en dicha

lengua.

- Familiarizarse con la transcripción fonética de la lengua ignlesa.

- Evitar errores de ortografía en la expresión escrita por medio del entendimiento del sistema de distribución de los

sonidos en la lengua inglesa.

-Conocer y reconocer las distintas variedades de habla ingelsa.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Introducción a la fonética y fonología.

1.1 La clasificación de los sonidos: vocales y consonantes.
B.T. 2 2.1 Morfemas derivacionales e infleccionales en inglés: formación de palabras, procesos y reglas para la

formación de palabras, nombres compuestos.

2.2 Morfemas infleccionales en inglés: nominal, adjetival, verbal, adverbial.

Categorias  y sintagmas.

3.1 Categorias: sustantivos,verbos, adjetivos, adverbios, preposiciones.

3.2 Sintagmas: Sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival,  sintagma adverbial, sintagma

preposicional.

Estructura de las oraciones.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

4.1 Funciones dentro de las oraciones: sujeto, predicado, y complementos.

4.2 Adverbios, preposiciones, verbos y sintagmas verbales.

4.3 Subordinación. Función de los sintagmas. Oraciones de relativo.
B.T. 3 3.1.  Análisis semántico de las categorías.

3.1.1. Sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios y preposiciones desde el punto de vista semántico.

3.1.2. Sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival, sintagma adverbial.
B.T. 4 4.1. Inglés en el mundo.

4.1.2. Inglés americano e inglés británico.
B.T. 5 5.1. Cultura inglesa.

   5.1.1. Historia.

   5.1.2. Costumbres y tradiciones.

   5.1.3.Religión.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 225

22 33 23 34 24 34 22 33

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Pruebas prácticas x 40% x 40% x 40% x 40%

Examen escrito (evaluación continua) x 40% x 40% x 40% x 40%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

1. MODALIDADES DE EVALUACIÓN 1ª CONVOCATORIA

La calificación global de la asignatura en 1ª convocatoria contemplará los siguientes aspectos:
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8.2. Criterios de evaluación

a) APROBADO POR EVALUACIÓN CONTINUA

-	Al terminar cada bloque temático el alumno realizará un quizz sobre los contenidos trabajados. Se realizará la media

de todos  los quizzes  realizados igual o superior a 5 sobre 10.   Hay un total de 5 quizzes.

En cada prueba escrita habrá un 50% teórico y un 50% práctico. Es obligatorio superar ambas partes con un mínimo de

5 sobre 10. 

- Nota final de la asignatura igual o superior a 5 sobre 10.

El alumno que obtiene el APROBADO POR EVALUACIÓN CONTINUA tiene la opción de renunciar a esta opción y

presentarse voluntariamente al examen final, aceptando los criterios de superación de la asignatura por evaluación

continua y examen final.

El alumno que no haya presentado al menos el 50% de las actividades de evaluación continua obtendrá la calificación

de NO PRESENTADO. En el caso de que superen dicho porcentaje serán evaluadas como SUSPENSO-0.

Si por el contrario, sí se presenta o realiza las cuestiones requeridas a partir del 50% de la calificación global, y no

obtiene el aprobado, la calificación en el Acta de esa convocatoria será SUSPENSO.

En el caso de que uno de estos criterios no se cumpla el alumno puede acogerse al apartado de

b) EVALUACIÓN CONTINUA MÁS EXAMEN FINAL

-	El 50% de la nota será la suma de todo lo obtenido en la evaluación continua y el otro 50% será la nota del examen

final. La media se realizará solo en el caso de que se obtenga una nota igual o superior a 5 sobre 10 en el examen final.

-	Si un alumno no se presentara a aquellas pruebas que responden a menos del 50% de la nota final, su calificación en

el Acta de esa convocatoria será de N.P. Si por el contrario, sí se presenta o realiza las cuestiones requeridas a partir

del 50% de la calificación global, y no obtiene el aprobado, la calificación en el Acta de esa convocatoria será

SUSPENSO.

Para superar la materia la calificación final debe ser mayor o igual a 5.

- En caso de suspender uno de los dos parciales se guardará la nota hasta Septiembre.  En la siguiente convocatoria

se tendrá que examinar el alumo de toda la materia. 
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8.2. Criterios de evaluación

- Se realizarán actividades que supondrá un 10% de la nota. La no realización de dichas actividades supondrá la no

contabilización de ese tanto por ciento

 

c) APROBADO EN PRIMERA CONVOCATORIA SIN EVALUACIÓN CONTINUA

El alumno que no haya presentado al menos el 50% de las actividades de evaluación continua, o no haya cumplido los

créditos estipulados para las sesiones presenciales, puede optar al aprobado en primera convocatoria sin acogerse a la

evaluación continua.

Los instrumentos y criterios de evaluación en este caso serían:

-	Examen final: debe tener una nota igual o superior a 5 sobre 10. Valor: 100%

B)	Instrumentos de evaluación

Entrega de trabajos

Realización de actividades

Pruebas escritas

Asistencia a clase

Participación en clase

Trabajo y aportaciones en la plataforma de la asignatura

C)	Faltas básicas

Se considerará suspenso cualquier trabajo o examen  que tenga cinco de los siguientes errores básicos:

1.Uso incorrecto del Genitivo Sajón

2. Uso incorrecto del auxiliar 

3.  Uso incorrecto del adjetivo 

4. Ausencia de concordancia entre el sujeto  el verbo

5. Uso incorrecto de la 3º persona del singular

La ausencia de faltas de ortografía y de faltas básicas de gramática se considerará imprescindible para superar la

asignatura.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Asistencia continuada. Es importante la participación activa en las sesiones presenciales, debido a que en caso de no

cumplirse no se podrá llevar a cabo bien la planificación del curso. La implicación activa y sistemática en las actividades

propuestas se valorará positivamente. El estudiante que no cumpla el 70% de la asistencia a las sesiones presenciales

deberá presentarse a un examen final que contendrá cuestiones relativas a los contenidos complementarios.

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

?	Por cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

Compromiso ético. Además de tender al bien moral de uno mismo y de los demás, el estudiante deberá respetar las

normas éticas de honestidad intelectual. Entre otros principios, deberá tener en cuenta que el plagio total o parcial de

trabajo, copiar en los exámenes, falseamiento de la bibliografía utilizada  o la suplantación de la identidad en las

pruebas de evaluación será hechos sancionados con una calificación de 0 puntos y el suspenso en la convocatoria en

que se examinó o se presentó el trabajo.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Según la RAE, plagiar es ?copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias?. Esto implica que en la

elaboración de trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarse

adecuadamente.

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Se mantendrán los mismos criterios de evaluación que para la primera convocatoria salvo que no habrá posibilidades

de superar la asignatura por parciales.

VÉASE PLAN DE CONTINGENCIA

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Plan de contingencia para proyecto docente

De manera independiente al escenario en el que la docencia se encuentre, y aunque hubiese variaciones en ellos

durante el transcurso de la asignatura, los porcentajes asignados a las pruebas de evaluación (recogidos anteriormente

en este proyecto docente) se mantendrían en todos los casos. Únicamente se producirían variaciones en el medio en el

que se llevaría a cabo cada evaluación o entrega de tareas. Estas variaciones se exponen a continuación según los

escenarios previstos:

Escenario 0

La docencia es completamente presencial. La realización de las pruebas de evaluación continua y exámenes de

convocatorias oficiales se llevarán a cabo por los siguientes canales:
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- Cuestionarios: se realizarán de forma presencial

- Tareas: realizadas en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Entregas a través

de la plataforma Moodle. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura

- Exámenes en convocatorias oficiales: presenciales

Escenario 1

La docencia se organizará en seminarios que alternarán la presencia en el aula con el seguimiento síncrono de la

asignatura a través de la plataforma Teams. La realización de las pruebas de evaluación continua y exámenes de

convocatorias oficiales se llevarán a cabo por los siguientes canales:

- Cuestionarios: a través de las plataformas Moodle/ Forms/ Teams. Cada uno será concretado en la guía didáctica de

la asignatura

- Tareas: realizadas en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Entregas a través

de la plataforma Moodle. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura

- Exámenes en convocatorias oficiales: presenciales (salvo que la situación higiénica-sanitaria lo impida)

Escenario 2

La docencia se organizará completamente en línea. Las clases serán impartidas a través de la plataforma Teams para

la totalidad del grupo.

- Cuestionarios: a través de las plataformas Moodle/ Forms/ Teams. Cada uno será concretado en la guía didáctica de

la asignatura

- Tareas: realizadas en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Entregas a través

de la plataforma Moodle. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura

- Exámenes en convocatorias oficiales: en línea. Plataformas Forms/ Moodle/ Teams

ADAPTACIONES  METODOLÓGICAS

- Información semanal para el seguimiento de la asignatura (durante la duración del periodo de docencia no presencial
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

en el centro) 

- Sesiones sincrónicas con la herramienta TEAMS: explicaciones y resolución de dudas

- Habilitados foros para la resolución de dudas (compromiso de respuesta en 24/48 horas) 

- Corrección de tareas por parte del profesor con devolución al alumno

 - Atención personalizada: TEAMS y correo electrónico 

PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN

1. MODALIDAD DE EVALUACIÓN CONTINUA

Las sesiones de clase se emitirán digitalmente,siempre que el grupo tenga estudiantes que, por motivos justificados, no

puedan asistir presencialmente al campus. Según el tamaño del aula, la organización contemplará turnos para que los

estudiantes asistan

alternativamente de forma presencial y digital a las clases. Para hacerlo efectivo, los listados de clases se organizarán

en subgrupos que se alternarán en la modalidad de asistencia.

Se contemplará la posibilidad de  que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le

incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de Sevilla), no asistan a las

clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda. En tal caso, los estudiantes deberán

solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a las clases en modalidad

digital síncrona. Se regirá por una la relación de causas que se dan por válidas, que vendrá determinada por SGA.

La asistencia a la clase emitida digitalmente deberá tener el mismo tratamiento  académico que la asistencia a la clase

presencial. Será, por tanto, un criterio a tener en  cuenta si el alumno desea acogerse a la modalidad de evaluación

continua.

 En esta modalidad de docencia, para que conste que el alumno ha asistido a clase, la cámara deberá estar activada.

 Las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran protegidos

por la Ley de

Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación y comunicación pública de los

mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola.

El mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave o

muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de
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Datos de carácter personal.

         Para la superación de la asignatura en esta modalidad, el alumno debe obtener una  calificación de 5 a 10 en

cada una de las partes. En caso de no ser así, pasaría a la modalidad de EVALUACIÓN CONTINUA + EXAMEN

FINAL.

-	Primera prueba de evaluación continua ( bloques 1 y 2) prueba escrita  en Moodle (25% de la nota de la asignatura)

-	Segunda prueba de evaluación continua (bloques 3 y 4): cuestionario en Moodle (25% de la nota de la asignatura)

-	Tercera prueba de evaluación continua (transcripción fonética): tarea en moodle (20%  de la nota de la asignatura)

-	Realización de tareas semanales (30%  de la nota de la asignatura).

MODALIDAD DE EVALUACIÓN CONTINUA + EXAMEN FINAL (alumnos que no superan la asignatura por evaluación

continua)

Para la superación de la asignatura en esta modalidad, el alumno debe obtener una calificación de 5 a 10 en cada una

de las partes. Los porcentajes de la nota obtenida en la asignatura se mantienen como en la  MODALIDAD DE

EVALUACIÓN CONTINUA.

-	Recuperación de la parte de la asignatura no superada por evaluación continua: cuestionario/s en Moodle en la fecha

de la convocatoria oficial de junio

 

          

        MODALIDAD EXAMEN FINAL (alumnos que no se acogen a la evaluación continua)

        

        Para la superación de la asignatura en esta modalidad, el alumno debe obtener una calificación de 5 a 10 en cada

una de las partes.

-	Bloques 1, 2, 3 y 4: prueba escrita en Moodle en la fecha de la convocatoria oficial de junio (100%  de la nota de la

asignatura)
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General
Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

Alcaraz, E. (1994) Morfosintaxis inglesa para hispanohablantes. Teoría y práctica. Marfil: Alcoy 

Cambridge English Pronouncing Dictionary (2011) Cambridge: Cambridge

Comesaña, J. (2000) Introduction to the Morphosyntax of the English Simple Sentence. Comares: Granada

Radford, A. (2004) English syntax. An Introduction. United States of America: Cambridge.

Radfrod,A.(2016) Analysing English Sentences. Second Edition. United Kingdom: Cambridge.

Roach, P (2009) English Phonetics and Phonology.  A practical course Fourth Edition.  Cambridge: Cambridge

Sanchez Benedito, F. (2001) Manual de pronunciación inglesa comparada con la española. Granada: Comares
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Didáctica de la Lengua Inglesa 
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP021 Educación Primaria 2010 Cristina Molinos Rodríguez de Trujillo 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Optativa Anual 9 225
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Menciones 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Cristina Molinos Rodríguez de Trujillo 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Filología Inglesa Departamento de Filología cmolinos@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

 El conocimiento de Idiomas extranjeros y particularmente del inglés, está desempeñando un papel cada vez más

importante en la sociedad actual, tanto en ámbitos profesionales como académicos. Se hace necesario conocer y

dominar otras formas de comunicación para promocionar un mundo sin fronteras y la eliminación de las mismas. 

Además de dominar las cinco destrezas establecidas por el Marco Común  Europeo de las Lenguas: comprensión

auditiva, comprensión lectora, expresión oral, interacción oral y expresión escrita, el docente de inglés necesariamente

ha de ser experto en aspectos didácticos.

La asignatura Didáctica de la Lengua Inglesa  introducirá al futuro  docente a los aspectos teóricos y prácticos sobre el

currículo del área de Idioma Extranjero en Primaria, al desarrollo de las unidades  de programación, al enfoque

metodológico a seguir, a  las actividades lúdicas y recursos didácticos para el aprendizaje del idioma  junto con la mejor

forma de evaluación de las distintas destrezas. Además de dominar el inglés oral, el futuro docente también tiene que

tener  la habilidad  de analizar y describir el idioma, conocer los principios de la adquisición del idioma extranjero junto

con las destrezas pedagógicas adaptadas específicamente para la enseñanza de idiomas a niños.

Se planteará  los  problemas existentes de la enseñanza de idiomas dentro de nuestra Comunidad  y se investigará y

se planteará alternativas experimentales para adecuar  la acción pedagógica a las nuevas exigencias  de la sociedad.
Conocimientos y destrezas previas:

-Ser capaz de entender discursos sencillos y breves sobre temas cotidianos.

-Participar en una conversación que trate temas cotidianos de interés personal o de la vida diaria.

-Expresar opiniones, narrar una historia, hacer una descripción o leer textos sencillos.
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

- Ser capaz de producir textos  escritos sobre acontecimientos, experiencias, sentimientos, opiniones,  etc.

- Conocer los cuentos infantiles, canciones, juegos o cualquier actividad lúdica relacionada con el mundo del niño para

poder adaptarlos y usarlos como recursos didácticos para la clase de idioma.
Recomendaciones:

1.Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento   académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía  CEU, visibles en la web oficial de Centro.

2.Se recomienda que cualquier alumno/a que quiera hacer la Mención en Lengua Extranjera tenga como mínimo el

nivel B1 del MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas).

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

y comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas

de validez bien fundamentada.

Conoce las corrientes didácticas de

la enseñanza de lenguas extranjeras

a niños y valora positivemente

cualquier aportacion de inovación

docente tanto a nivel pedagógico

como social.  

GT.02

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Analizar y sintetizar la información. Identifica y selecciona los elementos

más significativos de un texto

GP.01

 Organizar y planificar el trabajo. Establece prioridades para optimizar

su proceso de aprendizaje.

GP.02

 Identificar, formular e investigar problemas. Muestra una actitud receptiva hacia

los problemas y/o errores y orienta

su trabajo a partir de los análisis.

GP.03

 Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad,

en la propia lengua y en una segunda lengua.

Produce textos, bien enlazados y

coherentes sobre temas

cotidianos.Sabe explicar y justificar

sus opiniones y proyectos en inglés.

GP.05

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía. Elabora propuestas didácticas e

investiga su utilidad para su uso

docente.

GP.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos

educativos individualmente y en equipo.

Desarolla capacidad crítica para

elegir  y evaluar el proceso

educativo más óptimo     

EP.03

 Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de

lenguas en contextos multiculturales y plurilingües.

Usará la lengua extranjera como

medio de comunicación y

entendimiento entre personas de

procedencia y culturas diversas, y

como herramiento de aprendizaje de

distintos contenidos

EP.04

 Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis

crítico de textos de los diversos dominios científicos y

humanísticos incluidos en el currículo escolar.

Selecciona material educativo de la

literatura inglesa para fomentar el

desarrollo del hábito lector 

EP.05

 Colaborar en la detección, diagnóstico y evaluación de

las necesidades educativas del alumnado y asumir la

programación y puesta en práctica de las medidas de

atención a la diversidad que correspondan.

Sabe introducir estrategias

diferentes para cada nivel/tipología

del alumnado y de las

características del contexto

educativo

EP.11

 Conocer y aplicar en las actividades de aula las

tecnologías de la información y la comunicación, para

impulsar un aprendizaje comprensivo y crítico. Discernir

selectivamente la información audiovisual que

contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a

la riqueza cultural.

Sabe seleccionar los materiales y

recursos  en red más acordes con

los contenidos 

EP.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Disponer de plena competencia comunicativa así como

de un buen conocimiento lingüístico (fonético,

fonológico, gramatical y pragmático) y socio-cultural de

la lengua extranjera que se imparte (inglés)

Sabe comunicarse oralmente y por

escrito con soltura y sin cometer

errores gramaticales ni léxicos.

Puede relacionarse con hablantes

nativos con fluidez y naturalidad.

M.01

 Conocer  las principales corrientes didácticas de la

enseñanza de lenguas extranjeras a niños y su

aplicación al aula de LE, en los distintos niveles

establecidos en el curriculo

Analiza métodos de

enseñanza-aprendizaje y selecciona

los más adecuados para cada etapa

de la Educación Primaria 

M.03
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Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Promover tanto el desarrollo de la lengua oral como la

producción escrita, prestando una atención especial al

recurso a las nuevas tecnologías como elementos de

comunicación a larga distancia)

Conoce y sabe aplicar cierta

variedad de materiales y fuentes de

información especialmente las

nuevas tecnologías para

relacionarse con hablantes nativos 

M.07

 Es capaz de planificar lo que va a ser enseñado y

evaluado, así como de seleccionar, concebir y elaborar

estrategias de enseñanza, tipos de actividades y

materiales de clase.)

Sabe evaluar el currículo de LE que

se aplica, la actuación profesional y

el rendimiento del alumnado

mediante técnicas de evaluación .  

M.10

 Diseñar actividades dirigidas a lograr una comunicación

oral suficiente en la nueva lengua por parte de todos los

estudiantes, estableciendo planes individuales para

aquellos estudiantes que así lo necesiten.)

Identifica y valora recursos y

materiales didácticos útiles para

crear situaciones que fomenten el

intercambio oral entre los alumnos  

M.16

 Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua

extranjera.

Elabora propuestas didácticas y

construye una base de material

didáctico para su posible uso

docente

M.51

5. OBJETIVOS

                         1.Conocer los diseños curriculares del área de Lengua Extranjera y su Didáctica de Educación Primaria

y la organización de sus contenidos por etapas y bloques.

2.Capacitar al alumno para planificar, programar e impartir el currículo de manera eficaz para que satisfaga las

exigencias de la Comunidad  Autónoma .

3.Analizar las bases cognitivas, lingüísticas y comunicativas de la adquisición de la lengua extranjera y analizar las

nuevas teorías relacionadas con lo mismo.

4.Elaborar estrategias para enseñar la pronunciación, el vocabulario y la gramática de la lengua extranjera.

5.Conocer y aprender  a solventar los condicionantes y problemas que un profesor de inglés encuentra en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos.

6.Desarrollar el sentido crítico del futuro docente con respecto a la eficacia de métodos, materiales,  y actividades  en el

proceso de enseñanza / aprendizaje.

7.Familiarizarse con las formulaciones verbales imprescindibles para organizar y presentar el material lingüístico nuevo,

para estimular la participación de los alumnos junto con los recursos didácticos disponibles para impartir la lengua

extranjera.

6. CONTENIDOS
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6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 B.T.1  Aprendizaje y enseñanza de la lengua extranjera. 

1.1 Las teorías relacionadas  con la adquisición y la enseñanza de la lengua extranjera. 

1.2 Los factores que influyen  la enseñanza y el aprendizaje de la segunda lengua. 

1.3 Necesidades de los aprendices. Destrezas, estrategias y contenidos lingüísticos.
B.T. 2 B.T.2  Planificación de la clase.

2.1 ¿Qué voy a enseñar? Repaso de conocimentos previos

2.2 Fases de la lección de idiomas.  

2.3 Enseñanza de la pronunciación. 

2.4 Enseñanza  del vocabulario. 

2.5 Enseñanza de la gramática.
B.T. 3 B.T.3 Práctica oral pre-comunicativa y comunicativa. 

3.1 La corrección de errores.

3.2 Simulaciones y Role Play

 
B.T. 4 B.T.4  Desarrollo de las destrezas

4.1 Desarrollo de la comprensión  y expresión oral. 

4.2 Desarrollo de la comprensión y expresión escrita. 

4.3 Juegos, narración de cuentos  y canciones.
B.T. 5 B.T.5 La evaluación

5.1.Técnicas e instrumentos de evaluación 

5.2 Confección y administración de pruebas 

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 225

20 35 20 35 15 20 20 25 15 20

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Trabajo de expresión oral y escrito

 Project

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Examen escrito (no evaluación continua) X X 0.50 X X 3.0 X X 2.5 X X 3.0 X X 1.0

Examen oral X X X X 1.0 X X 1.0 X X X X

Examen escrito (evaluación continua) X X 0.25 X X 1.0 X X 0.75 X X 1.5 X X 0.5

Actividades de seguimiento (evaluación continua) X X 0.25 X X 1.0 X X 0.75 X X 1.5 X X 0.5

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

A continuación se detallan los instrumentos y criterios de evaluación, que se rigen por la Normativa reguladora de la

evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/

09/ 2.009  (http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf).

8.2.1. Modalidades de evaluación

La calificación global de la asignatura se contempla en las siguientes modalidades:

a) Superación de la asignatura por evaluación continua (sólo en primera convocatoria)

Si el estudiante obtiene una nota inferior al 5 o NO PRESENTADO en el sistema de evaluación continua, deberá

presentarse al examen final. Para superar la asignatura la calificación final debe ser mayor o igual a 5.

Si el estudiante hubiera aprobado la prueba de uso del inglés durante la evaluación continua, estaría eximido de

realizar esa parte en el examen final, conservando la calificación que hubiera obtenido en su momento.

b)	Superación de la asignatura en primera ó segunda convocatoria sin evaluación continua

El estudiante tendrá que superar el examen final con una nota superior o igual a 5, que tendrá un valor del 80% de la

nota final. Además, realizará la prueba de uso del inglés que tendrá un valor del 20%.

Prueba teórico-práctica	80%

Prueba Uso del Inglés 	20%
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

8.2..2. Instrumentos de evaluación

Para evaluación continua en primera convocatoria (opción a)

Resolución y entrega de actividades 20%

Prueba de Uso del Inglés 10%

Prueba/s teórico-práctico	70%

Contenido del examen en primera y siguientes convocatorias para aquellos estudiantes que no hayan acogido a la

opción a

Prueba final teórico-práctica	80%

Prueba Uso del Inglés	20%

8.2.3. Criterios de evaluación

8.2.3.1. La consecución de los objetivos y competencias planteados en la asignatura será el criterio principal de

evaluación.

8.2.3.2. Expresión escrita en lengua española (si procede)

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. 

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

a. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos.

b. Adaptación al destinatario.

c. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por el

Área Departamental de Filología:

a) Tildes y puntuación

De uno a tres errores	0,25 puntos sobre 10

De cuatro a seis errores	0,5 punto sobre 10

De siete a nueve	1 punto sobre 10
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Más de nueve errores	suspenso sobre 10

b) Grafemas y concordancia

De uno a tres errores	0,50 puntos sobre 10

De cuatro a seis errores	1 punto sobre 10

Más de seis errores	suspenso sobre 10

8.2.3. Expresión en lengua inglesa

a. Se tendrá en cuenta la asistencia y participación en las clases, así como la asimilación de los contenidos

teórico-prácticos impartidos en la asignatura. 

b. En lo que se refiere a la didáctica, el alumno tendrá que demostrar su capacidad para preparar e impartir una clase

de inglés a niños en cualquier nivel de Educación Primaria. 

c. La ausencia de faltas de ortografía y de faltas básicas de gramática se considerará imprescindible para superar la

asignatura.  

Se considerará suspendido un trabajo o examen a cualquier alumno que cometa CINCO de las siguientes faltas

básicas: 

a. NO usar correctamente el genitivo sajón 

b. NO utilizar el adjetivo como pre-modificador prototípico del sustantivo 

c. NO usar un auxiliar correcto 

d. NO establecer la concordancia entre el sujeto y el predicado (por ejemplo ausencia de morfema ?s en la tercera

persona de singular del presente simple de un verbo)

 

8.2.4. Compromiso ético

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de

0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: 

copiar en los exámenes

el falseamiento de la bibliografía utilizada

la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación

el plagio total o parcial de un trabajo. 
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8.2. Criterios de evaluación

Según la RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la

elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin

citarlos adecuadamente.

Durante la realización de pruebas de evaluación no está permitida la tenencia de ningún aparato electrónico, ni el uso

de Typex en las pruebas escritas. Tendrá una calificación de SUSPENSO todo aquel alumno que realice cualquier

acción que el profesor estime dudosa o desaprobadora para la marcha de la prueba.

8.2.5. Los estudiantes citados a examen comparecerán en su lugar de realización a la hora fijada y acreditarán su

identificación mediante la exhibición del DNI, NIE, pasaporte o tarjeta universitaria. (Art. 19., punto 2, de la Normativa

reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad

de Sevilla de 29/09/2.009).

Las pruebas prácticas de lectura de cuentos y poesía que el alumno deba realizar en las distintas convocatorias y/o

modalidades de evaluación (salvo en la de evaluación continua), se realizarán el mismo día del examen de la

convocatoria oficial (evaluación continua más examen final en primera convocatoria en el caso de que la media de los

cuestionarios sea inferior a 5, y en primera para aquellos que no se hayan acogido a evaluación continua y siguientes

convocatorias)

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

La evaluación de la segunda y siguientes convocatorias será mediante un examen escrito.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

A continuación se describen los aspectos metodológicos básicos y de evaluación correspondientes a los posibles

Página -9-



GRADO   DE
Educación Primaria
Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Didáctica de la Lengua Inglesa 

9. PLAN DE CONTINGENCIA

escenarios de docencia que puedan darse, esto es, escenario 0, escenario 1 y escenario 2. En cuanto a la metodología

se producirán ciertas variaciones que conciernen al medio a través del que se entreguen las tareas y con respecto a la

evaluación, variará también el medio de realización de la misma. En los escenarios de docencia 0 y 1 se mantendrán

los criterios de evaluación especificados en el apartado 2 del presente proyecto docente, no así en el escenario 2, cuya

descripción se ofrece en dicha sección y que se exponen de forma pormenorizada según los diferentes escenarios de

docencia que puedan darse.

ESCENARIO 0

La docencia será presencial en su totalidad. 

Las tareas teórico-prácticas se trabajarán tanto en el aula como en el tiempo de trabajo autónomo del alumnado. La

entrega de dichas tareas se realizará a través de la sección habilitada para tal fin en la plataforma de la asignatura.

 Las pruebas de control teórico-prácticas de evaluación continua se realizarán de forma presencial.

Los exámenes en convocatorias oficiales serán presenciales.

Para poder acogerse a la modalidad de evaluación continua el alumnado debe completar un 80% de asistencia a las

sesiones presenciales. El profesor controlará la asistencia regularmente.

Se mantienen los criterios de evaluación descritos en el apartado 2 del presente proyecto docente.

ESCENARIO 1

La docencia se realizará en modalidad semipresencial, utilizándose la plataforma Moodle y Teams, además de las

herramientas digitales que se estimen oportunas.

Las tareas teórico-prácticas se realizarán tanto en el aula como en las sesiones online y en el tiempo de trabajo

autónomo del alumnado. La entrega de dichas tareas se realizará a través de la sección habilitada para tal fin en la

plataforma de la asignatura. Se ofrecerá feedback sobre las tareas tanto en el aula como en la plataforma o el medio

que en su caso proceda.

 Las pruebas de control teórico-prácticas de evaluación continua se realizarán de forma presencial.

Los exámenes en convocatorias oficiales serán presenciales.

Para poder acogerse a la modalidad de evaluación continua el alumnado debe completar un 80% de asistencia a las

sesiones presenciales y online. En cuanto a la asistencia en línea, el alumnado deberá mantener la cámara del equipo

informático encendida durante el desarrollo de la sesión para facilitar al profesor realizar el control de asistencia durante

la clase en el momento o momentos que procedan.

Se mantienen los criterios de evaluación descritos en el apartado 2 del presente proyecto docente.

ESCENARIO 2

La docencia se realizará en modalidad online, utilizándose la plataforma Moodle y Teams además de las herramientas

digitales que se estimen oportunas.

Las tareas teórico-prácticas se trabajarán tanto en el aula virtual de las sesiones online como en el tiempo de trabajo
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

autónomo asignado al alumnado. La entrega de dichas tareas se realizará a través de la sección habilitada para tal fin

en la plataforma de la asignatura. Se ofrecerá feedback sobre las tareas tanto en el aula virtual como en la plataforma o

el medio que en su caso proceda.

Las pruebas de control teórico-prácticas de evaluación continua se realizarán de forma virtual.

Los exámenes en convocatorias oficiales serán virtuales.

Para poder acogerse a la modalidad de evaluación continua el alumnado debe completar un 80% de asistencia a las

sesiones online. El alumnado deberá mantener la cámara del equipo informático encendida durante el desarrollo

completo de la sesión de forma que el profesor podrá realizar el control de asistencia durante cualquier momento de la

clase que estime procedente.

Los criterios de evaluación para la calificación total en la modalidad de evaluación continua corresponderán a un 40%

de las tareas teórico-prácticas asignadas y un 60% a las pruebas de control teórico-prácticas (de dicho 60 %, un 10%

correspondería a Uso del Inglés). Dichos criterios se aplicarán siempre y cuando el escenario 2 se prolongue durante

más del 50% de la totalidad de la docencia en un cuatrimestre completo.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Arnold, J. (2000) Affect in Language Learning Cambridge Cambridge University Press

Eastwood, J.  (1999) Oxford Practice Grammar Oxford  Oxford University Press

Ellis, R. (2015, 2008) The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.

Manual sobre adquisición de segundas lenguas.

Hadfield, Jill & Hadfield, Charles, (2012) Introduction to Teaching English. Oxford. Oxford University Press

Harmer, J. (2016, 2007) The Practice of English Language Teaching. Harlow: LOngman.

Manual sobre didáctica de la lengua inglesa.

Harmer, Jeremy (1999)  How to Teach English  Essex  Longman

Hearn, Isabel, Garcés Rodríguez, Antonio (2003) Didáctica del Inglés Madrid  Pearson Prentice Hall

Hedge, T. (2012) Teaching and Learning in the Language Classroom Oxford Oxford University Press

Lightbown, P. and Spada, M. (2006, 2002) How Languages are Learned. Oxford: OUP

Manual sobre diversos aspectos de aprendizaje de lenguas

Lightbrown,P. Spada,M. (2004) How Languages are Learned  Oxford Oxford University Press

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas  MEC
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Descripción de la competencia lingüística e indicadores a cada nivel

McKay, P. & Guse, J. (2007) Five -Minute Activities for Young Learners  Cambridge Cambridge University Press

Oxenden, Clive & Latham-Koenig, Christina, (2014) English File Upper-intermediate. Oxford: OUP

Libro de Texto, referencia para todo el curso

Scrivener, J. (2005) Learning Teaching  Oxford Macmillan

Ur, P. (2012) A Course in English Language Teaching. Cambridge: CUP

Manual sobre enseñanza del inglés
Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) Dörnyei, Z. (2005) Motivational Strategies in the Language Classroom  Cambridge Cambridge University Press

        

(BT.) Hudson, Thom (2007) Teaching Second Language Reading  Oxford  Oxford University Press

        

(BT.) Sánchez Benedito, F. (2007)  Grámatica Inglesa  (9th Edition) Essex Pearson

        La gramática inglesa explicada en español

(BT.) Thornbury, Scott (2010) How to Teach Grammar  Madrid  Pearson

        Pautas y consejos sobre como se puede impartir la gramática

(BT.1) Willaims,M. & Burden R.L. (1997) Psychology for Language Teachers  Cambridge Cambridge University Press

        

(BT.2) Murphy, R.  (2004) English Grammar in Use Cambridge Cambridge University Press

        

(BT.2) Vince, M. & Emmerson, P. (2003) First Certificate Language Practice   Oxford  Macmillan

        

(BT.4)  Gerngross, Günter Puchta, Herbert, Thornbury, Scott (2010) Teaching Grammar Creatively  Cambridge: 

Cambridge University Press

        Muestras de como se puede organizar la clase de inglés
Otros recursos bibliográficos

Diccionarios:

Oxford Study Dictionary

Oxford Advanced Learner s Dictionary

Active Study Dictionary of English - Longman.

Cambridge English Dictionary

English Dictionary - Larousse

Dictionary of Contemporary English - Longman

Web sites:
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www.learningenglish.org.uk

www.englishlistening.com

www.britishcouncil.org/languageassistant-arc-essuk.htm

www.apac.es/teachresource_links.html

www.britishcouncil.org/languageassistant-arc-games.hmt

www.superteacherworksheets.com

www.english-grammar-revolution.com/grammar-games.html
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Prácticas y Fundamentos Musicales
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP022 Educación Primaria 2010 Laura  Mondéjar Muñoz 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Menciones 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Laura Mondéjar Muñoz 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Expr. Corporal/Musical/Plástica Área Departamental lmondejar@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La asignatura Prácticas y Fundamentos Musicales pretende consolidar los conocimientos propios de Lenguaje Musical

necesarios para un correcto desarrollo de los estudios referentes a la mención de Educación Musical. Trata, de forma

teórica y práctica, los procesos de codificación y decodificación musical acorde a los contenidos que se abordan en la

etapa de primaria, mejora la comprensión de las estructuras sonoras y musicales, la adquisición de repertorio, y el

saber utilizar el lenguaje musical como herramienta de transmisión del hecho musical.
Conocimientos y destrezas previas:

Iniciación en el Lenguaje Musical.
Recomendaciones:

Haber superado la asignatura "Educación Musical" de tercer curso.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en

cuenta tanto su singularidad epistemológica como la

especificidad de su didáctica.

Realiza reflexiones y elabora

definiciones basándose en el

análisis epistemológico de la

materia.

GT.01 
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender la complejidad de los procesos educativos

en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje

en particular.

Modifica la propia acción y aprecia el

progreso de sus estrategias y

actividad mental en el desarrollo de

habilidades musicales.

GT.03

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Organizar y planificar el trabajo. Trabajos prácticos de la asignaturaGP.02

 Adquirir y desarrollar habilidades de relación

interpersonal.

Trabajo en Agrupaciones musicalesGP.08

 Expresar y aceptar la crítica. Valora de forma crítica y coherente

manifesitaciones musicales, tanto

propias como ajenas, incluidas las

de otras culturas.

GP.10

 Transferir los aprendizajes y aplicar los conocimientos a

la práctica.

Aplica correctamente la teoría a la

práctica en las interpretaciones y

análisis musicales propuestos.

GP.13

 Trabajar de forma autónoma y liderar equipos. Trabajo en Agrupaciones musicalesGP.18
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje

autónomo y cooperativo y promoverlos entre los

estudiantes, estimulando el esfuerzo personal y

colectivo.

Búsqueda y lectura de

documentación complementaria a la

asignatura y en la preparación de

actividades.

EP.08

 Conocer y aplicar en las actividades de aula las

tecnologías de la información y la comunicación, para

impulsar un aprendizaje comprensivo y crítico. Discernir

selectivamente la información audiovisual que

contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a

la riqueza cultural.

Emplea nuevas tecnologías

musicales en la elaboración de

actividades de aula. 

Incorpora los materiales y las

referencias multiculturales a los

resultados de aprendizaje.

EP.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocer los fundamentos del lenguaje musical, técnica

instrumental y vocal, armonía, rítmica y danza

Prueba escrita.MM.03

 Conocer las técnicas de representación del lenguaje

musical

Empleo de distintos tipos de

técnicas de representación en

análisis y producciones musicales.

MM.07
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Tomar conciencia de los elementos temáticos desde un

análisis perceptivo de la escucha, elaborando

documentos, esquemas y partituras

Prácticas musicales (análisis de las

formas musicales)

MM.11

 Conocer la dimensión musical de las áreas del

conocimiento: derivaciones de la acústica en la Ed.

Musical

Asocia los conocimientos teóricos al

entorno sensible para su posterior

aplicación al aula musical

MM.18

5. OBJETIVOS

        Adquirir los conocimientos teórico-prácticos necesarios para conseguir una correcta lectura e interpretación

musical, así como la comprensión del fenómeno musical y las estructuras sonoras, todos ellos necesarios para el resto

de asignaturas propias de la Mención de Educación Musical.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Fundamentos de la música.
B.T. 2 El sonido.
B.T. 3 Representación gráfica de la música.
B.T. 4 Ritmo y melodía.
B.T. 5 Armonía

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

15 10 15 10 15 10 25 15 20 15

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Entrevistas/Tutorías

 Actividades en centros educativos

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
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Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo x x 30% x x 30% x x

Resolución de problemas x x 30%

Pruebas prácticas x x 40% x x 40%

Cuestionarios x x 30% x x 30% x x 40% x x 40%

Exposiciones orales x x 30% x x 30% x x 30%

Autoevaluación x 10% x 10%

Listas de control x 10% x 10% x 10% x 10% x 10%

Examen escrito (evaluación continua) x x 30% x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Criterios específicos de Evaluación

La evaluación pretende la comprobación de la adquisición por parte del alumno de las competencias y objetivos, así

como aspectos conceptuales y procedimentales de la materia. Los contenidos teóricos serán evaluados mediante

prueba escrita individual. 

Los trabajos a realizar tendrán carácter teórico/práctico.

Los criterios básicos a tener en cuenta en las pruebas teóricas y prácticas serán: 

- Correcta asimilación de los contenidos y del vocabulario de la materia.

- Adecuación formal y conceptual a los objetivos y contenidos abordados en cada caso.

- Capacidad para interrelacionar los aspectos teóricos y prácticos de la asignatura.

- Calidad y profundidad de las ideas propias o, en su caso, del grupo.

- Fundamentación, documentación, aportaciones personales y capacidad crítica adecuadas.

- Grado de creatividad presente en el desarrollo de trabajos artísticos y en la aplicación y adaptación a la etapa infantil.

- Capacidad de interrelación con otros ámbitos.

- Correcta utilización de referentes metodológicos en propuestas educativas para su aplicación en las futuras

capacidades docentes del alumnado, prestando una especial atención al carácter transversal de la materia en la etapa

infantil.

- Grado de implicación en las actividades individuales y grupales propuestas.

Será requisito indispensable obtener la calificación de 5 en cada una de las pruebas a evaluar en la asignatura,

permitiendo ello poder hacer las medias ponderadas que darán lugar a la calificación global de la misma. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Esta asignatura será evaluada a través de:

- Asistencia, trabajo y participación activa en el aula.

- Realización de actividades propuestas.

- Realización de pruebas finales.

Se consideran instrumentos de evaluación tanto las pruebas teóricas como prácticas desarrolladas a lo largo del curso.

El alumno debe superar todas las partes tanto teóricas como prácticas y el Proyecto de Trabajo o Unidad didáctica final

del curso para aprobar la asignatura. La nota por bloques temáticos se realizará en base a los porcentajes que se

expliciten en cada uno de ellos.

La calificación final será el resultado de la nota media de los Bloques Temáticos, siempre que se haya obtenido, al

menos, la calificación de 5, tanto en todas las partes teóricas como en todas las partes prácticas de cada una de ellas y

en las pruebas escritas obligatorias (exámenes).

Modalidades de Evaluación: 

a) Evaluación continua. Esta modalidad conlleva la superación del 100% de la asignatura antes de la fecha de

realización del examen de 1ª convocatoria. Será requisito imprescindible para poder optar a este tipo de evaluación de

eliminación por parciales de la asignatura la asistencia al 85% de las clases teóricas y prácticas. 

- Examen teórico de los Bloques 1, 2, 3 y 5 (50%)

- Prueba práctica del Bloque 4 (50%)

b) Examen 1ª convocatoria oficial. Se realizarán las pruebas prácticas y teóricas que se explicitan en el proyecto

docente de la asignatura. Esta modalidad será utilizada por los alumnos que no hayan cumplido el requisito de

asistencia a las clases teórico-prácticas de la asignatura. 

La realización de exámenes teóricos y trabajos teórico/prácticos tiene carácter obligatorio y deben ser entregados en

tiempo y forma.

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma...) restará 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro puntos.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Véase apartado Plan de contingencia.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

2ª y 3ª convocatoria. 

Se mantendrá el compromiso por parte del profesor de conservar las calificaciones de las materias parciales aprobadas

de la asignatura, siempre y cuando el alumno haya sido evaluado con anterioridad en la modalidad de evaluación

continua. 

Se realizarán las pruebas prácticas y teóricas que se explicitan en el proyecto docente de la asignatura. Esta modalidad

será utilizada por los alumnos que no hayan cumplido el requisito de asistencia a las clases teórico-prácticas de la

asignatura. 

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: Docencia totalmente presencial.  La asignatura se desarrollará conforme al programa docente ordinario.

Los contenidos teóricos y prácticos serán impartidos en el aula. Todos los estudiantes acuden a clase presencial y para

la evaluación se aplicarán los porcentajes especificados en los criterios e instrumentos de evaluación según el

porcentaje de asistencia presencial.

Escenario 1: Sistema de enseñanza multimodal. El programa de la asignatura y el orden de impartición de los

contenidos no se verá alterado, pero sí la metodología empleada para ello. Se otorgará preferencia al apartado práctico

durante las sesiones presenciales, derivando los contenidos teóricos a recursos audiovisuales tales como

vídeo-tutoriales, sesiones síncronas y recursos de Moodle, así como la interacción voluntaria en otras plataformas
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

digitales asociadas a la asignatura con carácter meramente académico. Las tareas y evaluaciones asociadas a los

bloques de contenidos teóricos se evaluarán a través de entregas en soporte audiovisual o de texto. Las tareas y

evaluaciones de carácter práctico se llevarán a cabo de manera oral presencialmente o a través de sesiones síncronas.

Escenario 2: Docencia online completa. El programa de la asignatura y el orden de impartición de los contenidos no se

verá alterado, pero sí la metodología empleada para ello. En el caso de los contenidos teóricos se emplearán recursos

audiovisuales tales como vídeo-tutoriales, sesiones síncronas y recursos de Moodle, así como la interacción voluntaria

en otras plataformas audiovisuales asociadas a la asignatura con carácter meramente académico. Las sesiones

prácticas igualmente se llevarán a cabo de manera síncrona, adaptando los contenidos a los soportes tecnológicos

disponibles. Las tareas y evaluaciones asociadas a los bloques de contenidos teóricos se evaluarán a través de

entregas en soporte audiovisual o de texto. Las tareas y evaluaciones de carácter práctico se llevarán a cabo de

manera oral (sincrónica) o mediante entregas en soporte audiovisual.

En los escenarios 1 y 2, la cámara del equipo personal deberá estar siempre activada, con la finalidad de comprobación

de la interacción en las actividades que se propongan. Se usarán procedimientos de comprobación de la participación

activa en clase.

Las clases en modalidad presencial/digital y los contenidos de MOODLE se encuentran protegidos por la Ley de

Propiedad Intelectual. Cualquier reproducción, distribución, transformación y comunicación pública de los mismos

requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola. El mal uso por parte de los estudiantes

de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave o muy grave y se sancionará de acuerdo

con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de Datos de carácter personal.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Elvira Blázquez, P., (2004). El aprendizaje de la lectoescritura musical en Educación Primaria. Métodos Didácticos.

(Trabajo Fin de Grado). Universidad de Valladolidad.

Escudero García, M. P. (1996). Lenguaje musical y didáctica de la expresión musical. Madrid: San Pablo. 

Galofré Mora, F., Vila Blasco, M., & Gómez Margarit, J. I. (1998). Lenguaje musical (1a ed., 3a reimp.). Barcelona:

DINSIC [etc.]. 

Grabner, H., Chamorro, J., & Motte, D. d. l. (2001). Teoría general de la música. Madrid: Akal. 

Jofré i Fradera, J., & Guinovart, C. (2003). El lenguaje musical. Barcelona: Robinbook. 
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Lerdahl, F., & Jackendoff, R. (2003). Teoría generativa de la música tonal. Madrid: Akal. 

Malbrán, S. (2007). El oído de la mente: Teoría musical y cognición. Madrid: Akal. 

Martí Mendoza, J. M. (2014). Cómo potenciar la inteligencia de los niños con la música. Barcelona: Robinbook.

Martí, J. M. (2016). Aprendizaje musical para niños. [Barcelona]: Ma non troppo.

Mayor Ibañez, A., & Pedro Cursá, D. d. (1994). Cuadernos de lenguaje. Madrid: Real Musical. 

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.1) Boulez, P., & Lainsa, E. (2009). Pensar la música hoy. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos

Técnicos de la Región de Murcia [etc]. 

        

(BT.1) Károlyi, O. (1994). Introducción a la música (1a ed., 7a reimp.). Madrid: Alianza Editorial. 

        

(BT.1) Langeveld, J. (2002). Escuchar y mirar: Teoría de la música. Madrid: Akal. 

        

(BT.1) Pedro Cursá, D. d. (1994). Teoría completa de la música ([3a ed.].). Madrid: Real Musical. 

        

(BT.2) Merino de la Fuente, J.M., Muñoz-Repiso, L., Verde, E. (2012). Acústica musical. Una aproximación didáctica.

Ed. Universidad de Valladolid, Publicaciones.

        

(BT.2) Schafer, R. M. (1998). El nuevo paisaje sonoro : un manual para el maestro de música moderno. Buenos Aires:

Ricordi Americana. 

        

(BT.3) Martin Luis, J. & Campos Casanovas, J.M. (2004). Musicogramas y clásivos. Ed. Diego Marín

        

(BT.3) Rico Martín, M.C. (2006). Musicogramas, educación primaria. San Pablo Ediciones.

        

(BT.3) Sarfson Gleizer, S. (2002). Lenguaje musical para la formación de maestros: Formación rítmica. Zaragoza:

Prensas Universitarias de Zaragoza. 

        

(BT.4) Robles Rojas, G. (2003). Nuevo lenguaje musical I, II, III y IV. Torre del Mar, Málaga: Si Bemol. 

        

(BT.4) Ruiz Bernal, C. (1996). Lenguaje musical: (grado elemental de musica) (2a ed.). Málaga: Seyer. 
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

(BT.5) Herrera, E. (2004). Teoría musical y armonía moderna. Barcelona: Antoni Bosch. 

        

(BT.5) Rueda, E. (1998). Armonía. Real Musical

        

(BT.5) Walter, P. (2001). Armonía. Idea Books

        
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Didáctica General
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP101 Educación Primaria 2010 María José  Ramos Estévez 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Procesos y contextos educativos 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María José Ramos Estévez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Departamento de Pedagogía mjramos@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

     Desde un planteamiento acorde con el modelo didáctico  del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES),

buscamos iniciar al futuro docente en su profesionalización. Así, desde la Didáctica -ciencia ligada al quehacer

profesional de los docentes (De la Herránz y Paradas, 2003)-  apostamos por la reflexión, la crítica y la indagación

como medios para que el estudiante  construya un conocimiento  útil que le permita  adentrarse en el mundo de la

docencia, en la práctica actual del mismo, y cimentar la práctica futura.

     Para ello, consideramos de  gran  valor la comprensión de los distintos hitos por los que el mundo de la docencia -la

vida en las aulas- ha ido pasando,  así como la de los distintos roles asociados a los componentes del proceso de

enseñanza-aprendizaje.  Todo esto forjará la base para la búsqueda de nuevas formas eficaces de enseñar al

ciudadano de siglo XXI (acordes con  lo que la sociedad demanda al docente. )

     La asignatura estará orientada a la capacitación del alumno del título de Grado de Educación Primaria en los

elementos propios de la profesión, relacionados con la ciencia didáctica, favoreciendo desde la formación la mejora de

la calidad educativa, el crecimiento personal y su transformación, así como la evolución social. 

Conocimientos y destrezas previas:

Conocimiento del uso  básico de las TIC: Correo electrónico, Word, Power Point, DRIVE, búsqueda en internet. 

Lectura comprensiva 

Uso de la biblioteca
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Técnicas de estudio

Trabajo en equipo

Actitud de respeto y diálogo

Expresión oral y escrita en lengua materna (sin faltas de ortografías)

Comentario de textos

Capacidad de análisis crítico y reflexivo, al menos, en niveles básicos
Recomendaciones:

Estudio y trabajo diario

Creatividad e iniciativa en la elaboración de los trabajos

Esfuerzo y participación 

Asistencia a clase

Interés hacia la labor docente

Actitud de respeto hacia uno mismo y hacia los demás

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12  Las puede consultar en la web

oficial del centro o en el enlace

http://www.ceuandalucia.com/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto

su singularidad epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

Identifica y sintetiza los aspectos

fundamentales de la Didáctica

General.

GT.01 

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Utiliza  con precisión los conceptos

más habituales en Didáctica:

enseñanza, aprendizaje, instrucción,

educación, acto didáctico,

curriculum, evaluación, etc.

Identifica los principios

metodológicos en situaciones de

enseñanza-aprendizaje con

fundamentación teórica.

GT.03

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Analizar y sintetizar la información. Identifica, relaciona y organiza la

información procedente de diversos

medios.

GP.01

 Organizar y planificar el trabajo. Planifica la ejecución de sus trabajos

y se rige por una organización

previa.

GP.02

 Examinar alternativas y tomar decisiones. Analiza de manera crítica la

información para tomar decisiones

con coherencia, acierto y seguridad.

GP.04

 Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la

propia lengua y en una segunda lengua.

Se expresa de acuerdo a las normas

lingüísticas del castellano y es capaz

de reconocer textos sencillos de un

segundo idioma.

GP.05

 Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal. Colabora en los trabajos grupales

con responsabilidad.

GP.08

 Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares. ES responsable al trabajar en

equipo

GP.09

 Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto

de los Derechos Humanos y la cooperación internacional.

Toma conciencia de la diversidad

existente en las aulas

GP.11

 Asumir los compromisos y obligaciones éticas propias a la

función docente.

Reflexione sobre  la resposabilidad

propia y con el otro

GP.12

 Transferir los aprendizajes y aplicar los conocimientos a la

práctica.

Desarrolla y comunica

correctamente los contenidos

teórico-prácticos.

GP.13

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía. Utiliza distintas fuentes de

información para profundizar en la

materia.

GP.14

 Innovar con creatividad. Diseña con originalidad actividades 

y recursos en las Unidades de

Trabajo.

GP.17
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad,

seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica.

Sabe desenvolverse ante un caso

práctico, planteando soluciones de

mejora 

GP.19

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer los fundamentos científicos y didácticos de cada una

de las áreas y las competencias curriculares de la Educación

Primaria: su proceso de construcción, sus principales

esquemas de conocimiento, la relación interdisciplinar entre

ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos

didácticos en relación con los procedimientos de enseñanza y

aprendizaje respectivos.

Analiza, relaciona y diseña  los 

distintos elementos curriculares 

(competencias, objetivos ,

contenidos, metodología y

evaluación) de la Educación

Primaria.

EP.01

 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje

autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,

estimulando el esfuerzo personal y colectivo.

Trabaja de forma autónoma y en

grupo las actividades propuestas.

EP.08

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y

fuera de ella relativos al periodo 6-12.

Determina los factores

fundamentales que influyen en los

procesos de enseñanza-aprendizaje.

Reconoce las fuentes curriculares

que determinan  los procesos

educativos en distintas situaciones

de  enseñanza -aprendizaje

M.07

 Conocer los procesos de interacción y comunicación en el Aula. Distingue  los elementos que

conforman el acto didáctico y las

interrelaciones entre ellos.

M.10

 Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el

aprendizaje en el aula.

Diseña actividades coherentes con

el resto de elementos curriculares de

unidades de trabajo estableciendo

una distribución gradual y

equilibrada de las mismas

Identifica  las funciones y

competencias del docente
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

Identifica los elementos  curriculares

y establece relaciones entre ellos .

Establece criterios de evaluación

acordes con las competencias

seleccionadas en las unidades de

trabajo

Reconoce los elementos evaluables

de la actividad docente.

5. OBJETIVOS

                A) De asignatura

1. Dominar los conceptos y principios didácticos básicos.

2. Desarrollar el sentido crítico para el análisis de la información, fundamentalmente procedente de textos escritos y

clases expositivas teórico-prácticas.

3. Analizar los elementos fundamentales del curriculum.

4. Desarrollar la capacidad de diseñar situaciones de enseñanza con fundamentación teórica:

    4.1 - Realizar un diseño curricular de aula.

    4.2 - Conocer y analizar críticamente diferentes métodos de enseñanza y  de aprendizaje.

    4.3 - Diseñar y emplear instrumentos, técnicas y materiales didácticos.

    4.4 - Conocer y diseñar procesos de evaluación.

5. Fomentar la reflexión a partir de la experiencia directa o vicaria del alumno y relacionarlo con la teoría.

6. Analizar la evolución del Rol docente  para comprender la demanda social hacia la profesión, asumiendo las

diferentes vías de interacción con el alumno.

7. Dominar los conceptos y principios básicos que rigen la metodología actual.

B) Del módulo 

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

2. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula. 

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

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Bloque Temático I. Proceso enseñanza-aprendizaje

1. Conceptualización básica: Enseñanza, aprendizaje, formación e instrucción.

2. El acto didáctico
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

3. Estilo y rol docente

4. Código deontológico

B.T. 2 Bloque Temático II. El Curriculum en Ed. Primaria

1. Aproximación conceptual : paradigmas y teorías curriculares

2. Elementos, funciones y fuentes del curriculum

3. Niveles de concreción

4. La LOMCE y el curriculum en la Educación Primaria (estudio legislativo)

B.T. 3 Bloque Temático 3: La Programación didáctica en Ed. Primaria

1. La importancia de programar

2. Elementos de una programación de aula: Concreción curricular, transposición curricular, valoración. 

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

12 15 18 25 30 50

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Lectura y análisis de textos  (artículos, legislación,...)

 Análisis de videos

 Véase apartado Plan de Contingencia

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Monografía x x 1015

Unidad didáctica/programación x x x x Apto

Participación activa en clase, realización de actividades, responsabilidad10 y actitudes de trabajo x x 3 x x 3 x x 4

Pruebas escritas (evaluación continua) x 25 x 25 x 25

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

     Serán objeto de evaluación individual las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes

en relación con las competencias y los objetivos (de la asignatura y de la materia- como resultados de aprendizaje) y

contenidos indicados anteriormente.

    Para esta asignatura se conforman los siguientes tipos de evaluación: 

1)  Ev. Continua

 

Se aplicará a los alumnos/as que asistan de manera continuada a las clases teórico-prácticas (mínimo un 70 % de los

créditos totales).  

Primera convocatoria

Para superar la asignatura en esta modalidad debe obtener una calificación de 5 sobre 10 en cada una de las partes

que la conforman y tener apta la U Didáctica.  

Esta asignatura se evaluará de forma continua a través de las siguientes tareas:

?	Tres pruebas de evaluación a lo largo del cuatrimestre (60%), una por cada bloque temático (20%+20%+20%). El

estudiante, para poder examinarse de cada bloque, deberá haber asistido al menos al 70% de las clases

teórico-prácticas.  Para superar dichas pruebas debe obtener un cinco. 

?	Unidad didáctica. Esta deberá estar apta para aprobar la asignatura.

?	Actividades y monografía  (15%  + 15% de la nota de la asignatura) 

        En la actividades se valorará la participación  constructiva, analítica y reflexiva en foros. Debe entregar  al menos

el 50% de las actividades realizadas, siendo estas aquellas que mejor evidencien el desarrollo y alcance de las

competencias. De no llegar al 50%  de las actividades o no entregar la monografía se dará como NO presentada esta

parte). 

?	Participación activa del estudiante, responsabilidad, una buena actitud (correcta, respetuosa, de interés...) en clase y

ante el trabajo (a juicio del profesor  y solo aplicable una vez esté aprobada la asignatura) (10%)
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

  

El estudiante que no supere las tareas de evaluación continua deberá realizar un examen final en la primera

convocatoria. Si la unidad didáctica no estuviese apta o no se hubiese realizado, deberá presentarla en la siguiente

convocatoria, aunque tenga aprobadas el resto de las tareas (portafolio, monografía y examen).

De esta foma se constata el dominio de los contenidos teorícos-prácticos del estudiante, se valoran los trabajos

realizados- individuales y colectivos- atendiendo a su correcta presentación y redacción (estructura, ortografía, etc.), 

nivel científico de las ideas expuestas justificadas y argumentadas, uso correcto de normas APA, grado de implicación 

en las tareas realizadas y en la clase y actitud.

En los exámenes y trabajos se valorará:

La profundidad y el rigor en el uso de los conceptos básicos 

El grado de elaboración del análisis

La apropiada fundamentación sobre diversas fuentes documentales

La claridad y la originalidad en la exposición

    

 Ev. Final 

     Aquellos estudiantes que no cumplan el requisito de evaluación continua tendrá una evaluación  final. Para esta el

alumno/a tendrá que entregar un portafolio, la monografía y la Unidad didáctica integrada -en este caso será individual -

y realizar un examen personalizado de todo el programa.

 A este modalidad de evaluación también se tendrá que presentar todo aquel no haya superado la asignatura en

evaluación continua con aquellas partes que estén suspensas o No Presentadas.

       En todo proceso evaluativo (ya se continuo o final) se tendrá en cuenta la expresión escrita de cualquier texto

(prácticas, examen, trabajos...), que se pida, tanto en su expresión correcta, como en su orden, precisión y claridad.

Para ello se ajustarán los siguientes criterios:

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2. Adaptación al destinatario

3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CEU Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

        COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada,  la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es -copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias-. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.)

El uso correcto de las normas de citación, Normas APA 6º Ed.

   

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

 

Página -9-



GRADO   DE
Educación Primaria
Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Didáctica General

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Segunda  y Tercera convocatoria del año académico

Al estudiante que haya superado la unidad didáctica, las actividades y monografía en la primera o segunda

convocatoria se le guardará  hasta la tercera convocatoria (diciembre), no así en las sucesivas. 

Aquel que no haya superado  la UDI en la primera convocatoria deberá presentarla, realizada individualmente (salvo

permiso de la profesora) en la siguiente,  en el mismo momento del examen.

Igualmente, si el alumno no superó las actividades y/o monografía, y pruebas de evaluación en la primera convocatoria

o el examen final de la misma,  deberá realizar un examen en la segunda y/o tercera convocatoria y entregar dichas

tareas.

Sucesivas convocatorias

Aquel estudiante que en  el curso anterior haya asistido regularmente a clases y superado las actividades de evaluación

(portfolio y monografía), deberá presentarse al examen final  y entregar una nueva unidad didáctica, salvo que haya

cambiado la legislación educativa y suponga un cambio sustancial de la asignatura. Si está en otra situación distinta a

la indicada, deberá cursar de nuevo la asignatura.

En tercera matricula y sucesivas deberá cursar la asignatura completa.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

Esta asignatura se adecuará a los distintos escenarios dispuestos por la Universidad, según  sea preciso en función

dela situación sanitaria que por COVID-19  se vaya requiriendo a lo largo del curso. 

Escenario 0:  Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas y se

seguirá lo establecido en este Programa/proyecto  y las Guías Docentes que vienen a desarrollarlo.

Escenario 1:   Sistema enseñanza multimodal: on line síncrona + presencialidad limitada por el aforo permitido en las

aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Se crearán subgrupos de clase que

alternarán su presencia en el aula según se establezca en el protocolo COVID y bajo las indicaciones del equipo

directivo.  El proceso de evaluación seguirá siendo el mismo, entregas en Moodle y proceso de evaluación - exámenes-

ajustado  las medidas sanitarias establecidas.  Se valorará la asistencia y participación en el aula ya sea del alumno

que está presente en clase o el que está en  modalidad online síncrona (este debe tener encendida la cámara durante

toda la clase).

Escenario 2: Ante la suspensión  de la enseñanza presencial, la docencia se realizará online. El estudiante tendrá que

clases sincrónicas a través de la plataforma Teams. Los alumnos realizarán trabajos tanto individuales como grupales,

que tendrán que entragar en Moodle y participar en los foros que se establezcan por cada bloque temático.  El sistema

de evaluación será el mismo y los exámenes se realizarán a través de la plataforma Moodle en combinación con

Teams.  

En todos los escenarios el docente llevará  a cabo, en el momento en el que lo considere oportuno, control de

asistencia, ya sea presencial o virtual (en este caso, como ya se ha indicado, el alumno deberá mantener la cámara del

equipo informático durante toda la sesión haciendo visible su persona).  

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Aebli, H. (1988). Doce formas básicas de enseñar: una didáctica basada en la psicología. Narcea.

Álvarez Méndez, J.M. (2001).  Evaluar para conocer, examinar para excluir. Morata. 

Arens, R. (2007). Aprender a enseñar. McGraw-Hill.

Astolfi, J.P.(2000). El error, un medio para enseñar. Díada.

Badia, A. (2005). Aprender autónomamente: estrategias didácticas. Graó.

Ballenilla, F.(2000). Enseñar investigando: cómo formar profesores desde la práctica. Díada.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Brailovsky, D. (2004). La didáctica en crisis.  Ediciones Novedades Educativas. 

Burbules, N. C. (Coord.) (2005).Globalización y educación: Manual crítico. Popular. 

Carbonell, J. (2001). La aventura de innovar, el cambio en la escuela. Morata.

De la Herrán, A. (2008). Didáctica general: La práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

McGraw-Hill .

De la Herrán. A; Paredes, J. ; Moral C. y Muñoz T. (coord.). ( 2012). Preguntas fundamentales de la enseñanza.

Universitas.

Domínguez, G. (2000). Proyectos de trabajo: una escuela diferente. La Muralla. 

Estebaranz, A.  (1999). Didáctica e innovación curricular. Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones .

Fernández, A. y Vallejo, M. (2006). Evaluación de programas, centros y profesores: cuaderno de metodología. Grupo

Editorial Universitario .

Fernández, J. (1999).  ¿Cómo hacer Unidades didácticas innovadoras? Díada. 

Gallego, J. (2002). Enseñar con estrategias: desarrollo de habilidades en el aprendizaje escolar. Madrid: Pirámide.

Gimeno, J. y Pérez, A.  (1992). Comprender y transformar la enseñanza.  Morata.

Joice, B y Weill, M.  (2002). Modelos de enseñanza. Gedisa.

Joice, B y Weill, M. (1985).  Modelos de enseñanza. Anaya.

Llena, A. P., E. y Quinquer D.; N. Giné, y Parcerisa, A. (Coords.). (2003). Planificación y análisis de la práctica

educativa: la secuencia formativa: fundamentos y aplicación. Graó. 

MEC. (1989). Diseño Curricular Base. MEC. 

MEC.(1994). Los recursos didácticos.  SM. 

Página -12-



GRADO   DE
Educación Primaria
Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Didáctica General

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Medina Rivilla, A y Salvador Mata, F. (2005). Didáctica General. Pearson Educación .

Medina, A. y  Sevillano, M.L.  (1990). Didáctica-adaptación. El curriculum: fundamentación, desarrollo y evaluación. 

UNED . Madrid.

Meirieu, P. (1997).  La escuela, modo de empleo: de los métodos activos a la pedagogía diferenciada.Octaedro

Meirieu, P. (2006). En la escuela hoy. Octaedro.

Mena, B. (1999). Diseño curricular aula: teoría y técnicas de la unidad didáctica. S.L. Anthema. 

Monereo, C. (Coord.) (2001). Ser estratégico y autónomo aprendiendo: unidades didácticas de enseñanza estratégica.

Graó . 

Monereo, C. y Castelló, M.  (1994). Las estrategias de aprendizaje. Cómo incorporarlas a la práctica educativa.

Barcelona. Graó.

Monereo, C. y otros. (1997). Estrategias de enseñanza y aprendizaje: formación del profesorado y aplicación en la

escuela.Graó.

Montero Alcaide, A. (2009). Las competencias en educación: competencias educativas, diseño y desarrollo del currículo

en los centros. Guadalturia. 

Moreno, G y  otros. (1971).  Historia de la educación. Edades antigua, media y moderna : acción pedagógica

contemporánea. Paraninfo.

Navarro Hinojosa, R. (Coord.) (2007). Didáctica y curriculum para el desarrollo de competencias. Dykinson.

Ontoria, A. (1995). Mapas conceptuales: una técnica para aprender. Narcea.

Pozo, J. I. y Monereo, C. (Coord.). (2002). El aprendizaje estratégico: enseñar a aprender desde el currículo. Santillana,

D.L. 

Quintanal, J. (coord.) (2008). Educación Primaria: Orientaciones y Recursos Metodológicos para una Enseñanza de

Calidad. Madrid: CCS.
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Rodríguez Diéguez,  J.L. (1985).  Curriculum: acto didáctico y teoría del texto. Anaya.

Román, M. y Díez, E.  (1994). Curriculum y programación. Diseños curriculares de aula. EOS.

Rosales, C.  (1988). Didáctica. Núcleos fundamentales.  Narcea.

Ruiz, J.M. (2005). Teoría del curriculum: diseño, desarrollo e innovación curricular. Universitas. 

Saenz, O. (1992). Didáctica General. Un enfoque curricular.  Marfil. 

Salvador Mata, F, Rodríguez Diéguez, J.L.; Bolivar, A (coords). (2004). Diccionario enciclopédico de didáctica. 

Sánchez Huete, J.C. (coord.)  (2008). Compendio de Didáctica General. CCS. 

Sepúlveda, F. y Rajadell, N. ( coords). (2001). Didáctica General para Psicopedagogía. UNED Madrid. 

Tenbrink, T.D.  (1981). Evaluación: Guía práctica para profesores. Narcea.

Torre, S. (1993). Didáctica y curriculo. Bases y componentes del proceso formativo. Dykinson.

Trilla, J. (coord.). (2001). El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI.  Graó.

Vidal, J.G. (y otros) (2005). Guía para elaborar programaciones y unidades didácticas en educación infantil y primaria.

EOS. 

Wragg, E. (2003). Evaluación y aprendizaje en la escuela primaria. Paidós. 

Zabala Vidiella, A.  (1995). La práctica educativa. Cómo enseñar.  Graó. 

Zabalza, M.A.  (1998). Diseño y desarrollo curricular. Narcea.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) Salvador Mata, F, Rodríguez Diéguez, J.L.; Bolivar, A (coords). (2004). Diccionario enciclopédico de didáctica. 

        

(BT.1) Moreno, G y  otros. (1971).  Historia de la educación. Edades antigua, media y moderna : acción pedagógica

contemporánea. Madrid: Paraninfo. 
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(BT.1) Rodríguez Diéguez,  J.L. (1985).  Curriculum: acto didáctico y teoría del texto. Madrid. Anaya. 

        

(BT.2)  Montero Alcaide, A. (2009). Las competencias en educación: competencias educativas, diseño y desarrollo del

currículo en los centros, Sevilla, Guadalturia. 

        

(BT.2) De la Herrán, A.  (2008). Didáctica general: La práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y

Secundaria.  Madrid: McGraw-Hill.

        

(BT.2) Estebaranz, A.  (1999). Didáctica e innovación curricular. Sevilla. Universidad de Sevilla, Secretariado de

Publicaciones.  

        

(BT.2) Navarro Hinojosa, R. (Coord.) (2007). Didáctica y curriculum para el desarrollo de competencias. Madrid:

Dykinson. 

        

(BT.2) Zabalza, M.A. (1998). Diseño y desarrollo curricular. Madrid. Narcea. 

        

(BT.3) De la Herrán, A. (2008). Didáctica general: La práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y

Secundaria.  Madrid: McGraw-Hill. 

        

(BT.3) Estebaranz, A. (1999). Didáctica e innovación curricular. Sevilla. Universidad de Sevilla, Secretariado de

Publicaciones. 

        

(BT.3) Joice, B y Weill, M.  (1985). Modelos de enseñanza. Madrid. Anaya.

        

(BT.3) Joice, B y Weill, M.  (2002). Modelos de enseñanza. Barcelona. Gedisa. 

        

(BT.3) Navarro Hinojosa, R. (Coord.) (2007). Didáctica y curriculum para el desarrollo de competencias. Madrid:

Dykinson. 

        

(BT.3) Zabalza, M.A. (1998). Diseño y desarrollo curricular. Madrid. Narcea. 

        
Otros recursos bibliográficos

REVISTAS

Andalucía Educativa

Aula de Innovación Educativa

Bordón

Comunidad Educativa (también en Internet: http://comunidadescolar.
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pntic.mec.es)

Comunidad Escolar

Cuadernos de Pedagogía

Kikirikí

Revista de Educación

Revista de Investigación Educativa

Documentos legislativos

- LOE (3 de mayo de 2006) BOE de 4 de mayo

- Real Decreto 1513/2006 de enseñanzas mínimas de Educación Primaria  (BOE de 8 de diciembre de 2006).

- DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la

educación primaria en Andalucía.

- Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje

del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

INTERNET:

http://www2.uca.es/RELIEVE/portada.htm (Rev. Relieve)

http://www.educanet.net

http://www.profes.net

http://www.xtec.es/~cdorado/

http://www.mec.es

http://www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/

http://www.boe.es

http://www.cnice.es

http://www.educared.net

http://www.infoescuela.com

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP102 Educación Primaria 2010 Francisco Pérez Fernández 7
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Procesos y contextos educativos 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Alejandro Aguilar de la Rosa 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Pedagogía aaguilar@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Francisco Pérez Fernández 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Pedagogía fperez@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La asignatura Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas educación ofrece a los estudiantes del Grado

de Educación Primaria la oportunidad de familiarizarse y reflexionar sobre el uso educativo de las TIC, al mismo tiempo

que pretende favorecer el desarrollo de su competencia digital, así como su capacidad para aprender de manera

autónoma a través de entornos telemáticos.

Desde el punto de vista del campo profesional de aplicación, la asignatura situa al estudiante en contextos de práctica

escolar donde el futuro maestro deba analizar, diseñar y evaluar recursos digitales que contribuyan a la mejora de los

procesos formativos y a la transformación de las prácticas de enseñanza. 

Por ello hemos diseñado esta asignatura para que el estudiante adquiera una base de conocimiento, habilidades y

actitudes específicos  que le ayude afrontar con eficacia situaciones de diseño pedagógico, de comunicación, de

participación y de trabajo colaborativo donde las TIC desempeñen un papel  mediador. 

En un entorno sociocultural donde emergen nuevos medios y posibilidades comunicativas y creativas, creemos además

necesario fomentar en el futuro maestro una actitud abierta y crítica hacia la innovación, en su búsqueda de nuevos

métodos y procesos que mejoren tanto el desarrollo de la profesión docente como su propia formación personal.
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Conocimientos y destrezas previas:

El estudiante deberá tener nociones básicas de navegación web y búsqueda de información en internet, así como

habilidades informáticas básicas (uso de programas ofimáticos como procesador de texto, presentaciones digitales,

correo electrónico, etc.)
Recomendaciones:

1. Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

2. En esta asignatura el uso de las TIC es imprescindible por lo que el estudiante deberá poder acceder con facilidad a

un ordenador conectado a internet. También será importante que adquiera el hábito de leer su correo electrónico de

manera habitual y estar atento a las novedades que vayan surgiendo en el entorno virtual de la asignatura (Moodle). 

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

 Analizar y sintetizar la información. Recoge la información significativa

que necesita para resolver un

problema

Demuestra capacidad para integrar

y sintetizar información proveniente

de distintas fuentes, integrando

distintas perspectivas

Es capaz de ordenar la información

mediante mapas conceptuales,

usando programas informáticos

específicos.

GP.01

 Buscar seleccionar utilizar y presentar la

información usando medios tecnológicos

avanzados

Crea presentaciones digitales

integrando archivos multimedia

(audio, imágenes, vídeos) y

elementos gráficos (tablas, mapas

conceptuales)
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

Representa la información para

crear nuevos recursos digitales

 Trabajar en equipo y comunicarse en grupos

multidisciplinares.

Participa y colabora activamente en

las tareas de equipo orientadas a la

resolución conjunta de un problema

final.

Resuelve conflictos y desacuerdo y

es capaz de integrar distintos puntos

de vistas.

GP.09

 Transferir los aprendizajes y aplicar los

conocimientos a la práctica.

Incorpora los aprendizajes de casos

y ejercicios de aula a situaciones

reales y en diversos ámbitos de

aplicación

GP.13

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía. Muestra iniciativa para profundizar

en los aprendizajes propuestos

Comprende y cuestiona modelos y

teorías propuestos

Es capaz de establecer objetivos y

prioridades, planificar y cumplir la

planificación de manera autónoma.

GP.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de

aprendizaje autónomo y cooperativo y

promoverlos entre los estudiantes, estimulando

el esfuerzo personal y colectivo.

GP 14 + GP09EP.08

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

 Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y

esfuerzo individuales.

GP 14 + GP09M.12

 Conocer y aplicar experiencias innovadoras en

educación primaria.

Reconoce puntos fuerte y débiles de

la práctica educativa actual

Reflexiona sobre nuevos modos de

enseñar
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

Diseña y experimenta nuevas

situaciones de aula

Evalúa los resultados de las

experiencias innovadoras

5. OBJETIVOS

1. Analizar el impacto de las tecnologías en la sociedad actual y en concreto en el ámbito escolar, atendiendo a sus

dimensiones tecnológica, cultural y ética.

2. Comprender y analizar el valor transformador de las TIC en los procesos formativos

3. Analizar, diseñar y evaluar recursos multimedia para enriquecer entornos de aprendizajes en educación primaria.

4. Comunicar, participar y expresarse creativamente con TIC.

5. Utilizar las TIC para promover el trabajo colaborativo y la creación conjunta de conocimiento.

6. Tener una actitud crítica y de apertura hacia a las innovaciones que se producen en el ámbito tecnológico y evaluar

su impacto en la mejora de las prácticas educativas.

7. Ser capaz de investigar utilizando las tecnologías disponibles y las fuentes científicas de conocimiento pedagógico

para el desarrollo de la competencia digital docente.

8. Utilizar las tecnologías digitales para expandir su relación con la familia y su entorno profesional.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Introducción a la tecnología educativas (TE). Visiones contemporáneas sobre la tecnología educativa más allá

del enfoque instrumental

B.T. 2 Repensar la alfabetización en la era digital. La Competencia Digital Docente. Marcos y modelos.  Las TIC en el

currículo de EP. 
B.T. 3 Potencialidades y usos de la TE en el aula.  La web 2.0. Modelos de integración curricular de los medios

(TPACK, ACAD).
B.T. 4 Diseño de materiales didácticos en el marco de las pedagogías emergentes. Los recursos educativos abiertos

(REA).
B.T. 5 Introducción al pensamiento computacional en EP. Visión crítica. Recursos y actividades.
B.T. 6 Investigación expandida mediante recursos digitales. Los PLE.
B.T. 7 El impacto social de las TE. Comunicación familia-escuela. La brecha digital.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

8 12 8 14 8 14 8 14 8 14 8 14 8 12
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Exposición oral de profesores

 Proyectos telecolaborativos

 Talleres

 Estudio de casos

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Flipped Classroom

 Trabajo colaborativo en reded

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Portafolio x x x x x x x

Trabajo de investigación x

Unidad didáctica/programación x x x x x x

Análisis de casos x x x x x x

Exposiciones orales x

Autoevaluación x x x x x x x x x x

Mapas conceptuales x x

Blog x x x x x x x

Examen escrito (evaluación continua) x x x x x x x

Examen escrito (no evaluación continua) x x x x x x x

Video x

Presentación multimedia x x x x x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

La consecución de los objetivos y competencias planteados en la asignatura será el criterio principal de evaluación.

Los instrumentos de evaluación para superar esta asignatura serán los siguientes:

Evaluación continua. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

? Porfolio. Se diseñará un proyecto de integración curricular de las TIC, junto con otras actividades que se irán

entregado a lo largo de todo el curso. La nota supondrá el 40% de la nota final. 

? Las actividades realizadas durante el curso supondrán el 20% de la nota final.

Si el estudiante no cumple con los 2 de los plazos de entrega de actividades, deberá realizar la modalidad de

evaluación final.

?	Prueba final: En el mes de junio se realizará una prueba que supondrá el 40% de la nota final.

Evaluación final. 

?	Prueba final: En el mes de junio se realizará una prueba que supondrá el 40% de la nota final.

?	Porfolio individual. Se diseñará un proyecto de integración curricular de las TIC, junto con otras actividades 60% de la

nota.

?	Examen oral sobre las actividades y contenidos desarrollados de manera individual en el porfolio.

Para superar la asignatura será necesario sacar una nota mínima de 5 tanto en la parte teórica como en la parte

práctica.

?   No se admitirá las repeticiones de las actividades, los cuestionarios o prueba práctica, a no ser por causas

excepcionales descritas en el artículo 17 de la Normativa Reguladora de la evaluación y calificación de asignaturas en

US. En caso de acogerse alguna de dichos casos excepcionales, deberán justificarse debidamente por escrito y se

realizarán las repeticiones siempre al final del curso.

?   Corrección ortográfica. Toda prueba de evaluación escrita (exámenes, trabajos, exposiciones, etc., INCLUIDO

EXAMEN) que incumpla las normas ortográficas y de presentación se considerará NO PRESENTADA.

?  Compromiso ético. Además de tender a los valores sociales de uno mismo y de los demás, el estudiante deberá

respetar las normas éticas de honestidad intelectual. Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que

serán hechos sancionados con una calificación de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los

exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el

plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE, plagiar es "copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como

propias". Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras

completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.)
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

 ?   Durante la realización de pruebas de evaluación no está permitida la tenencia de ningún dispositivo electrónico de

comunicación
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Se reservará la calificación de la prueba de contenidos teóricos y actividades prácticas aprobados sólo hasta la 

convocatoria de septiembre.

Aquellos estudiantes que deban presentarse a una 2ª convocatoria o siguientes, y tengan suspendida alguna actividad,

esta se realizará de manera individual.

Los estudiantes repetidores deberán entregar el día de la convocatoria oficial

- Porfolio de actividades (60%)

- Prueba escrita. (40%)

Será necesario sacar una nota mínima de 5 tanto en el examen como en el porfolio.

Los criterios y porcentajes en el caso de los alumnos repetidores serán idénticos al resto de los estudiantes de la

asignatura

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0. El programa/guía docente anteriormente descrito corresponde al Escenario 0

Escenario 1. En el supuesto que se de el escenario 1, se adaptará el presente programa en los siguientes puntos:
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

?	Las sesiones de clase se retrasmitirán por medio de videoconferencia.

?	El Servicio de Gestión Académica dividirá el grupo en dos subgrupos y se contemplarán turnos para que los

estudiantes asistan alternativamente de forma presencial y digital a las clases. 

?	La asistencia a la clase retrasmitida digitalmente tendrá el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial respecto al cumplimiento de los criterios de evaluación continua.

?	Cuando al alumno le corresponda el turno de asistencia en línea, se conectará a la sesión correspondiente mediante

la aplicación TEAMS. Para que conste su asistencia a clase, la cámara del ordenador personal deberá estar activada y

deberá participar en las actividades que se propongan.

?	Los estudiantes que por causa de fuerza mayor debidamente justificada y comunicada (persona con sintomatología

COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u otra enfermedad que le incapacite para la

clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de Sevilla), no puedan asistir a las clases

presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda deberán solicitar la exención de presencia

física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a las clases en modalidad digital síncrona.

?	Las competencias, objetivos, contenidos y los criterios de evaluación de la asignatura no se verán alterados en el

caso del escenario 1, pudiéndose fácilmente adaptar a este sistema de enseñanza multimodal.

En el supuesto que se de el escenario 2, se adaptará el presente programa en los siguientes puntos:

?	Todas las sesiones de clase se realizarán de manera síncrona a través de la aplicación TEAMS.

?	El estudiante deberá asistir al menos al 75% de las sesiones retrasmitidas digitalmente respecto al cumplimiento de

los criterios de evaluación continua. 

?	Para que conste su asistencia a clase, la cámara del ordenador personal deberá estar activada. y deberá participar en

las actividades que se propongan.

?	Las competencias, objetivos, contenidos y los criterios de evaluación de la asignatura no se verán alterados en el

caso del escenario 2 pudiéndose fácilmente adaptar a la modalidad en línea. 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Adell, J. (2010) Educación 2.0. En Barba, C. y Capella S. (Eds.). Ordenadores en las aulas. La clave es la metodología.

Graó.

CABERO, J. (Coord). (2008). Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. McGrawHill. 

Cabero, J., y Barroso, J. (2015). Nuevos retos en tecnología educativa. Síntesis.

Castaño, C.; Maíz, I.; Palacio, G. y Villaroel, J. D. (2008). Prácticas educativas en entornos Web 2.0. Síntesis.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Cobo, C. y Pardo H. Planeta Web 2.0. (2007). Inteligencia colectiva o medios fast food. UVIC/FLACSON México. 

http://www.planetaweb2.net/

De Pablo Pons, J. (Coord.) (2009). Tecnología educativa. La formación del profesorado en la era dei nternet.  Aljibe.

Martínez Enguita, M. (2017). La larga y compleja marcha del Clip al Clic. Fundación Telefónica. Disponible en:

https://observatorio.profuturo.education/blog/descarga/la-larga-y-compleja-marcha-del-clip-al-clic/ 

Pérez Tornero, J. M. y Tejedor, S. (Ed.). (2016). Ideas para aprender a aprender: manual de innovación educativa y

tecnología. Editorial UOC

Perrenoud, Ph. (2011). Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar.  Profesionalización y razón pedagógica.

Grao.

Una buena introducción a esta competencia clave de todo educador, la reflexión sobre la práctica, y sin duda uno de los

eje de nuestra concepción de la tecnología educativa.

Sancho, J. M.ª (coord.) (2016). Tecnologías para transformar la educación. UNIA/Editorial AKAL.

Serrano, J. L., Gutiérrez, I., y Prendes, M. P. (2016). Internet como recurso para enseñar y aprender. Una aproximación

práctica a la tecnología educativa. Eduforma.

Trujillo Sáez, F., Álvarez Jiménez, D., Montes Rodríguez, R., Segura Robles, A. y García San Martín, M. J. (2020).

Aprender y educar en la era digital: marcos de referencia. ProFuturo.

https://fernandotrujillo.es/wp-content/uploads/2020/12/Profuturo_Marco

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) Area Moreira, Manuel., Marzal García-Quismondo, Miguel Ángel,, Gros Salvat, Begoña, Alfabetizaciones y

tecnologías de la información y la comunicación. Madrid : Síntesis, 2008.

        

(BT.1) Burbules, Nicholas C. Callister, Thomas A. Educación, riesgos y promesas de las nuevas tecnologías de la

información. Buenos Aires [etc.] : Granica, 2001.

        

(BT.1) Jenkins, Henry. Convergence cultura. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación. Barcelona,

Paidós. 2008.

        

(BT.1) Kress, Gunther. El alfabetismo en la era de de los nuevos medios de comunicación . Archidona, Málaga : Aljibe,

2005.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

        

(BT.1) Lankshear, Colin y Knobel, Michele. Nuevos alfabetismos. Su práctica cotidiana y el aprendizaje en el aula.

Madrid. MEC/Morata, 2008.

        

(BT.1) Snyder, Ilana, (comp.) Alfabetismos digitales : comunicación, innovación y educación en la era electrónica 

Granada : Enseñanza Abierta de Andalucía, Consorcio Fernando de los Rios ; Archidona, Málaga : Aljibe, 2004.

        

(BT.2)  Cabero Almenara, Julio.  Reflexiones sobre la brecha digital y la educación en SOTO, F. y RODRÍGUEZ, J.

Tecnología, Educación y Diversidad: Retos y realidades de la inclusión digital. Murcia: Consejería de Educación y

cultura, 2004. Disponible en línea: 

        

(BT.2) Area, Manuel y Adell, Jordi. E-learning: enseñar y aprender en espacios virtuales en De Pablo Pons, Juan.

Tecnología educativa. Málaga, Aljibe, 2009.

        

(BT.2) Barberá, Elena. y Badía Antonio. Educar con aulas virtuales: orientaciones para la innovación en el proceso de

enseñanza y aprendizaje. Madrid: Antonio Machado Libros, 2004.

        

(BT.2) Bartolomé, Antonio. Blended learning. Conceptos básicos. Pixel Bit, revista de Media y educación, 23, 7-20,

2004. 

        

(BT.2) Marcelo, Carlos (coord.) , Puente, David, Ballesteros, M. A. y Palazón, A. E-learning. Diseño, desarrollo y

evaluación de la formación a través de internet. Barcelona, Gestión 2000, 2002.

        

(BT.2) Salmon, Gilly. E-actividades : el factor clave para una formación en línea activa  Barcelona : UOC, D.L.2004

        

(BT.3) Buckingham, David. Educación en medios. Alfabetización, aprendizaje y cultura contemporánea. Barcelona,

Paidós, 2005.

        

(BT.3) Ferrés, Joan. Educar en una cultura del espectáculo. Barcelona, Paidos, 2000.

        

(BT.7) Adell Segura, J.;  Llopis Nebot, M.A. ; Esteve Mon, F.;  Valdeolivas Novella, M. G. (2019). El debate sobre

pensamiento computacional. RIED, 22 (1).

        

(BT.7) Travieso, José Luis; Planella, Jordi. «La alfabetización digital como factor de inclusión social: una mirada crítica».

UOC Papers [artículo en línea]. N.º 6. UOC. 2008. [Fecha de consulta: 14/03/2010].

<http://www.uoc.edu/uocpapers/6/dt/esp/travieso_plane
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

        

(BT.7) Zapata-Ros, M. (2015). Pensamiento computacional: Una nueva alfabetización digital. RED-Revista de

Educación a Distancia, 46(4). 

        
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Psicología del desarrollo
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP103 Educación Primaria 2010 Cristina  Caro Olivares 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Cristina Caro Olivares 954480000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Psicología Area Departamental caro@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La Psicología del desarrollo estudia los cambios biológicos, cognitivos y socioemocionales que se producen en el ser

humano desde su concepción hasta el final de su vida. Desde esta asignatura se pretende analizar todos los factores

que van a influir en el desarrollo evolutivo del niño según su edad y según sus experiencias personales, sin olvidar la

enorme influencia del contexto sociocultural y de la plasticidad del desarrollo. 

En concreto esta asignatura es de 6 créditos y se imparte durante el primer cuatrimestre del primer curso. Se encuentra

vinculada al módulo de formación básica Procesos educativos, aprendizaje y desarrollo de la personalidad  (6-12 años)

que está incluido en el plan de estudios de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la

profesión de maestro en educación primaria. 
Conocimientos y destrezas previas:

Al inicio de la asignatura, se indagará sobre los conocimientos previos que el alumno posee sobre el concepto

Psicología y sobre el concepto Desarrollo o evolución del niño en edad de primaria.

Esto, nos proporcionará una línea base sobre los conocimientos iniciales de nuestros alumnos y nos facilitará el nivel

desde el cual, podemos partir.

En esta asignatura se han diseñado actividades que implican el uso de las TICs y al alumnado en la planificación y

desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se requiere, por tanto,  el manejo a nivel usuario del PC y conocimientos básicos de los de los programas Microsoft

office Word, Power-Point e internet explorer y C-map entre otros. Se trabajará con la plataforma Moodle.

Recomendaciones:
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Con la intención de ayudar al alumnado a dominar la materia y reflexionar de manera crítica sobre ella se recomienda la

asistencia a las clases con una actitud activa y la realización en ellas de las diferentes actividades propuestas como los 

debates sobre preguntas enfocadas a suscitar su pensamiento crítico y la resolución de casos prácticos sobre

aplicaciones al desarrollo evolutivo. Es fundamental que el alumno estudie DESDE EL PRIMER DÍA si quiere superar

con éxito la asignatura, pues las actividades diarias serán un fiel reflejo de la prueba escrita última.

Para que se produzca un mejor entendimiento de esta disciplina sería interesante hacer un glosario de conceptos

claves e intentar ampliar esos términos, por diferentes fuentes. De esta forma, los conocimientos quedarán más

facilmente afianzados.

Se aconseja también consultar la  bibliografía complementaria que se ofrece con la que  podrán contrastar la

información y ampliar los conocimientos sobre temas de su interés. 

 

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Analizar y sintetizar la información. Identifique y seleccione los

elementos significativos de un texto

GP.01

 Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto

de los Derechos Humanos y la cooperación internacional.

Simule situaciones en diferentes

niveles socioeconómicos y

socioculturales

GP.11

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía. Realice una búsqueda de un

concepto que le ayude a construir

activamente su conocimiento

GP.14

 Actualizar sus conocimientos y habilidades, integrando las

innovaciones que se produzcan en su campo profesional, así

como las nuevas propuestas curriculares.

Lea artículos actuales que le

permitan ponerse al día en su

formación

GP.15

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer los fundamentos psicológicos, pedagógicos y sociales

de los procesos de desarrollo y aprendizaje en los diversos

contextos educativos.

Identifique los momentos claves del

desarrollo en cada contexto del niño 

EP.02

 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje

autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,

estimulando el esfuerzo personal y colectivo.

Realice un trabajo individual y otro

grupal y entréguelos en la fecha

determinada

EP.08
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer y aplicar en las actividades de aula las tecnologías de

la información y la comunicación, para impulsar un aprendizaje

comprensivo y crítico. Discernir selectivamente la información

audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación

cívica y a la riqueza cultural.

Confecione un mapa conceptual a

través de las TICs que demuestren

determinados contenidos 

EP.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo

6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

Realice un cuadro comparativo de

las características claves de los 6

hasta los 12 según los diferentes

contextos                          

M.01

 Conocer las características de estos estudiantes, así como las

características de sus contextosmotivacionales y sociales.

Trabaje un estudio de caso de niños

en diferentes niveles

socioeconómicos y socioculturales

M.02

5. OBJETIVOS

1. Conocer las teorías más influyentes en el campo de la psicología del desarrollo.

2. Analizar el avance de la psicología evolutiva desde el enfoque tradicional, al enfoque de ciclo vital.  

3. Describir y comprender los avances cognitivos y socioemocionales producidos durante la infancia intermedia. 

4. Comprender todos los factores influyentes presentes en el funcionamiento intelectual a lo largo de todo el ciclo vital.

5. Entender la vida humana en su contexto sociocultural.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 - El desarrollo humano. Modelos y teorías del desarrollo psicológico. Conceptos fundamentales para la

comprensión del desarrollo. Factores del desarrollo de las capacidades humanas. 
B.T. 2 - El desarrollo psicológico en los años escolares. Contextos evolutivos y agentes de socialización en los años

escolares: características y procesos fundamentales. 

- El desarrollo de las competencias cognitivas. Procesos. Diferencias individuales. El papel de la escolarización.

Optimización del desarrollo. 
B.T. 3 - El desarrollo de las competencias comunicativas. Procesos. Diferencias individuales. El papel de la

escolarización. Optimización del desarrollo

- El desarrollo de la personalidad y de las competencias sociales y emocionales. Procesos. Diferencias

individuales. El papel de la escolarización

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

20 30 20 30 20 30
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Actividades en centros educativos

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo x 2 x 4 x 2

Trabajo de investigación x 6 x 3

Resolución de problemas x 3 x 4

Pruebas prácticas x 2 x 2 x 2

Análisis de casos x 3 x 4 x 2

Cuestionarios x 6

Exposiciones orales x 4 x 2 x 2

Mapas conceptuales x 6

Wiki x 2 x 3 x 2

Examen escrito (evaluación continua) x 10 x 15 x 15

8.2. Criterios de evaluación

Para la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades incluidas en el programa de esta asignatura los

estudiantes podrán optar, a comienzo de curso, por una de las dos modalidades que se presentan a continuación:

a) Evaluación continua.  En esta modalidad el alumno deberá asistir a clase e ir realizando todas las actividades

recomendadas en los seminarios de clase. De esta forma, la permanencia en clase se otorga obligatoria, debiéndose

cumplir un 70% de la asistencia. La nota final se calculará a través de una media ponderada siendo los porcentajes un

50% la actividad práctica más el 50% obtenido en una prueba escrita o examen. 

Las actividades prácticas realizadas en los seminarios no tendrán recuperación alguna.

Para realizar esta media, ambas partes deben estar superadas, deben ser igual o mayor que 5.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Si el alumno elige esta modalidad evaluativa, tiene que tener en cuenta que  en la 1º convocatoria oficial de notas 

saldrá suspenso si no supera una de estas dos partes, es decir que si no presenta las tareas de seminario o si no se

presenta a la prueba escrita (examen) .

b) Examen final. La nota obtenida en el examen supondrá el 100% de la evaluación.

Los alumnos que no hayan cumplido el 70% de la asistencia pasan directamente a ser evaluados por la modalidad de

examen final.

Independientemente del sistema de evaluación elegido por el alumnado, se consideran requisitos indispensables para

superar la asignatura:

El dominio de los contenidos teóricos y prácticos.

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

Otros aspectos a tener en cuenta en la evaluación son:

El plagio total o parcial de trabajo o copiar en los exámenes serán hechos sancionados con una calificación de 0 puntos

y el suspenso en la convocatoria en que se examinó o se presentó el trabajo.

 Compromiso ético. Además de tender a los valores sociales de uno mismo y de los demás, el estudiante deberá

respetar las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su

resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de

29/ 09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada,  la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias.  Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.)

Se recomienda entrar en el  siguiente enlace,

http://www.ceuandalucia.com/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf, donde están redactadas unas

normas básicas que se deben cumplir para un mejor aprovechamiento académico.

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del Centro como el Plan de Apoyo a la Expresión

Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver sus dificultades de expresión escrita.

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Los alumnos que tengan que presentarse a la 2º convocatoria, se les guardará la nota obtenida tanto en los trabajos

como en la prueba escrita, si han sido superados, hasta aprobar la asignatura completa teniendo en cuenta que la parte

aprobada, se guarda hasta la convocatoria de diciembre del año siguiente. A partir de esa fecha el alumno, en las

sucesivas convocatorias debe ajustarse a las normas de ese nuevo año.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

En el caso de acogernos al escenario 1, la asistencia a clase emitida digitalmente tendrá el mismo tratamiento

académico que la asistencia a clase presencial.  Criterio que queda sujeto a aquel alumno que desee acogerse a la

modalidad de evaluación continua.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

 Corral, A . (2001) Psicología evolutiva I, II. Madrid. Universidad nacional de educación a distancia, 

Bueno, M.R. y Garrido, M.A. (2012). Relaciones interpersonales en el aula. Madrid: Pirámide.

Cabezas, JL. Rubio,R (2000) Libro de prácticas de psicología del desarrollo. Madrid

Carranza, J.A. y Ato, E. (2010).Manual de prácticas de psicología del desarrollo. Murcia: Edit.um 

Delval,J (1995) El desarrollo humano. Madrid, Siglo veintiuno de España editores. 

Fernández, I. (coord) (2001). Guía para la convivencia en el aula. Barcelona: Ciss Praxis

Garcia Enrique (2005) Piaget, la formación de la inteligencia. México, Trillas.

Maíllo, JM (2006) Psicología del desarrollo (en una perspectiva educativa).  , Madrid, Ciencias de la educación

preescolar y especial.

Martín, C et al, (2009) Psicología del desarrollo para docentes. Ed Pirámides

Menéndez,J. (2007)  El desarrollo psicológico en el ciclo vital: actividades académicas dirigidas.  Málaga, ) ediciones

Aljibe.

Menéndez,S Muñoz,A y Granado,MC (2007) El desarrollo psicológico en el ciclo vital: actividades académicas dirigidas.

 Málaga,  Ediciones Aljibe.

Muñoz Tinoco, V, et al (2011), Manual de Psicología del desarrollo aplicada a la educación. Ed Pirámide

Muñoz, A. (2010). Psicología del desarrollo en la etapa de educación primaria. Madrid: Pirámide

Peñacoba, C., álvarez, E. y Lázaro, L. (2006). Teoría y práctica de psicología del desarrollo. Madrid: Editorial

universitaria Ramón Areces.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Sampascual, G. (2002) Psicología del desarrollo y de la educación, vol II. Madrid, Universidad nacional de educación a

distancia.

Santrock, J.W. (2010). Psicología del desarrollo. El ciclo vital. Madrid: McGraw Hill

Yuste,Nazarío, (2007)  Psicología del desarrollo en la Escuela (libro de prácticas). Madrid, grupo editorial universitario.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Psicología de la educación
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP104 Educación Primaria 2010 Cristina  Caro Olivares 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Cristina Caro Olivares 954480000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Psicología Area Departamental caro@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El principal estudio de la Psicología de la Educación consiste en seleccionar, entre los conocimientos que aporta la

Psicología científica, aquellos que puedan ser en principio más útiles y relevantes para explicar y comprender el

comportamiento humano en los entornos educativos y poder intervenir en los mismos. Para ello necesitamos conocer

las principales aproximaciones teóricas del aprendizaje  que se aplican en la enseñanza, el momento cognitivo en el

que se encuentra el niño y aquellas variables y factores que puedan intervenir en  situaciones de

enseñanza-aprendizaje.

El abordaje y el tratamiento de las cuestiones y de los problemas educativos exige una aproximación multidisciplinar.

Está claro que los conceptos de cultura, aprendizaje y  desarrollo aparecen estrechamente relacionados y que la

Educación en general y la Educación Escolar en particular son las piezas esenciales para comprender la naturaleza de

estas relaciones.

Esta asignatura es de 6 créditos y se imparte durante el segundo cuatrimestre del primer curso. Se encuentra vinculada

al módulo de formación básica Procesos educativos, aprendizaje y desarrollo de la personalidad  (6-12 años) que está

incluido en el plan de estudios de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de

maestro en educación primaria. 
Conocimientos y destrezas previas:

Al inicio de la asignatura, se indagará sobre los conocimientos previos que el alumno posee sobre el concepto

Psicología y sobre el concepto Educación.

Esto, nos proporcionará una línea base sobre los conocimientos iniciales de nuestros alumnos y nos facilitará el nivel
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

desde el cual, podemos partir.

En esta asignatura se han diseñado actividades que implican el uso de las TICs y al alumnado en la planificación y

desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se requiere, por tanto,  el manejo a nivel usuario del PC y conocimientos básicos de los de los programas Microsoft

office Word, Power-Point, C-map e internet explorer,  asimismo se trabajará con la plataforma Moodle.

Recomendaciones:

Con la intención de ayudar al alumnado a dominar la materia y reflexionar de manera crítica sobre ella se recomienda la

asistencia a las clases con una actitud activa y la realización en ellas de las diferentes actividades propuestas como los 

debates sobre preguntas enfocadas a suscitar su pensamiento crítico y la resolución de casos prácticos sobre

aplicaciones al desarrollo evolutivo. 

Para que se produzca un mejor entendimiento de esta disciplina sería interesante hacer un glosario de conceptos

claves e intentar ampliar esos términos, por diferentes fuentes. De esta forma, los conocimientos quedarán más

facilmente afianzados.

Se aconseja también consultar la  bibliografía complementaria que se ofrece  con la que  podrán contrastar la

información y ampliar los conocimientos sobre temas de su interés.

 

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Analice un problema para generar

alternativas de solución, tanto

generales como específicas

GT.03

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Analizar y sintetizar la información. Identifique y seleccione los

elementos significativos de un texto

GP.01

 Identificar, formular e investigar problemas. Plantee problemas de creatividad

para generar alternativas de

solución

GP.03

 Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal. Expon un trabajo grupal, donde se

valora la relación personal entre los

miembros del grupo

GP.08
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares. Lleve a cabo un trabajo en grupo y

posteriormente, se establecerá un 

debate en clase sobre el tema

trabajado

GP.09

 Transferir los aprendizajes y aplicar los conocimientos a la

práctica.

Realice un caso prácticoGP.13

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía. Realice una búsqueda bibliográfica 

sobre un tema

GP.14

 Innovar con creatividad. Diseñe actividades o juegos que

pongan en marcha destrezas

específicas en los niños 

GP.17

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer los fundamentos psicológicos, pedagógicos y sociales

de los procesos de desarrollo y aprendizaje en los diversos

contextos educativos.

Complete un glosario de la

términología principal implicadas en

los procesos educativos y de

aprendizaje

EP.02

 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos

individualmente y en equipo.

Prepare un cuestionario donde

registre y evalue los procesos

educativos presentes en el niño y

ponlo en común con tus compañeros

EP.03

 Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico

de textos de los diversos dominios científicos y humanísticos

incluidos en el currículo escolar.

Realice un comentario de la lectura

de libros o artículos

complementarios para su formación

EP.05

 Generar y mantener un clima positivo de convivencia escolar

basado en el respeto a las diferencias individuales, en las

relaciones interpersonales y en la participación democrática en

la vida del aula y del centro, así como afrontar de forma

colaborativa situaciones problemáticas y conflictos

interpersonales de naturaleza diversa.

Visione un documental sobre

situaciones conflictivas y busque

alternativas de solución en cada

caso de convivencia

EP.07

 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje

autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,

estimulando el esfuerzo personal y colectivo.

Realice un trabajo individual y otro

grupal y entrégalo en la fecha

determinada

EP.08
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Mantener una actitud crítica y autónoma en relación con los

saberes, valores y prácticas que promueven las instituciones

sociales valorando especialmente el papel de la ciencia y la

tecnología en la sociedad, así como la importancia de una

sólida formación humanística.

Debate sobre alguna investigación

determinada

EP.13

 Conocer y aplicar en las actividades de aula las tecnologías de

la información y la comunicación, para impulsar un aprendizaje

comprensivo y crítico. Discernir selectivamente la información

audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación

cívica y a la riqueza cultural.

Realice un mapa conceptual a

través de las TICs que demuestren

determinados contenidos 

EP.14

 Conocer las funciones, posibilidades y limitaciones de la

educación para afrontar las responsabilidades sociales,

promoviendo alternativas que den respuestas a dichas

necesidades, en orden a la consecución de un futuro solidario y

sostenible.

Establece un debate donde se

demuestre los conocimientos

seleccionados acerca de los límites

de la Educación en la sociedad

actual

EP.15

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer las propuestas y desarrollos actuales basado en el

aprendizaje de competencias.

Revise las competencias de la

asignatura y explique cómo las ha

adquirido y por qué lo reconoce

M.05

5. OBJETIVOS

1. Conocer las raíces históricas de la Psicología científica de la Educación. 

2. Saber en qué consiste la Psicología de la Educación y en qué se diferencia de otras disciplinas.

3. Saber cuáles son los enfoques y aproximaciones teóricas a la disciplina.

4. Asimilar los postulados básicos de cada una de las teorías, enfoques y/o concepciones teóricas en Psicología de la

Educación.

5. Comprender las semejanzas y diferencias entre las teorías, enfoques y/o concepciones teóricas que caracterizan a la

Psicología de la Educación.

6. Dominar los conceptos básicos sobre los factores psicológicos intrapersonales  implicados en la educación.

7. . Captar la importancia del aula como escenario para el aprendizaje escolar.

8. Analizar las consecuencias de la interacción profesor-alumno en el rendimiento académico de los estudiantes. 

9. Analizar las consecuencias de la interacción alumno-alumno en el rendimiento académico de los estudiantes. 

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 El proceso de aprendizaje: principales modelos teóricos 
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

a. Modelos conductistas y aprendizaje en la escuela. 

b. Explicaciones cognitivas del aprendizaje. 

c. El constructivismo cognitivo y el constructivismo social. 

B.T. 2  El profesorado y los estilos de enseñanza 

a. La eficacia docente y los estilos de enseñanza. 

b. La interacción profesor-alumno: la construcción guiada del conocimiento. 

c. Claves para potenciar aprendizajes y el desarrollo de competencias básicas. 

d. El valor de las expectativas del profesor. 

e. Bienestar docente
B.T. 3 - Conocer los procesos y factores psicológicos implicados en la enseñanza y el aprendizaje en el contexto

escolar.  

- Conocer los procesos de interacción que se dan en la dinámica del aula: el profesorado como mediador del

proceso instruccional, la construcción guiada del conocimiento en el aula y la construcción colaborativa del

conocimiento.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

20 30 20 30 20 30

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Actividades en centros educativos

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo x 3 x 3 x 3
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo de investigación x 4 x 3

Pruebas prácticas x 2 x 2 x 2

Análisis de casos x 6 x 2

Entrevistas x 3 x 2 x 3

Exposiciones orales x 6 x 4 x 2

Mapas conceptuales x 6

Examen escrito (evaluación continua) x 10 x 15 x 15

8.2. Criterios de evaluación

Para la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades incluidas en el programa de esta asignatura los

estudiantes podrán optar, a comienzo de curso, por una de las dos modalidades que se presentan a continuación:

a) Evaluación continua.  En esta modalidad el alumno deberá asistir a clase e ir realizando todas las actividades

recomendadas en los seminarios de clase. De esta forma, la permanencia en clase se otorga obligatoria, debiéndose

cumplir un 70% de la asistencia. La nota final se calculará a través de una media ponderada siendo los porcentajes un

50% la actividad práctica más el 50% obtenido en una prueba escrita o examen. 

Las actividades prácticas realizadas en los seminarios no tendrán recuperación alguna.

Para realizar esta media, ambas partes deben estar superadas, deben ser igual o mayor que 5.

Si el alumno elige esta modalidad evaluativa, tiene que tener en cuenta que  en la 1º convocatoria oficial de notas 

saldrá suspenso si no supera una de estas dos partes, es decir que si no presenta las tareas de seminario o si no se

presenta a la prueba escrita (examen) .

b) Examen final. La nota obtenida en el examen supondrá el 100% de la evaluación.

Los alumnos que no hayan cumplido el 70% de la asistencia pasan directamente a ser evaluados por la modalidad de

examen final.

Independientemente del sistema de evaluación elegido por el alumnado, se consideran requisitos indispensables para

superar la asignatura:

El dominio de los contenidos teóricos y prácticos.

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Página -6-



GRADO   DE
Educación Primaria
Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Psicología de la educación

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

Otros aspectos a tener en cuenta en la evaluación son:

El plagio total o parcial de trabajo o copiar en los exámenes serán hechos sancionados con una calificación de 0 puntos

y el suspenso en la convocatoria en que se examinó o se presentó el trabajo.

 Compromiso ético. Además de tender a los valores sociales de uno mismo y de los demás, el estudiante deberá

respetar las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su

resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora

de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de

29/ 09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada,  la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias.  Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.)

Se recomienda entrar en el  siguiente enlace,

http://www.ceuandalucia.com/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf, donde están redactadas unas

normas básicas que se deben cumplir para un mejor aprovechamiento académico.

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del Centro como el Plan de Apoyo a la Expresión

Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver sus dificultades de expresión escrita.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Los alumnos que tengan que presentarse a la 2º convocatoria, se les guardará la nota obtenida tanto en los trabajos

como en la prueba escrita, si han sido superados, hasta aprobar la asignatura completa teniendo en cuenta que la parte

aprobada, se guarda hasta la convocatoria de diciembre del año siguiente. A partir de esa fecha el alumno debe

ajustarse a las normas de ese nuevo año.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

En el caso de acogernos al escenario 1, la asistencia a clase emitida digitalmente tendrá el mismo tratamiento

académico que la asistencia a clase presencial.  Criterio que queda sujeto a aquel alumno que desee acogerse a la

modalidad de evaluación continua.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Calvo, A (2003). Problemas de convivencia en los centros educativos. Barcelona, Fundamentos psicopedagógicos.

Fernández, I (2001) Guía para la convivencia en el aula, Madrid, Monografías Escuela Española. 

Finardi, M, Reboiras, JC, (2005) El malestar en la Escuela. Buenos Aires  Niño y Dávila editores.

González, A (2004) Evaluación del clima escolar como factor de calidad. Barcelona, Editorial La Muralla, S.A.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

González-Pérez, J y Criado del Pozo, MJ (2003). Psicología de la Educación para una enseñanza práctica. Madrid,

Editorial CCS. 

González-Pienda, JA, (2002).  Manual de psicología de la educación. Madrid,  psicología pirámide.

Mayer, R. (2002) Psicología de la Educación. El aprendizaje en las áreas de conocimiento. Madrid, Editorial Pearson,

Pretince Hall.

Oliva, J, (2004) Bases para el análisis y diagnóstico de los conflictos escolares. Madrid. Grupo Editorial Universitario.

Prados, M (2014) Manual de Psicología de la Educación para docentes de primaria e infantil

Sanpascual, G (2011) Psicología de la Educación

Santos, M A (2003) Aprender a convivir en la escuela Sevilla, Universidad internacional de Andalucía/ AKAL.

Trianes, MV, Gallardo, JA (2004). ?Psicología de la educación y del desarrollo en contextos escolares?, Psicología

Pirámide, Madrid

Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Procesos sociológicos básicos en la educación
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP105 Educación Primaria 2010 Carmen Durá Garcés 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Sociedad, familia y escuela (Prim) 12

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Carmen Durá Garcés 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Pedagogía y Sociología carmend@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Esta asignatura junto con la de "Familia, Escuela, relaciones interpersonales y cambio social", forman el módulo de

Sociedad, familia y escuela, considerada formación básica para todos los estudios de Educación. Ambas materias

permiten adquirir habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para participar en el contexto socio-educativo, para

las relaciones interpersonales y el contacto con las familias, de la interacción con otras instituciones sociales

involucradas, directa o indirectamente, en la educación...etc.

La Sociología es una disciplina que contribuye al conocimiento de la sociedad actual y más concretamente , en el

ámbito educativo, del contexto escolar, de sus agentes y sus actores.

Aportación también de la Sociología, a los estudios de grado de Magisterio, es la adquisición de habilidades y destrezas

necesarias para la observación del entorno educativo, y la reflexión e investigación sobre el mismo. 

Esta resulta imprescindible en la formación inicial del maestroa la hora de afrontar el reto de la educación en esta

sociedad compleja y cambiante. Algunos de los rasgos que caracterizan los contextos educativos son los siguientes:

cambios en la estructura y las funciones familiares, el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación, la

multiculturalidad, los riesgos de exclusión social.

Esta materia pretende promover en el alumno la capacidad de analizar y contextualizar su trabajo como maestro, y el

papel de la escuela en un marco social y cultural determinados. Ese contexto influye de manera decisiva en las

situaciones que en su desempeño profesional se le puedan ir presentando. Se pretende también propiciar la apertura

del futuro maestro a la comunidad y a las familias para intentar coordinar todos los influjos que sobre el niño intervienen

en su proceso educativo y socializador. 
Conocimientos y destrezas previas:
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Los propios de un alumno de 1º de Universidad
Recomendaciones:

Asistencia y participación en las clases

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta

tanto su singularidad epistemológica como la especificidad

de su didáctica.

- Responde a los retos profesionales

con soluciones fundamentadas en

los conocimientos más actuales,

resultados de investigaciones

solventes y no de prejuicios e ideas

sin fundamentación científica

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y

comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas de

validez bien fundamentada.

-Conoce las fuentes del

conocimiento científico relacionado

con tu profesión y úsalas para

mantenerte actual acerca de sus

aportaciones más reciente

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

-Observa y analiza los aspectos más

relevantes en la actualidad de los

procesos educativos

GT.03

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Analizar y sintetizar la información. -Identifica y selecciona los

elementos significativos y sus

relaciones en una realidad compleja.

-Organiza e integra diversos

componentes de la realidad en

modelos explicativos de la misma

GP.01
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Organizar y planificar el trabajo. -Establece objetivos y prioridades en

las tareas académicas y

profesionales

GP.02

 Identificar, formular e investigar problemas. -Identifica y analiza un problema

para generar alternativas de

solución aplicando los métodos

aprendidos

GP.03

 Examinar alternativas y tomar decisiones. -Aplica métodos sistemáticos para

tomar decisiones personales,

basadas en datos, con coherencia,

acierto y seguridad

GP.04

 Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en

la propia lengua y en una segunda lengua.

-Expresa las propias ideas de forma

estructurada e inteligible, tanto a

nivel oral como escrito,  en el propio

idioma como en una segunda lengua

GP.05

 Buscar seleccionar utilizar y presentar la información

usando medios tecnológicos avanzados

-Gestiona y genera correctamente

archivos de información de uso

habitual para el aprendizaje y la

comunicación

GP.06

 Trabajar en equipo y comunicarse en grupos

multidisciplinares.

-Participa y colabora activamente en

tareas de equipo con otros

profesionales, favoreciendo la

comunicación y asegurando la

integración de sus miembros para

obtener un rendimiento elevado 

GP.09

 Expresar y aceptar la crítica. -Comunica asertivamente críticas

hacia aportaciones de otros sin

agresividad 

-Acepta críticas de otros cuando los

argumentos son relevantes

GP.10
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del

respeto de los Derechos Humanos y la cooperación

internacional.

-Demuestra convencimiento de que

la diversidad cultural, consustancial

a la convivencia humana, genera

cohesión e inclusión social

GP.11

 Asumir los compromisos y obligaciones éticas propias a la

función docente.

-Identifica, reconoce y aplica los

valores éticos, la sensibilidad moral

y el principio de justicia al

desempeño profesional

GP.12

 Transferir los aprendizajes y aplicar los conocimientos a la

práctica.

-Aborda situaciones nuevas o

complejas con un enfoque propio

que conduzcan a diseñar y

desarrollar un plan con acciones

concretas para resolverlas

GP.13

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía. -Comprende y cuestiona los

modelos teóricos de una disciplina, e

indaga en nuevas áreas de

conocimiento

GP.14

 Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a

cabo.

-Planifica y ejecuta proyectos en

diversos contextos manteniendo una

actitud de responsabilidad y

seguimiento sobre el mismo

GP.16

 Innovar con creatividad. -Aporta ideas y soluciones de amplia

originalidad, prácticas y aplicables,

que afecten, tanto a uno mismo,

como a los procesos en los que

estés implicado

GP.17

 Trabajar de forma autónoma y liderar equipos. -Toma iniciativas, comunícalas con

convicción y coherencia

complementándote con los demás

GP.18

 Afrontar los retos personales y laborales con

responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y

capacidad autocrítica.

-Desarrolla recursos personales

para superarte en la acción

GP.19

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis

crítico de textos de los diversos dominios científicos y

humanísticos incluidos en el currículo escolar.

-Comprende y analiza críticamente

diversos textos relacionados con tu

ámbito profesional

EP.05

 Generar y mantener un clima positivo de convivencia

escolar basado en el respeto a las diferencias individuales,

en las relaciones interpersonales y en la participación

democrática en la vida del aula y del centro, así como

afrontar de forma colaborativa situaciones problemáticas y

conflictos interpersonales de naturaleza diversa.

-Conoce y aplica los procesos de

interacción y comunicación en el

aula, y domina las destrezas y

habilidades sociales necesarias para

fomentar un clima que facilite el

aprendizaje y la convivencia

EP.07

 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje

autónomo y cooperativo y promoverlos entre los

estudiantes, estimulando el esfuerzo personal y colectivo.

-Adquiere conciencia de los recursos

personales y limitaciones para

aprovecharlos en el desempeño de

las tareas compartidas

EP.08

 Promover la educación democrática para una ciudadanía

activa y una cultura de paz, colaborando con los distintos

sectores de la comunidad educativa y el entorno social.

-Colabora con los distintos sectores

de la comunidad educativa, asume

la dimensión educadora de la

función docente y fomenta la

educación democrática para una

ciudadanía activa

EP.12

 Mantener una actitud crítica y autónoma en relación con los

saberes, valores y prácticas que promueven las

instituciones sociales valorando especialmente el papel de

la ciencia y la tecnología en la sociedad, así como la

importancia de una sólida formación humanística.

-Desarrolla una actitud crítica y

autónoma en relación a las prácticas

y valores sociales teniendo

fundamentada en el conocimiento

científico-técnico y en la formación

humanística

EP.13

 Conocer las funciones, posibilidades y limitaciones de la

educación para afrontar las responsabilidades sociales,

promoviendo alternativas que den respuestas a dichas

necesidades, en orden a la consecución de un futuro

solidario y sostenible.

-Conoce las funciones,

oportunidades y limitaciones de la

educación, así como su aportación

en la consecución de un futuro

solidario y sostenible

EP.15

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Relacionar la educación con el medio y cooperar con las

familias y la comunidad.

M.21

 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.

-Estudia e incorpora de forma crítica

las cuestiones más candentes de la

sociedad actual que afectan a la

enseñanza: impacto de los

lenguajes audiovisuales, diversidad

cultural, inclusión y exclusión social.

M.22

 Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes

tipos de familias, de estilos de vida y educación en el

contexto familiar.

-Analiza la evolución a lo largo de la

historia de la institución familiar y los

diferentes modelos familiares y

estilos educativos

M.23

5. OBJETIVOS

    PROPIOS DE LA ASIGNATURA:

 - Conocer los conceptos básicos de la Sociología y su aplicación a la educación.

 - Desarrollar habilidades que permitan analizar críticamente la compleja realidad social contemporánea y comprender

el entorno en el que desarrollará su profesión.

 - Identificar los temas fundamentales que afectan al contexto educativo y que contribuyen al debate actual.

 - Conocer los distintos agentes socializadores y su actual contribución al proceso socializador.

 - Analizar críticamente la sociedad actual y su relación con la educación.

 - Analizar e interpretar las relaciones de género, clase social, raza, cultura o religión, que inciden en los procesos

educativos.  

 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa.

 - Desarrollar habilidades para entender y hacerse entender por las familias. 

           

Página -6-



GRADO   DE
Educación Primaria
Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Procesos sociológicos básicos en la educación

5. OBJETIVOS

    COMUNES AL MÓDULO:

 - Descubrir y analizar los problemas sociales más relevantes que presenta la educación.

 - Saber compensar desde la práctica educativa las desigualdades sociales.

 - Comprender las relaciones existentes entre sociedad, familias y sistema educativo.

 - Promover el trabajo colaborativo y autónomo, desde una actitud reflexiva y crítica.

 - Analizar el papel de las estructuras y grupos sociales que intervienen en la escuela, y cómo interaccionarn con ella.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE I. LA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA DE LA EDUCACIÓN. 

1.1. Introducción: lo innato y lo cultural

1.2. Conceptos sociológicos 

1.3. Paradigmas sociológicos clásicos

1.5. La sociedad emergente

       
B.T. 2 BLOQUE II. EDUCACIÓN Y SOCIALIZACIÓN. FAMILIA Y PRINCIPALES AGENTES DE SOCIALIZACIÓN 

2.1. Principales agentes de socialización: 

2.1.1. La familia: su evolución histórica en el proceso de socialización.

2.1.2. La escuela 

2.1.3. Los medios de comunicación 

2.1.4. Instituciones educativas de tiempo libre

2.1.5. El grupo de iguales

2.1.6. El trabajo

2.2. El capital social
B.T. 3 BLOQUE III. ESTRUCTURA SOCIAL. DESIGUALDAD EDUCACIONAL Y DESIGUALDAD SOCIAL.

 

3. El concepto sociológico de Exclusión social

       3.1.1. Principales factores de exclusión social

Página -7-



GRADO   DE
Educación Primaria
Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Procesos sociológicos básicos en la educación

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

       3.1.2. Tendencias en dualidad y exclusión social

3.2. El análisis de la realidad social

B.T. 4 BLOQUE IV. EDUCACIÓN, INTEGRACIÓN Y MOVILIDAD SOCIAL EN UN MUNDO GLOBALIZADO

4.1. Movilidad social y movilidad educativa

4.2. Teorías sociológicas de la Educación

       4.4.1. Teorías de origen funcionalista

       4.4.2. Teorías críticas

4.3. Análisis del contexto escolar y sus implicaciones

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

20 30 20 30 10 15 10 15

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Debates

 Lecturas personales y/o de grupo

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Dossier de actividades 17 17 17 17

Examen escrito (evaluación continua) 7 7 7 7

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

* La evaluación de la asignatura se compone de dos notas: 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

1) El dossier de los trabajos indicados por la profesora de los diferentes bloques (máximo 7 puntos) 

2) El examen final escrito cuyo contenido contemplará todos los bloques temáticos (máximo 3 puntos).

Será necesario superar, al menos, con un 5 sobre 10, tanto el Dossier de Actividades como el examen, para aprobar la

asignatura.

Véase apartado de Contingencia.

El alumnado, de forma voluntaria, puede participar en las tertulias diálogicas , proyecto Aps o cualquier otro evento, que

se organicen desde el departamento. Estas tertulias,  proyecto Aps o eventos pueden ser de mañana o de tarde y serán

computables para el acceso a la matricula de honor, tras la superación de los otros bloques de actividades así como del

examen con sobresaliente.

Copiar parte o la totalidad de un examen o una actividad supondrá el suspenso automático de la parte afectada y,

consecuentemente, supondrá de hecho, el suspenso de toda la asignatura hasta la siguiente convocatoria.

El profesor/a de la asignatura podrá realizar una entrevista de evaluación cuando lo considere oportuno a cualquier

alumno, de cara a complementar la evaluación del discente.

Normativa de evaluación del CES Cardenal Spínola:

EXPRESIÓN ESCRITA

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación.

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la parte de la asignatura afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía

utilizada,  la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según

la RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de

trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos

adecuadamente.)
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

La evaluación de la asignatura en segunda convocatoria se regirá por idénticos criterios a la primera. En tercera y

posteriores convocatorias el alumno será evaluado exclusivamente en base a un examen escrito. 

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

La asignatura se adaptará a los diferentes escenarios utilizando los recursos técnicos adecuados para su desarrollo. 

En este sentido, será necesario tener en cuenta los siguientes puntos: 

1. La asistencia a la clase emitida digitalmente deberá tener el mismo tratamiento académico que la asistencia a la

clase presencial. Será, por tanto, un criterio a tener en cuenta si el alumno desea acogerse a la modalidad de

evaluación continua. 

2. Se contemplará la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de

Sevilla), no asistan a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda. En tal caso,

los estudiantes deberán solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a

las clases en modalidad digital síncrona.

Se regirá por una la relación de causas que se dan por válidas, que vendrá determinada por SGA. 

3. En esta modalidad de docencia, para que conste que el alumno ha asistido a clase, la cámara deberá estar activada.

4. En cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos, se informará a los estudiantes y al profesorado

de la emisión de las sesiones de clase online. Se informará a los estudiantes de que ?las clases en modalidad

presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran protegidos por la Ley de Propiedad
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación y comunicación pública de los mismos

requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola?. El mal uso por parte de los estudiantes

de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave o muy grave y se sancionará de acuerdo

con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de Datos de carácter personal. 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Beltrán, J. & Hernández, F.J. (ccoords.) ( 2011). Sociología de la Educación. Madrid: McGrawHill

FERNÁNDEZ ENGUITA, M. (1999) Sociología de la educación. Lecturas básicas y textos de apoyo. Barcelona: Ariel.

FERNÁNDEZ PALOMARES, F. (2003). Sociología de la educación. Madrid: Pearson-Prentice Hall.

GINER, S. y LAMO DE ESPINOSA, E. (1998): Diccionario de Sociología. Madrid: Alianza editorial

GUERRERO SERÓN, A. (2007). Manual de Sociología de la Educación. Madrid: Síntesis.

Gulotta, A. (coord.) (2017). ¡A la escuela de la paz! Educar a los niños en un mundo global. San Pablo

Hernando, A. (2015). Viaje a la escuela del siglo XXI. Así trabajan los colegios más innovadores del mundo. Fundación

Telefónica.

HOLGADO BARROSO, J. (2013): La educación infantil contemporánea. Corrientes, autores y textos. Sevilla: CEU

Fundación San pablo Andalucía

Lipovetsky, G. (2019). El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas. Anagrama

MACIONIS, J.J. ; PLUMMER, K. (2010). Sociología. Madrid: Pearson-Prentice Hall.

Mora, F. (2015). ¿Es posible una cultura sin miedo?. Alianza Editorial

Mora, F. (2015). ¿Es posible una cultura sin miedo?. Madrid: Alianza Editorial.

Morin, E. (2016). Enseñar a vivir. Manifiesto para cambiar la educación. Barcelona: Paidós. 

PÉREZ-DÍAZ, V.; RODRÍGUEZ, J.C.; SÁNCHEZ FERRER, L. (2001): La familia española ante la educación de sus

hijos. Barcelona: Fundación "La Caixa"
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Disponible en:

http://obrasocial.lacaixa.es/StaticFiles/StaticFiles/f0e90d9e7c8ef010VgnVCM1000000e8cf10aRCRD/es/es05_esp.pdf

RIZVI, F. y LINGARD, B. (2013): Políticas educativas en un mundo globalizado. Morata: 

Saura, R. (2013). El paradigma: Por qué somos como somos los de clase media. InÉditor

SCHAEFFER, R. (2012). Sociología. México: McGraw-Hill

TABERNER GUASP, J. (2003). Sociología y educación. El sistema educativo en las sociedades modernas. Tecnos:

Madrid.

Trinidad Requena, A. & Gómez González, J (coords.) (2012). Sociedad, familia, educación. Una introducción a la

Sociología de la Educación. Madrid: Tecnos

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) AUSTIN, R. (comp.). (2009). Deja que el mundo exterior entre en el aula. Madrid: Morata.

        

(BT.) BARAÍBAR, J.M. (2005). Inmigración, familias y escuelas en educación infantil. Madrid. MEC-Catarata

        

(BT.) BAUMAN,Z. (2006). Vida líquida. Barcelona: Paidós.

        

(BT.) BAUMAN,Z. (2007). Los retos de la educación en la modernidad líquida. Barcelona: Gedisa.

        

(BT.) BAUMAN,Z. (2007). Miedo líquido. La sociedad contemporánea y sus temores. Barcelona:Paidós, Estado y

sociedad. 

        

(BT.) BAUMAN,Z. (2007). Tiempos líquidos. Barcelona: Ensayo Tusquets.

        

(BT.) BAUMAN,Z. (2007). Vida de consumo. Madrid: Fondo de cultura económica.

        

(BT.) BECK,U. (2008). La sociedad del riesgo mundial. En busca de la seguridad perdida. Barcelona: Paidós, Estado y

sociedad.

        

(BT.) BERGER,P. y LUCKMANN,T. (1966). La construcción social de la realidad. Barcelona: Amorrortu.

        

(BT.) CABRERA,D.; FUNES,J.; BRULLET,C. (2005). Alumnado, familias y sistema educativo. Barcelona: Octaedro.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

(BT.) CALERO,J. (dir.). (2008). Sociedad desigual, ¿educación desigual? Sobre las desigualdades en el sistema

educativo español. Madrid: MEC.

        Disponible en el enlace:

http://www.educacion.es/cide/espanol/publicaciones/colecciones/investigamos/colinvmos007/colinvmos007pc.pdf

(BT.) CARBONELL,J. (2007). Una educación para mañana. Barcelona: Octaedro.

        

(BT.) DELVAL, J. (2006). Aprender en la vida y en la escuela. Madrid: Morata.

        

(BT.) DURKHEIM,E. (1973). Educación y Sociología. Madrid: Península.

        

(BT.) ESTEVE,J.M. (2003). La tercera revolución educativa. La educación en la sociedad del conocimiento. Barcelona.

Paidós.

        

(BT.) GAITÁN, L. (2006). Sociología de la infancia. Madrid: síntesis.

        

(BT.) GERVILLA, A. (2008). Familia y educación familiar. Conceptos clave, situación actual y valores. Madrid: Narcea.

        

(BT.) GIDDENS, A. (2002): UN mundo desbocado. Madrid: Taurus

        

(BT.) GIL VILLA, F. (1994): Teoría sociológica de la educación. Salamanca: Ed. Amarú

        

(BT.) GIMENO, J.; CARBONELL, J. (coords.). (2003). El sistema educativo. Una mirada crítica. Barcelona: Praxis/

Cuadernos de Pedagogía

        

(BT.) GIRÓ, J. (coord.). (2007). La escuela del siglo XXI. La educación en un tiempo de cambio social acelerado. XII

Conferencia de Sociología de la Educación. Logroño: Universidad de La Rioja.

        

(BT.) GÓMEZ-GRANELL, C.; GARCÍA, M.; RIPOL-MILLET, A.; PANCHÓN, C. (coords). (2004). Infancia y familia:

realidades y tendencias. Barcelona: Ariel.

        

(BT.) PÉREZ, A. (2005). Repensar la familia. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias.

        

(BT.) PUELLES, M. (2006). Problemas actuales de política educativa. Madrid: Morata.

        

(BT.) RITZER, G (1993): Teoría sociológica clásica. México: McGraw-Hill
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

(BT.) RITZER, G (1993): Teoría sociológica contemporánea. México: McGraw-Hill

        

(BT.) TEZANOS, J.F. (2009). La sociedad dividida. Estructuras de clases y desigualdades en las sociedades

tecnológicas. Madrid: Biblioteca Nueva.

        

(BT.) TEZANOS, J.F. (2009). La sociedad dividida. Estructuras de clases y desigualdades en las sociedades

tecnológicas. Madrid: Biblioteca Nueva.

        

(BT.1) Requena, M.; Salazar, L. y Radl, J. (2013). Estratificación social. McGraw  Hill

        

(BT.2) Santos Rego, M.A. (ed.) ( 2015). El poder de la familia en la educación. Madrid: Editorial Síntesis.

        

(BT.3) Bonal, X. (2019). Radiografía de la pobreza en Andalucía 2019: La pobreza olvidada. Informe sobre el Estado de

la pobreza en Andalucía. EAPN Andalucía.

        http://eapn-andalucia.org/wp-content/uploads/2019/10/2019_Informe_pobreza_andalucia.pdf

(BT.3) CÁRITAS (2013) : VIII Informe del Observatorio de la Realidad Social. Empobrecimiento y desigualdad social.

        Disponible en: http://www.caritas.es/publicaciones_download.aspx?Id=4706

(BT.3) COLECTIVO IOÉ (Peredá, C; de Prada, M.A.; Actis, W) (2012): Posiciones y expectativas de las familias en

relación al sistema educativo. Exploración cualitativa. Madrid: Ministerio de Educación.

        Disponible en: http://www.colectivoioe.org/uploads/dd74c555bce4df0ec4b11a1073c89f5c819abb3b.pdf

(BT.3) COMITÉ TÉCNICO DE LA FUNDACIÓN (2014): Precariedad y cohesión social.

        Disponible en: http://www.foessa.es/publicaciones_download.aspx?Id=4834

(BT.3) Flores, R. (coord.) (2016). La transmisión intergeneracional de la pobreza: factores, procesos y propuestas para

la intervención. Fundación Foessa

        Disponible en:

https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/4912_d_transmision-intergeneracional-pobreza.pdf

(BT.3) INTERMÓN OXFAM (2012): Crisis, desigualdad y pobreza. Aprendizajes desde el mundo en desarrollo ante los

recortes sociales en España.

        Disponible en:

http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/Informe_IO_Crisis_desigualdad_y_pobreza_300113.p

df

(BT.4) FERNÁNDEZ ENGUITA, M.; MENA, L.; RIVIERE, J. (2010): Fracaso y abandono escolar en España. Barcelona:

Fundació "La Caixa", col. Estudios sociales, nº 29.

        Disponible en:

https://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Estudios_sociales/vol29_completo_es.pdf

(BT.4) GÓNZALEZ LOSADA, S (dir.) (2013): Alumnado en riesgo de abandono escolar. Análisis de los factores
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contextuales. Centro de Estudios Andaluces. Consejería d ela Presidencia.

        Disponible en: http://www.centrodeestudiosandaluces.es/index.php?mod=publicaciones&cat=2&id=2702&idm=

(BT.4) MARCENARO GUTIÉRREZ, O. (2010): La Educación como factor determinante de la movilidad

intergenaracional en Andalucía. Sevilla: Centro de estudios Andaluces

        Disponible en: http://www.centrodeestudiosandaluces.es/index.php?mod=publicaciones&cat=18&id=2592&idm=

(BT.4) MECD (2014): Las cifras de la Edcuación en españa. Curso 2011-2012 (Edición 2014)

        Disponible en:

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-e

ducacion-espana/2014.html

(BT.4) VARELA, J. (2009): Sociología de la Educación: Algunos modelos críticos. En REYES, R. (dir.): Diccionario

crítico de ciencias sociales. En: 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/E/educacion_sociologia.htm

        
Otros recursos bibliográficos

- FUNDACIÓN ENCUENTRO (2013): Informe españa 2013. Disponible en:

http://www.fund-encuentro.org/informe_espana/indiceinforme.php?id=IE20

- FUNDACIÓN FOESSA: VI Informe sobre Exclusión y Desarrollo social en españa 2008. Disponible en:

http://www.caritasbv.cat/docs/FoesaRESUMEN.pdf

- Panorama de la Educación 2013. Indicadores de la OCDE:

http://www.redetis.iipe.unesco.org/wp-content/uploads/2014/04/Panorama-de-la-educacion-2013.pdf

- RASE (Revista de la Asociación de Sociología de la Educación): http://www.ase.es/rase

- Revista de Educación: http://www.revistaeducacion.mec.es

- REIS (Revista española de Investigaciones Sociológicas): http://www.reis.cis.es/REIS/html/index.html

- TÉMPORA (Revista de Sociología de la Educación): http://www.ull.es/publicaciones/tempora/

- Tendencias en FOCO,nº 26: Las TIC y la sociedad en red: nuevos ingredientes en la agenda de igualdad de

oportunidades entre hombres y mujeres:

http://www.redetis.iipe.unesco.org/wp-content/uploads/2014/01/Tendencias-en-Foco-N26.pdf

- Revista Inteuniversitaria de formación del profesorado: http://www.aufop.com/aufop/home
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- Ministerio de Educación: http://www.educacion.es/portada.html

- Comisión europea. Dirección general de educación y cultura: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_es.html

- Observatorio de la Infancia en Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/index.aspx

- OEI (Organización de Estados Iiberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura): http://www.oei.es/

- Fundación Centro de Estudios Andaluces: http://public.centrodeestudiosandaluces.es/
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Familia, Escuela, Relaciones Interpersonales y Cambio Social
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP106 Educación Primaria 2010 Diego Espinosa Jiménez 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Sociedad, familia y escuela (Prim) 12

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Diego Espinosa Jiménez 954488013  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Psicología Sección de Educación. Área de Psicología despinosa@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Esta asignatura junto con la de Procesos Sociológicos Básicos en la Educación forman el módulo de Sociedad, Familia

y Escuela, considerándose como de formación básica en el Grado de Educación Primaria. Ambas materias permiten

adquirir aptitudes, conocimientos y actitudes sobre: cómo participar en el contexto socio-educativo, relaciones

interpersonales adecuadas en el contexto escolar y cómo plantear la tan difícil, pero a la vez necesaria, relación con las

familias en el contexto educativo; así como la interacción con otras instituciones sociales involucradas, directa o

indirectamente en la educación.

Esta asignatura viene a superar, de alguna manera, la paradoja que presentaban los anteriores planes de estudio de

Magisterio, hoy día Grado en Educación Primaria; esta no era otra que dentro de la titulación necesaria para ser

maestro de la etapa antes comentada, no se contemplaban las competencias referidas al ejercicio de la labor tutorial y

de la relación con las familias, propias del maestro generalista como parte de su formación académica para el

desempeño de esta función. Esta asignatura intenta cubrir, en la medida de su capacidad, esta demanda histórica del

profesorado.

Entre las funciones del maestro de Educación Primaria estarían aquellas consistentes en la orientación de personas en

formación, a través de la acción tutorial llevada a cabo con los alumnos, a través de su acción directa y del trabajo

conjunto con las familias y con otras instituciones sociales implicadas. Esta labor conjunta, especialmente con las

familias, es imprescindible para conseguir una educación integral tanto en el ámbito de lo instructivo como en el de los

valores y actitudes personales y sociales, así como para superar cualquier dificultad que presente el educando a lo
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largo de su proceso educativo.

Nos acercaremos a técnicas y estrategias que nos ayuden a la puesta en marcha de planes para enseñar a nuestros

alumnos a ser personas, a convivir y a pensar; en definitiva, contribuir a la formación de ciudadanos libres y a la vez

responsables, con desarrollo del espíritu crítico dentro de una sociedad cada vez más cambiante. En este sentido,

tienen especial importancia las destrezas destinadas a aprender y enseñar a comunicarse con los iguales, con las

familias, con los compañeros o con cualquier persona implicada en el proceso formativo de nuestros alumnos de

manera adulta, profesional y asertiva.

Como acabamos de mencionar, esta labor no puede llevarse a cabo sin la estrecha colaboración con los padres, por

ello que se dará especial importancia a las formas de comunicación y trabajo colaborativo con ellos, según los

diferentes modelos de interacción con las familias y, teniendo en cuenta además, los distintos contextos de desarrollo,

así como las distintas pautas de crianza.
Conocimientos y destrezas previas:

Al ser una asignatura de primer curso universitario de grado, los conocimientos y destrezas previas necesarias serían

las propias de dicho curso. 

De otro lado, sí que resulta imprescindible que el alumnado matriculado en esta asignatura, tenga dominio de algunos

conceptos básicos en el uso y el manejo de las TIC, pues se utilizará la plataforma Moodle, tanto en la planificación y

desarrollo de parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Todo estudiante debe conocer y respetar las normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del Centro.
Recomendaciones:

Con objeto de que los alumnos puedan llegar a adquirir un dominio claro de la materia y dispongan de los recursos

necesarios para afrontar con éxito la superación de la asignatura, es recomendable que:

a) Los contenidos de los distintos temas de la asignatura sean leídos y esquematizados antes de comenzar las clases;

así como que sean detectadas las dudas y preguntas fundamentales para poder solucionarlas en clase y/o en horas de

atención de alumnos. Asistir a clase sin haber hecho dicho ejercicio no tiene mucho sentido. Esto no es más que una

preparación consciente y voluntaria de la sesión de clase con el objeto de que esta sea aprovechada al máximo.  

b)Asistan de forma regular a las clases teórico-prácticas; no siendo imprescindible dicha asistencia para superar la

asignatura.

c) Realicen todas y cada una de las tareas de evaluación. Si éstas fuesen en equipo sería muy deseable una actitud

adulta y un compromiso personal para su realización.
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Es muy recomendable, asimismo, que el estudiante se acostumbre a consultar las fuentes bibliográficas recomendadas

en el programa- guía, así como en las distintas guías didácticas de cada bloque de contenidos con el fin de ampliar y

resolver todas y cada una de las dudas suscitadas durante el curso de la materia.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta

tanto su singularidad epistemológica como la especificidad

de su didáctica.

Responde a los retos profesionales

con soluciones fundamentadas en

los conocimientos más actuales,

resultados de investigaciones

solventes y no de prejuicios e ideas

sin fundamentación científica

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y

comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas de

validez bien fundamentada.

Conoce las fuentes del conocimiento

científico relacionado con su

profesión y las usa para mantener

actualizadas sus aportaciones más

reciente

GT.02

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Analizar y sintetizar la información. Identifica y selecciona los elementos

significativos y sus relaciones en

una realidad compleja

Organiza e integra diversos

componentes de la realidad en

modelos explicativos de la misma

GP.01

 Organizar y planificar el trabajo. Establece objetivos y prioridades en

las tareas académicas y

profesionales

GP.02
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Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Identificar, formular e investigar problemas. Identifica y analiza un problema para

generar alternativas de solución

aplicando los métodos aprendidos

GP.03

 Examinar alternativas y tomar decisiones. Aplica métodos sistemáticos para

tomar decisiones personales,

basadas en datos, con coherencia,

acierto y seguridad

GP.04

 Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en

la propia lengua y en una segunda lengua.

Es capaz de hacerse entender tanto

a través de un mensaje oral, con

técnicas de comunicación verbal y

no verbal, como a través de un

mensaje escrito

GP.05

 Buscar seleccionar utilizar y presentar la información

usando medios tecnológicos avanzados

Gestiona y genera correctamente

archivos de información de uso

habitual para el aprendizaje y la

comunicación

GP.06

 Desenvolverse inicialmente en el desempeño profesional. Toma conciencia tanto de los

recursos y limitaciones personales

como de las oportunidades y

dificultades procedentes del entorno

en el desempeño profesional

GP.07

 Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal. Establece relaciones dialogantes

con compañeros y profesores

escuchando y expresándose de

forma clara y asertiva

Fomenta una comunicación

empática y sincera encaminada al

diálogo constructivo y al

establecimiento de relaciones de

colaboración

GP.08
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Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Trabajar en equipo y comunicarse en grupos

multidisciplinares.

Participa y colabora activamente en

tareas de equipo con otros

profesionales, favoreciendo la

comunicación y asegurando la

integración de sus miembros para

obtener un rendimiento elevado 

GP.09

 Expresar y aceptar la crítica. Comunica asertivamente críticas

hacia aportaciones de otros sin

agresividad 

Acepta críticas de otros cuando los

argumentos son relevantes

GP.10

 Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del

respeto de los Derechos Humanos y la cooperación

internacional.

Demuestra convencimiento de que

la diversidad cultural, consustancial

a la convivencia humana, genera

cohesión e inclusión social

GP.11

 Asumir los compromisos y obligaciones éticas propias a la

función docente.

Identifica, reconoce y aplica los

valores éticos, la sensibilidad moral

y el principio de justicia al

desempeño profesional

GP.12

 Transferir los aprendizajes y aplicar los conocimientos a la

práctica.

Aborda situaciones nuevas o

complejas con un enfoque propio

que conduzcan a diseñar y

desarrollar un plan con acciones

concretas para resolverlas

GP.13

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía. Comprende y cuestiona los modelos

teóricos de una disciplina, e indaga

en nuevas áreas de conocimiento

GP.14

 Actualizar sus conocimientos y habilidades, integrando las

innovaciones que se produzcan en su campo profesional,

así como las nuevas propuestas curriculares.

Diseña y aplica procesos

innovadores que conduzcan a la

obtención de mejores resultados

ante situaciones y/o proyectos

reales

GP.15
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Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a

cabo.

Planifica y ejecuta proyectos en

diversos contextos manteniendo una

actitud de responsabilidad y

seguimiento sobre el mismo

GP.16

 Afrontar los retos personales y laborales con

responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y

capacidad autocrítica.

Desarrolla recursos personales para

superarte en la acción

GP.19

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer los fundamentos psicológicos, pedagógicos y

sociales de los procesos de desarrollo y aprendizaje en los

diversos contextos educativos.

Domina los conocimientos

necesarios para comprender los

procesos psicológicos, pedagógicos

y sociales relativos a los alumnos de

esta etapa

EP.02

 Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis

crítico de textos de los diversos dominios científicos y

humanísticos incluidos en el currículo escolar.

Comprende y analiza críticamente

diversos textos relacionados con tu

ámbito profesional

EP.05

 Generar y mantener un clima positivo de convivencia

escolar basado en el respeto a las diferencias individuales,

en las relaciones interpersonales y en la participación

democrática en la vida del aula y del centro, así como

afrontar de forma colaborativa situaciones problemáticas y

conflictos interpersonales de naturaleza diversa.

Conoce y aplica los procesos de

interacción y comunicación en el

aula, y domina las destrezas y

habilidades sociales necesarias para

fomentar un clima que facilite el

aprendizaje y la convivencia

EP.07

 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje

autónomo y cooperativo y promoverlos entre los

estudiantes, estimulando el esfuerzo personal y colectivo.

Adquiere conciencia de los recursos

personales y limitaciones para

aprovecharlos en el desempeño de

las tareas compartidas

EP.08

 Conocer la organización de los colegios de Educación

Primaria y la diversidad de acciones que comprende su

funcionamiento, así como los modelos de evaluación y

mejora de la calidad de los centros educativos, analizando

críticamente sus resultados.

Conoce la organización del centro

educativo, las áreas curriculares, los

criterios de evaluación. . . y las

experiencias innovadoras

relacionadas con estos elementos

EP.09
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Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Desempeñar adecuadamente las funciones de orientación y

tutoría con los estudiantes y sus familias.

Aprende las funciones de tutoría y

de orientación respecto a los

estudiantes y sus familias,

atendiendo las singulares

necesidades educativas de los

estudiantes

EP.10

 Promover la educación democrática para una ciudadanía

activa y una cultura de paz, colaborando con los distintos

sectores de la comunidad educativa y el entorno social.

Colabora con los distintos sectores

de la comunidad educativa, asume

la dimensión educadora de la

función docente y fomenta la

educación democrática para una

ciudadanía activa

EP.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y

hacerse entender por ellas.

Utiliza el diálogo y el entendimiento

para generar relaciones de

colaboración entre la familia y la

escuela

M.19

 Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador

en relación con la educación familiar en el periodo 6-12.

Conoce y aplica las tareas de

orientación del tutor en relación y

colaboración con las familias

M.20

 Relacionar la educación con el medio y cooperar con las

familias y la comunidad.

Relaciona el contexto con la realidad

educativa favoreciendo la

cooperación de las familias y el resto

de la comunidad

M.21

 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.

Estudia e incorpora de forma crítica

las cuestiones más candentes de la

sociedad actual que afectan a la

enseñanza: impacto de los

lenguajes audiovisuales, diversidad

cultural, inclusión y exclusión social.

. . 

M.22
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Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes

tipos de familias, de estilos de vida y educación en el

contexto familiar.

Analiza la evolución a lo largo de la

historia de la institución familiar y los

diferentes modelos familiares y

estilos educativos

Conoce el planteamiento sobre la

familia propuesto por la Iglesia

M.23

5. OBJETIVOS

- Conocer las relaciones que afectan a la educación familiar y escolar desde la perspectiva psicosocial y sociológica.

- Analizar los procesos de comunicación internos y externos de la familia y la escuela.

- Desarrollar habilidades sociales y de comunicación para el funcionamiento grupal.

- Descubrir el desarrollo del sistema evolutivo y familiar en la sociedad contemporánea.

- Adquirir nociones básicas sobre el sentido de la orientación como actividad educativa en los centros de educación

primaria, sus técnicas más utilizadas; así como sus principios básicos como parte de una educación de calidad.

- Capacitar a los alumnos en sus competencias como maestros- tutores desde conceptos, estrategias y actividades a

desarrollar en la acción tutorial; así como en la planificación de su intervención en distintos casos.

- Relacionar la educación con el medio social y aprender a cooperar con las familias, los EOEs, los Departamentos de

Orientación y otras instituciones con incidencia en la formación ciudadana, tanto dentro como fuera de la escuela.

- Conocer, analizar e intervenir ante situaciones de desigualdades personales y/ o sociales.                          

 PROPIOS DE LA ASIGNATURA:

-	Conocer los cambios sociales más relevantes que afectan a la educación familiar y escolar

-	Reflexionar sobre la orientación como actividad educativa, sus técnicas más utilizadas y principios básicos como

necesidad para una educación de calidad.

-	Capacitar a los alumnos en sus competencias como maestros-tutores desde conceptos, estrategias y actividades a

desarrollar en la acción tutorial; así como en la planificación de su intervención en distintos casos.
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-	Relacionar la educación con el medio y aprender a cooperar con las familias, los EOE, los Departamentos de

Orientación y otras instituciones con incidencia en la formación ciudadana, tanto dentro como fuera de la escuela.

-	Conocer, analizar e intervenir ante situaciones de desigualdades personales y/o sociales.

-	Conocer y saber contrarrestar la influencia negativa de los medios de comunicación tanto en el ámbito familiar como

escolar, así como saber aprovechar su potencial educativo.

-	Mostrar habilidades sociales para comunicarse con las familias y poder trabajar conjuntamente en la labor educativa. 

-	Saber prevenir y atajar las situaciones de fracaso escolar, indisciplina y violencia en el contexto educativo.

COMUNES AL MÓDULO:

-	Descubrir y analizar los problemas sociales más relevantes que presenta la educación.

-	Saber compensar desde la práctica educativa las desigualdades sociales

-	Comprender las relaciones existentes entre sociedad, familias y sistema educativo

-	Promover el trabajo colaborativo y autónomo, desde una actitud reflexiva y crítica

-	Analizar el papel de las estructuras y grupos sociales que intervienen en la escuela, y cómo interaccionan con ella.

Con objeto de que los alumnos puedan llegar a adquirir un dominio claro de la materia y dispongan de los recursos

necesarios para afrontar con éxito la superación de la asignatura, es recomendable que:

a) Los contenidos de los distintos temas de la asignatura sean leídos y esquematizados antes de comenzar las clases;

así como que sean detectadas las dudas y preguntas fundamentales para poder solucionarlas en clase y/o en horas de

atención de alumnos. Asistir a clase sin haber hecho dicho ejercicio no tiene mucho sentido. Esto no es más que una

preparación consciente y voluntaria de la sesión de clase con el objeto de que esta sea aprovechada al máximo.  

b) Asistan de forma regular a las clases teórico-prácticas; no siendo imprescindible dicha asistencia para superar la

asignatura.
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c) Realicen todas y cada una de las tareas de evaluación. Si éstas fuesen en equipo sería muy deseable una actitud

adulta y un compromiso personal para su realización.

Es muy recomendable, asimismo, que el estudiante se acostumbre a consultar las fuentes bibliográficas recomendadas

en el programa- guía, así como en las distintas guías didácticas de cada bloque de contenidos con el fin de ampliar y

resolver todas y cada una de las dudas suscitadas durante el curso de la materia.

        

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE I. FAMILIA COMO AGENTE DE SOCIALIZACIÓN Y MARCO DE LAS RELACIONES

INTERPERSONALES.

Tema 1º. La familia como primer agente educador.

1.1.1.       Definición de familia. Visión sistémica de la familia.

1.1.2.       Relaciones familiares. Cohesión, adaptabilidad y clima familiar.

1.1.3.       Estilos educativos parentales.

Tema 2º. La implicación y participación educativa de la familia.

1.1.1.       La formación de los padres. Las escuelas de padres. Las asociaciones de padres y madres en los

colegios.
B.T. 2 BLOQUE II. ESCUELA COMO AGENTE DE SOCIALIZACIÓN Y MARCO DE LAS RELACIONES

INTERPERSONALES. 

Tema 1º:  La acción tutorial

2.1.1.- La orientación en el sistema educativo

2.1.2. - La formación continua del maestro.

2.1.3.- La tutoría como función docente: Objetivos, funciones, actividades, dificultades. . .

2.1.4.- Plan de Orientación y Acción tutorial: Enseñar a ser, enseñar a convivir, enseñar a pensar, educación en

valores y transversalidad. 

Tema 2º:  Estrategias de comunicación interpersonal.

2.2.1.- Habilidades sociales

2.2.2.- Los estilos de comunicación.
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6.1. Bloques temáticos

2.2.3.-Técnicas de comunicación asertiva.

2.2.4.-Conflicto y violencia escolar. Bullying y ciberbullying. Protocolos de actuación.

 
B.T. 3 BLOQUE III. FAMILIA, ESCUELA Y DESIGUALDAD SOCIAL.

Tema 1º:  Familia y desigualdades sociales

Tema 2º: Escuela y desigualdades sociales
B.T. 4 BLOQUE IV. FAMILIA, ESCUELA Y CAMBIO SOCIAL.

Tema 1º: Medios de comunicación, familia y escuela. Gestión de la información. TV e Internet. 

Tema 2º:  Nuevas tecnologías y educación. Tabletas, móviles, ordenadores y gestión del tiempo. Reflexiones

sobre las aportaciones de las TICs. Gestión del tiempo, buenas prácticas y eficacia. 

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

10 15 20 30 20 30 10 15

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Seminarios

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Diseño de actividades

 Simulaciones

 Lecturas personales y/o de grupo

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajos de investigación 1 2 4 6 2 4 1 2

Exposiciones orales 1 2 2 3 2 3 1 2
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Diseño de recursos didácticos 2 3 6 9 4 6 2 3

Análisis y estudio de materiales, tanto en formato papel como digital. 3 6 10 20 5 10 3 6

Examen escrito (50%) 1 5 1 5 1 5 1 5

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

La evaluación de la asignatura estaría compuesta por los siguientes criterios y procedimientos de evaluación:

1)	Actividades de evaluación continua (realizadas y entregadas en equipo) y/o actividades prácticas de cada bloque que

supondrán el 60% de la nota final (6 puntos sobre 10).

2)	Examen tipo test que supondrá el 40% de la nota final (4 puntos sobre 10).

Procedimientos de evaluación:

1)	Actividades de Evaluación. Dichas actividades de evaluación continua serán calificadas según el criterio que aparece

más abajo y al final se hará el sumatorio de todas las notas que se obtengan (máximo 6 puntos sobre 10):

Actividades del Bloque I: hasta 0,85 puntos de 5.

Actividades del Bloque II: hasta 2,00 puntos de 5.

Actividades del Bloque III: hasta 1,50 puntos de 5.

Actividades del Bloque IV: hasta 0,90 puntos de 5.

Actividades del Bloque V: (semana de observación): hasta 0,75 puntos de 5 (en caso de no poder realizar la semana de

observación, la puntuación de este bloque se repartiría entre los otros cuatro de la siguiente forma: 0,25 puntos en el

bloque I, 0,15 en el bloque II, 0,15 en el bloque III y 0,20 en el bloque IV.

Las actividades de evaluación continua no entregadas a tiempo tendrán una penalización del 25% de la nota por cada

día de retraso con un máximo de tres; a partir del cuarto día de retraso se calificarán con un 0, al tener una penalización

del 100 %. Las actividades de evaluación continua solo disponen de una entrega en tiempo y forma, por tanto, no son

recuperables si están suspensas ni mejorables en una segunda y/o sucesivas entrega-s si no se acercan a la

expectativa de nota de cada actividad entregada por el equipo. 

2) Examen escrito tipo test con 30 preguntas a opción múltiple (3) y necesidad de 20 bien para superarlo.  Dicho

examen constaría:

a) En una primera parte, de 30 preguntas tipo test con tres opciones de respuesta donde sólo una de ellas es correcta.

Para superar esta parte es necesario tener correctamente contestadas 20 preguntas de las 30. Si un estudiante tuviese
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8.2. Criterios de evaluación

correctamente contestadas menos de 20 preguntas y, con las notas de las actividades de evaluación continua,

obtuviese una calificación igual o superior a cinco puntos sobre diez, su nota final en la asignatura sería un 5,00 (salvo

que lo explicite por escrito en dicha prueba de evaluación). Esta parte de la prueba tendría una puntuación máxima de

4,00 puntos sobre 10. Esta prueba sería sobre una serie de contenidos de cada bloque seleccionados previamente

(examen final, orientaciones fundamentales para el estudio) 

En una segunda parte, de 4 a 6 preguntas abiertas teóricas y/ o sobre casos prácticos. Esta segunda parte se

recomienda para los estudiantes que no han entregado las actividades de evaluación continua, o bien que habiéndolas

entregado hayan obtenido una puntuación baja que quieran mejorar (la calificación de esta parte de la prueba final de

evaluación sustituye a la calificación de evaluación continua de las tareas propuestas). Esta parte de la prueba tendría

una puntuación máxima de 5,00 puntos. Esta prueba sería sobre cualquier contenido impartido de cada bloque de la

asignatura.

Para aprobar la asignatura será requisito imprescindible: Obtener cinco o más puntos sobre diez a través de: tener

presentadas, en tiempo y forma, todas las actividades propuestas en cada uno de los bloques propuestos, así como

haber realizado los cuestionarios de evaluación continua (nota máxima 6,00 puntos sobre 10;00) y la realización del

examen final tipo test  (nota máxima 4,00 puntos sobre 10;00). 

La asistencia y la participación activa a las sesiones de clases teórico-práctica no serán obligatorias; eso sí, la

asistencia a clase conlleva el aprovechamiento y la actitud académica activa en la misma. En este sentido, no se

permite el uso de ningún procedimiento electrónico que no sea autorizado por el profesor con fines educativos; y se

solicita del estudiante máxima colaboración, de tal forma que si se considera que no se va a poder mantener la

conducta solicitada sería mejor tener dicho dispositivo electrónico apagado y guardado o abandonar la clase.

Por último, se tendrá en cuenta en cualquier prueba de evaluación escrita, ya sea examen, actividades o cuestionarios

respecto a la expresión escrita que:

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación
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Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma) se restarán 0,25 puntos o un 2,5%, hasta un máximo de cuatro puntos sobre 10 o bien un 40%.

Notas:

- Para la superación de la asignatura, será requisito imprescindible que la calificación final en la asignatura sea de cinco

puntos, sabiendo que la prueba examen escrita tiene un valor máximo de cinco puntos y las actividades de evaluación

continua tienen un valor máximo igualmente de cinco puntos. La evaluación se hace, por tanto sobre 10 puntos.

- Para la obtención de Matrícula de Honor el alumno habrá de haber obtenido una nota media en la asignatura de 9,3 y

haber entregado el trabajo voluntario que el profesor explicará en clase y que estará relacionado con los temas tratados

en el Programa-Guía de la Asignatura. Calificación máxima del trabajo 0,7 puntos, que se sumará a la nota final.

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del Centro como el Plan de Apoyo a la Expresión

Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver sus dificultades de expresión escrita.

Compromiso ético. Además de tender a los valores sociales de uno mismo y de los demás, el estudiante deberá

respetar las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su

resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora

de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de

29/ 09/ 2.009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo (según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente).

Véase apartado Plan de Contingencias
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

El estudiante deberá realizar, como mínimo, el examen del contenido indicado en el proyecto docente de la asignatura.
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El profesor podrá, si lo considera oportuno, solicitar de nuevo la entrega  de las actividades de evaluación; sobre todo a

partir de esta segunda y la tercera convocatoria, ya que dichas actividades podrían variar de manera significativa.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0. En este escenario, tanto la Metodología- Desarrollo de la Docencia como los, Instrumentos de Evaluación

y Criterios de Evaluación son los que aparecen en los puntos 7, 8.1 y 8.2 del presente documento; además, cada

bloque temático de la asignatura, contará con una guía docente con la intención de orientar al estudiante en la

adquisición de las competencias los contenidos del mismo. 

Escenario 1.  En este escenario, tanto la Metodología- Desarrollo de la Docencia como los, Instrumentos de Evaluación

y Criterios de Evaluación son los que aparecen en los puntos 7, 8.1 y 8.2 del presente documento; además, cada

bloque temático de la asignatura, contará con una guía docente con la intención de orientar al estudiante en la

adquisición de las competencias los contenidos del mismo.

Escenario 2. En este escenario, la Metodología (punto 7º)- Desarrollo de la Docencia se acompañará con la posibilidad

de sesiones presenciales vía Team, en el horario de docencia de la asignatura previamente establecido. Estas sesiones

estarán dirigidas fundamentalmente a la orientación del estudiante sobre las actividades de evaluación continua y

cuestionarios a realizar y, de otro lado, al repaso y explicación de los contenidos de cada tema de cada bloque, previa

lectura de dichos temas por parte del estudiante; así como para la resolución de dudas generales e individuales (para

esto último contamos además con la hora de atención a alumnos).

En cuanto a los instrumentos de evaluación, punto 8.1, será el que aparece en el presente documento.

Por último, en cuanto a los criterios de evaluación, punto 8.2 de este documento, quedaría modificado de la siguiente
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forma:

Las actividades de evaluación continua supondrían 7 puntos sobre 10 respecto a la nota final de la asignatura y el

examen final supondría 3 puntos sobre 10.  

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Gimeno Sacristán, J.(2006) La reforma necesaria: entre la política educativa y la práctica escolar. Madrid. Narcea. 

Holgado Barroso, J. ( 2014). La Educación Infantil contemporánea. Corrientes, autores y textos. Sevilla. Fondo Editorial 

de la Fundación San Pablo Andalucía ( CEU)

Lojo Méndez, A.( 2004). El trabajo con padres en la escuela infantil. Barcelona: Ideas Propias.

Loscertales, F y Nuñez, T.(1996). El grupo y su eficacia. Barcelona. EUB.

Segura Morales, M. (2002): Ser persona y relacionarse: Habilidades cognitivas y sociales, y crecimiento moral. Madrid:

MEC.

Steinberg, S.R. y Kincheloe, J.L.(2000): Cultura infantil y multinacionales. Madrid: Morata.

Vila, I.(1998): Familia, escuela y comunidad. Barcelona: Horsori.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.1) Aguilar, M.A.(2001): Educación familiar ¿reto o necesidad?. Madrid: Dykinson.

        

(BT.1) Aguilar, M.C.(2002): Educación familiar. Málaga: Aljibe.

        

(BT.1) Calatayud, E. (2007):Reflexiones de un juez de menores. Granada. Dauro. 

        

(BT.1) Camp, V. (2008):Crecer en la educación: la asignatura pendiente. Barcelona. Peníncula. 

        

(BT.1) Martiná, R.(2003): Escuela y familia: una alianza necesaria. Pichincha: Troquel. 

        

(BT.1) Polaino, A.(2010): ¿Hay algún hombre en casa?. Tratado para el hombre ausente. Bilbao: Desclée de Brouwer. 

        

(BT.1) Tierno, B.( 2013): Educar en familia hoy. Madrid: San Pablo
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(BT.1) Urra, J.(2004): Escuela práctica para padres: 999 preguntas sobre la educación de tus hijos. Madrid: La Esfera

de los Libro. 2004

        

(BT.2) Alonso Tapia, J.(2002): Motivación y aprendizaje en el aula: cómo enseñar a pensar. Madrid: Santillana.

        

(BT.2) Álvarez Pérez, L; González Castro, P. 2004): ¡Fíjate y concéntrate más!, para que atiendas mejor : 1er ciclo de

Ed. Primaria Madrid : CEPE.

        

(BT.2) BOJA: Orden 16-11-2007. Orientación y acción tutorial en Infantil y Primaria. Sevilla: 2007.

        

(BT.2) BOJA: Orden de 20-08-2.010. Orden por la que se regula la organización y funcionamiento de las escuelas.

Sevilla:2.010

        

(BT.2) Castellá, J.M. y Otros(2007): Entender(se) en clase. las estrategias comunicativas de los docentes bien

valorados. Barcelona: Grao.

        

(BT.2) García Fernández, S.( 2009): La Tutoría en Educación Primaria. En Reflexiones y experiencias innovadoras en

el aula, nº 6.

        

(BT.2) Intxausti, Mª J.(2014): La entrevista: Construir la relación con las familias(0-6). Barcelona: Grao

        

(BT.2) Marín Pérez, A.(2007) : Hablar en público y comunicarse correctamente. Madrid. Libsa. 

        

(BT.2) Marrodán, M.J.(2003): La acción tutorial en Educación Primaria. Madrid: ICCE. 

        

(BT.2) Nuevo, E y Morales, S.(2007): Guía para orientadores y tutores. Actividades, recursos, teoría y legislación.

Madrid: TEA. 

        

(BT.2) Urra, J.(2004): Escuela práctica para padres: 999 preguntas sobre la educación de tus hijos. Madrid: La Esfera

de los Libro. 2004

        

(BT.2) Vieria, H.(2007): La comunicación en el aula. Madrid: Narcea. 

        

(BT.2) VV.AA.(2009): Educación para la solidaridad. Madrid. Voz de los sin voz.
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(BT.3) Aguaded Gómez, J.I.(2000): Televisión y telespectadores. Huelva: Grupo Comunicar. 

        

(BT.3) Alumnos  De Barbiana.(2008): Carta a una maestra. Madrid: Voz de los sin voz. 

        

(BT.3) Bolivar, A.(2006): La familia y la escuela: dos mundos llamados a trabajar en común. Revista de Educación nº

339 (119-146). 2006

        

(BT.3) Camp, V. (2008):Crecer en la educación: la asignatura pendiente. Barcelona. Peníncula.

        

(BT.3) Martínez, A y Galíndez, E.(2003): Familia y entorno. Implicación de la familia en la organización escolar. Bilbao:

Mensajero. 

        

(BT.3) MECD (2013) Informe PISA 2012. Madrid.

         Disponible en 

http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012/pisa2012lineavolumeni.pdf?documentId=0901e72b81786310

(BT.3) OCDE.: Informe Pisa 2006. Competencias científicas para el mundo del mañana. Madrid: Santillana. 2008

        

(BT.3) Redondo, P.(2004): Escuelas y pobrezas: entre el desasosiego y la obstinación. Barcelona: Paidós.

        

(BT.4) Aguaded Gómez, J.I.(2000) :Televisión y telespectadores. Huelva: Grupo Comunicar. 

        

(BT.4) Armas, M y Armas, L. (2006):Qué me dices de... Violencia Escolar. Vigo: Nova Galicia.

        

(BT.4) Calatayud, E. (2007):Reflexiones de un juez de menores. Granada. Dauro.

        

(BT.4) Carbonell, J.A.(2006): La educación y su representación en los medios. Madrid: Morata.

        

(BT.4) Castellá, J.M.(2007): Entenderse en clase: las estrategias comunicativas de los docentes bien valorados.

Barcelona. Grao. 

        

(BT.4) Frisa, M. (2012): 75 consejos para sobrevivir en el colegio.Madrid: Alfaguara

        

(BT.4) Martiñá, R.(2003): Escuela y familia: una alianza necesaria. Pichincha: Troquel. 

        

(BT.4) Ortega, R. y Mora-Merchán, J.A.(2005): Conflictividad y violencia en la escuela. Sevilla: Diada.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

(BT.4) Urra, J.(2004): Escuela práctica para padres: 999 preguntas sobre la educación de tus hijos. Madrid: La Esfera

de los Libro. 2004

        

(BT.4) Urra, J.(2005): El pequeño dictador. Madrid: La Esfera de los Libro. 

        

(BT.4) Vidal, F.(2008): Nuevas escenarios de violencia.  Madrid: Universidad Pontificia Comillas.

        

(BT.4) Vilchez Martín, L.F.(1999): Televisión y familia, un reto educativo. Madrid:PPC.

        
Otros recursos bibliográficos

Area, M. (2010). El proceso de integración y uso pedagógico de las TIC en los centros educativos. Un estudio de casos.

Revista de Educación, 352, 77- 97.

Ballesta Pagán, J. y Cerezo Márquez, M.c. (2011). Familia y Escuela ante la incorporación de las tecnologías de la

información y la comunicación . Educación XX1. 14.2, pp. 133-156.

Medrano, C., Airbe, A. y Palacios, S. (2010). El perfil de consumo televisivo en adolescentes, jóvenes y adultos:

implicaciones para la educación. Revista de Educación, 352, 545-566.

Peirats, J.; Sales, C. y San Martín, A. (2009). Un ?portátil por estudiantes? como argumento de disputa política en la

sociedad digital. Educatio Siglo XXI, 27 (2), 53-70.

Ricoy, M., Feliz, T. y Sevillano, M. L. (2010). Competencias para la utilización de las herramientas digitales en la

sociedad de la información. Educación XX1, 13 (1), 199-219.

Rubio, A. (Dir.) (2009). Adolescentes y jóvenes en la red: factores de oportunidad. Madrid: Injuve. San Martín, A.

(2009).

Valverde, J., Garrido, M. C. y Sosa, M. J. (2010). Políticas educativas para la integración de las TIC en Extremadura y

sus efectos sobre la innovación didáctica y el proceso de enseñanza- aprendizaje: la percepción del profesorado.

Revista de Educación, 352, 99-124.
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Fundamentos de Geografía
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP108 Educación Primaria 2010 Álvaro Lama Sánchez 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Álvaro Lama Sánchez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Sociales Ciencias Sociales alama@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Dentro de la titulación del grado de primaria entendemos que la geografía es fundamental tanto para la comprensión de

la realidad natural y social personal, así como para el conocimiento del entorno del alumnado y para su futuro como

docente. El acercamiento a dicha realidad desde una perspectiva científica y universitaria le facilita una posterior

transposición didáctica, enriquecida y transdisciplinar.

Desde esta finalidad el acercamiento al análisis del paisaje como elemento de referencia para analizar local y

globalmente el mismo permitirá un planteamiento de muchos de los problemas sociales y naturales vigentes que

tenemos en nuestro territorio.
Conocimientos y destrezas previas:

No se requieren
Recomendaciones:

Se recomienda el seguimiento regular de la asignatura y la asistencia a todas las sesiones de clase y seminarios. 

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta

tanto su singularidad epistemológica como la especificidad

de su didáctica.

Emplea los recursos propios de

otras disciplinas integrandolos

interdisciplinarmente en el análisis

geográfico

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y

comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas de

validez bien fundamentada.

Contextualiza sus experiencias

ampliándolas y argumentando sus

aportaciones

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Valora la importacia de los procesos

educativos desarrollados.

GT.03

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Analizar y sintetizar la información. Sintetiza y resume la información de

textos escritos.

GP.01

 Organizar y planificar el trabajo. Planifica y organiza su trabajoGP.02

 Identificar, formular e investigar problemas. Formula problemas e hipótesis

Emplea técnicas adecuadas de

investigación

GP.03

 Buscar seleccionar utilizar y presentar la información

usando medios tecnológicos avanzados

Selecciona datos e información

diferenciando entre lo anecdótico y

fundamental.

GP.06

 Trabajar en equipo y comunicarse en grupos

multidisciplinares.

Realiza trabajo en grupo valorando

adecuadamente la opinión de los

demás

GP.09

 Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del

respeto de los Derechos Humanos y la cooperación

internacional.

Respeta la diversidad cultural dentro

del marco de los Derechos

Humanos.

GP.11
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Asumir los compromisos y obligaciones éticas propias a la

función docente.

Asume compromisos propios del

docente.

GP.12

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía. Realiza trabajos de forma autónoma

e independiente

GP.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer los fundamentos científicos y didácticos de cada

una de las áreas y las competencias curriculares de la

Educación Primaria: su proceso de construcción, sus

principales esquemas de conocimiento, la relación

interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el

cuerpo de conocimientos didácticos en relación con los

procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

Diferencia los fundamentos

epistemológicos de la materia y su

relación con otras áreas de

conocimiento.

EP.01

 Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis

crítico de textos de los diversos dominios científicos y

humanísticos incluidos en el currículo escolar.

Comprende y entiende textos

propios de la disciplina.

EP.05

 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje

autónomo y cooperativo y promoverlos entre los

estudiantes, estimulando el esfuerzo personal y colectivo.

Busca y selecciona material para el

desarrollo de sus trabajos.

EP.08

 Promover la educación democrática para una ciudadanía

activa y una cultura de paz, colaborando con los distintos

sectores de la comunidad educativa y el entorno social.

Valora la importancia de la

comprensión e implicación personal

y ciudadana dentro de la sociedad.

EP.12

 Mantener una actitud crítica y autónoma en relación con los

saberes, valores y prácticas que promueven las

instituciones sociales valorando especialmente el papel de

la ciencia y la tecnología en la sociedad, así como la

importancia de una sólida formación humanística.

Mantiene una actitud crítica ante la

información adoptando una actitud

abierta ante los hechos sociales.

EP.13

 Conocer y aplicar en las actividades de aula las tecnologías

de la información y la comunicación, para impulsar un

aprendizaje comprensivo y crítico. Discernir selectivamente

la información audiovisual que contribuya a los

aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

Aplica las TIC a la selección y

presentación de resultados

EP.14
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer las funciones, posibilidades y limitaciones de la

educación para afrontar las responsabilidades sociales,

promoviendo alternativas que den respuestas a dichas

necesidades, en orden a la consecución de un futuro

solidario y sostenible.

Presenta propuestas razonadas

para la consecución de un futuro

más solidario y sostenible.

EP.15

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender los principios básicos de las ciencias sociales. Aplica los principios básicos del

análisis geográfico en las tareas

encomendadas

M.30

 Conocer el currículo escolar de las ciencias sociales. Conoce el currículo impartido en

educación primaria de ciencias

sociales

M.31

 Integrar el estudio histórico y geográfico desde una

orientación instructiva y cultural.

Integra en sus producciones el

análisis del la sociedad tanto

espaciales como temporales para su

comprensión. 

M.32

 Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la

práctica del pensamiento social crítico.

Valora la importancia del

pensamiento social crítico y de la

educación democrática.

M.33

 Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas

para la convivencia pacífica entre los pueblos.

Valora la importancia de las

instituciones públicas y privadas.

M.34

5. OBJETIVOS

Conocer los fundamentos científicos de la Geografía y las diferentes disciplinas que la integran, su proceso de

construcción, sus principales esquemas de conocimiento, y la relación interdisciplinar entre ellas.

Aplicar algunas de las técnicas y metodologías de investigación propias de la Geografía al análisis de paisajes y su

configuración histórica como resultado de las interacciones entre elementos naturales y sociales.

Fomentar la sensibilización por el cuidado medioambiental desde su complejidad y conociendo las interrelaciones con

otras disciplinas.

Adquirir un conocimiento adecuado sobre los factores socio-económicos y demográficos que influyen en la

configuración del paisaje. 

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE I: El nacimiento de la Geografía Contemporánea como Ciencia Social y el espacio humanizado.

T1. Definición de geografía. Objeto de estudio y método. Características.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

T2. Geografía pre-científica.

T3. Geografía científica

B.T. 2 BLOQUE II: Metodología del trabajo geografico.

T4. Cartografía.

T5. Otras técnicas: F.A., teledetección, SIG, internet.

B.T. 3 BLOQUE III: Medioambiente y desarrollo.

T6. Introducción al planeta Tierra.

T7. Formación y constitución de la Tierra.

T8. Hidrología. Ciclo del agua. Ríos y litoral.

T9. Clima. Factores del clima. Tipos de clima. Introducción al tiempo.

B.T. 4 BLOQUE II: Demografía. Población y Recursos.

T10. Demografía 

T11. Proceso de urbanización en el planeta.  Las ciudades.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

15 15 30 15 30 15 30

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Véase apartado Plan de Contingencia

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo X X X x 20

Pruebas prácticas X X X X X 10
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Exposiciones orales X X X X 20

Examen escrito (no evaluación continua) x x x x x x 50

Véase apartado Plan de Contingencia x x x x x x x x x x x x

8.2. Criterios de evaluación

Criterios de evaluación:

*Comprensión suficiente de los temas trabajados.

*Correcta utilización del vocabulario geográfico.

*Capacidad para desarrollar una exposición ordenada, coherente y precisa, tanto en lenguaje oral como escrito.

*Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de cuestiones prácticas.

*Lectura comprensiva y crítica de los textos recomendados.

*Capacidad y adecuación de la aplicación de las técnicas de análisis y representación de la información. Calidad y

coherencia en los comentarios de los ejercicios prácticos.

Procedimiento de evaluación:

La asistencia es obligatoria.

Esta asignatura constará de pruebas escritas (incluso estudiantes con necesidades educativas especiales). Estas

pruebas incluirán tanto cuestiones relativas a los contenidos del temario, como a los procedimientos y técnicas

utilizadas en las sesiones prácticas.

La composición porcentual de la calificación final será:

*Primer trabajo (20%)--TRBAJO INDIVIDUAL

*Segundo trabajo (20%)--MAQUETA

*Tercer trabajo (10%)--MAPA DE ESPAÑA

*Exámenes (50%)

En cualquier convocatoria el estudiante deberá aprobar la parte teórica para aprobar la asignatura.

*El estudiante que lo solicite a principio de curso, podrá sustituir esta evaluación continua por un examen final (oral y

escrito) en el que se evalúen todos los contenidos de la asignatura.

Criterios de Expresión Escrita
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro puntos.

 

Compromiso ético

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de

0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.

**Véase apartado Plan de Contingencia**

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Criterios académicos de adaptación de la asignatura, tanto para el desarrollo de la docencia como para el desarrollo de

los procesos de evaluación, según los tres posibles escenarios:

    Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas,

    Escenario 1: Sistema enseñanza multimodal: on line síncrona + presencialidad limitada por el aforo permitido en las

aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Creación de subgrupos de clase,

    Escenario 2: Docencia on line completa. Suspensión enseñanza presencial

Para el escenario 0, la metodología de clase y la evaluación seguirán lo especificado en los apartados anteriores (7 y

8.2)

Para los escenarios 1 y 2 la metodología será multimodal y/o virtual y la evaluación pasará a realizarse, para aquellos

que se acojan a evaluación contínua, al final de cada bloque temático mediante la realización de un cuestionario por la

plataforma moodle. Igualmente, en estos escenarios los trabajos a entregar (2º y 3º) podrán sufrir algunas variaciones

para su realización que el profesor indicará debidamente en clase.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

AGUILERA ARILLA, M. J. et al. 2009. Geografía General. Tomo 1: Geografía Física. UNED (col. Unidades Didácticas).

Madrid. 609 págs.

AGUILERA ARILLA, M. J. et al. 2010. Geografía General. Tomo 2: Geografía Humana. UNED (col. Unidades

Didácticas). Madrid. 516 págs.

GIL OLCINA, A. Y GÓMEZ MENDOZA, J. (Coord.). 2001 Geografía de España. Ariel, Barcelona, 675 págs.

MENDEZ R. Y MOLINERO, F. 2010. Espacio y sociedades. Introducción a la geografía regional del mundo. Ariel.

Barcelona. 684 pp.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.1) BOSQUE MAUREL, J Y ORTEGA ALBA, F. 1995. Comentario de textos geográficos (Historia y crítica del

pensamiento geográfico). Ed. Oikos-Tau. Barcelona. 184 págs.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

        

(BT.1) FENNEMAN, N. M.: The circumference of geography, ?Annals of the Association of American Geographers?,

Washington, Vol. 9, 1919, 311 págs.

        

(BT.1) HIGUERAS ARNAL, A. 2003. Teoría y método de la geografía: Introducción al análisis geográfico regional.

Prensas universitarias de Zaragoza. Zaragoza. 447 págs.

        

(BT.1) HOLT JESEN, A.1992. Geografía. Historia y conceptos. Ed. Vicens Vives. Barcelona.

        

(BT.1) PILLET, F. 2008. Espacio y ciencia del territorio. Proceso y relación global-local. Madrid: Biblioteca Nueva.

        

(BT.1) VILÀ VALENTÍ, J. 1983 Introducción al estudio teórico de la geografía. Ed. Ariel. Barcelona.

        

(BT.2) JOLY, F. 1982. La cartografía. Ed. Ariel. Madrid. 

        

(BT.3) CAPEL MOLINA, J. 1981 Los climas de España. Oikos-Tau, Barcelona, 428 págs. 

        

(BT.3) NOVO, M. 1997. El análisis interdisciplinar de la problemática ambiental. Fundación Universidad-Empresa,

Madrid.

        

(BT.3) STRAHLER, A. N.; STRAHLER, A. H. 1994. Geografía física. Ed. Omega, (3ª Ed.) Barcelona.

        

(BT.4) GONZALVEZ, V. 1994. El estudio geográfico de la población: orientación teórica y praxis didáctica. Valencia

NAU Llibres. 

        

(BT.4) LIVI BACCI, M. 1993  Introducción a la demografía. Barcelona. Ariel.

        

(BT.4) PUYOL , R. 1993. Los grandes problemas actuales de la población. Editorial Sintesis. Madrid.

        

(BT.4) VALLIN, J. 1995. La demografía. Ed. Alianza. Madrid.

        
Otros recursos bibliográficos

En caso de estar interesados por una temática concreta, contactar con el profesor para daros más reseñas

bibliográficas.
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Matemáticas específicas para maestros
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP109 Educación Primaria 2010 Beatriz Pérez Bueno 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Didáctico disciplinar Anual 9 225
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Enseñanza y aprendizaje de matemáticas 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Víctor Javier Barrera Castarnado 954 48 80 16  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Matemáticas Coordinador Educación Primaria vbarrera@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María del Mar Liñán García 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Matemáticas Departamento Ciencias Experimentales y Matemáticas mlinan@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Beatriz Pérez Bueno 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Experimentales Área Departamental de Ciencias bperez@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El actual sistema educativo considera las matemáticas como un eje fundamental en la formación básica y en el

desarrollo intelectual de los seres humanos, con valores propios y diferenciados. Se conciben como un conjunto de

ideas y maneras de actuar que, además de utilizar cantidades y formas, se asocian a identificar estructuras, analizar

fenómenos, establecer modelos, hacerse preguntas, etc.

El aprendizaje de las matemáticas en Primaria se considera imprescindible para comprender la realidad que nos rodea

(carácter funcional), para poder avanzar en otras áreas (carácter instrumental) y para contribuir a la formación

Página -1-



GRADO   DE
Educación Primaria
Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Matemáticas específicas para maestros

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

intelectual general potenciando las capacidades cognitivas de niños y niñas (carácter formativo).

Así, se han seleccionado los contenidos de la asignatura distribuyéndolos en cuatro bloques, teniendo en cuenta los

propuestos en el Decreto de Mínimos de Primaria: desarrollo del sentido numérico, razonamiento algebraico, estudio de

las formas y sus propiedades e interpretación de diferentes fenómenos a través del tratamiento de la información y la

probabilidad.

Como contenidos transversales que deben estar presentes en la construcción del conocimiento matemático en Primaria

consideramos la resolución de problemas, fundamental para el desarrollo de las capacidades y competencias básicas

en matemáticas, el uso de los medios tecnológicos como herramienta esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje

y la dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas, que servirá para concebir el saber matemático como una

necesidad básica para el hombre.
Conocimientos y destrezas previas:

Lenguaje matemático básico.

Operaciones en los diferentes conjuntos numéricos.

Procedimientos algebraicos básicos.

Identificación de conceptos geométricos elementales.
Recomendaciones:

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU.

En cuanto a los contenidos de la asignatura, los estudiantes deben actualizar sus conocimientos relacionados con los

diferentes conjuntos numéricos, las operaciones aritméticas básicas, conceptos geométricos elementales y el lenguaje

algebraico básico.

Todo lo mencionado anteriormente, junto a una asistencia regular a clases y tutorías darán como resultado un

seguimiento óptimo de la asignatura. 

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Analizar y sintetizar la información. Identifica, relaciona y organiza la

información procedente de diversos

medios.

GP.01

 Identificar, formular e investigar problemas. Reconoce y analiza situaciones

problema resolviéndolas de manera

coherente utilizando procedimientos

matemáticos.
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

Crea problemas relacionados con el

currículo de Primaria.

 Examinar alternativas y tomar decisiones. Analiza de manera crítica la

información para tomar decisiones

con coherencia, acierto y seguridad.

GP.04

 Buscar seleccionar utilizar y presentar la información

usando medios tecnológicos avanzados

Utiliza diversos medios tecnológicos

para el análisis, la profundización y

la comunicación de contenidos

matemáticos.

GP.06

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía. Utiliza distintas fuentes de

información para profundizar en la

materia.

GP.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer los fundamentos científicos y didácticos de cada

una de las áreas y las competencias curriculares de la

Educación Primaria: su proceso de construcción, sus

principales esquemas de conocimiento, la relación

interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el

cuerpo de conocimientos didácticos en relación con los

procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

Analiza y relaciona diferentes

contenidos matemáticos del

currículo de Primaria.

Identifica las competencias

curriculares del área de matemáticas

en Primaria.

EP.01

 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje

autónomo y cooperativo y promoverlos entre los

estudiantes, estimulando el esfuerzo personal y colectivo.

Trabaja de manera autónoma y en

grupo las actividades propuestas.

EP.08

 Mantener una actitud crítica y autónoma en relación con los

saberes, valores y prácticas que promueven las

instituciones sociales valorando especialmente el papel de

la ciencia y la tecnología en la sociedad, así como la

importancia de una sólida formación humanística.

Valora el trabajo colaborativo en su

proceso de aprendizaje.

EP.13

 Conocer y aplicar en las actividades de aula las tecnologías

de la información y la comunicación, para impulsar un

aprendizaje comprensivo y crítico. Discernir selectivamente

la información audiovisual que contribuya a los

aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

Utiliza diversos medios tecnológicos

para el análisis y profundización de

contenidos matemáticos.

EP.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas,

cálculo, geométricas, representaciones espaciales,

estimación y medida, organización e interpretación de la

información, etc).

Utiliza procedimientos matemáticos

básicos para la resolución de

ejercicios y problemas

M.37

 Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas. Identifica y relaciona los elementos

matemáticos presentes en un

contexto.

Utiliza un lenguaje matemático

preciso para comunicar situaciones

susceptibles de ser tratadas

matemáticamente.

M.39

 Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno

de los pilares del pensamiento científico.

Aprecia el carácter instrumental de

las matemáticas.

M.41

5. OBJETIVOS

1.- Comprender los conceptos, procedimientos y estrategias matemáticas que le permitan adquirir una formación

científica suficiente para desarrollar su futura labor profesional como docente en Educación Primaria.

2.-Hacer uso del lenguaje matemático para expresarse oral, escrita y gráficamente en situaciones susceptibles de ser

tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un vocabulario específico de términos y notaciones

matemáticas.

3.- Mostrar actitudes tales como la visión crítica, la necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el

cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas y la apertura a nuevas ideas.

4.- Comprender los valores formativo, funcional e instrumental que esta disciplina proporciona a la personalidad del

educando.

5.- Disponer de las destrezas necesarias para el empleo de instrumentos, técnicas y material didáctico en el área de

matemáticas.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Sentido algebraico. Pensamiento matemático

  El Pensamiento Matemático: definir, demostrar, analizar, generalizar, ejemplificar. Conceptos, procesos y

procedimientos. 

  El Lenguaje Matemático como instrumento.

  El Álgebra como instrumento de modelización matemática.

  Las variables, igualdades en matemáticas, ecuaciones.

 
B.T. 2
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

Sentido numérico

   Números naturales. Sistemas de numeración.

   Números enteros. Divisibilidad.

   Números racionales. 

   Proporcionalidad numérica. Números reales.
B.T. 3 Sentido geométrico

   Entes geométricos.

   Transformaciones geométricas. Simetría y semejanza.

   Orientación espacial. Sistemas de referencia.

B.T. 4 Sentido estadístico y probabilístico.

   Significado de la estadística.

   Medidas estadísticas.

   Significado de la probabilidad.

   Experimento y suceso.

   Asignación de probabilidades. Regla de Laplace.

   

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 225

9 13.5 51 76.5 15 22.5 15 22.5

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Entrevistas/Tutorías

 Debates

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Examen escrito (mitad del cuatrimestre) x x 0.5 x x 2.8 x x 0.83 x x 0.83
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Examen escrito (mitad del cuatrimestre) x x 0.5 x x 2.8 x x 0.83 x x 0.73

Examen escrito cuatrimestral x x 1 x x 5.6 x x 1.67 x x 1.66

Trabajo investigación TIC centrado en contenido estadístico X 0.1

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

- Constatación del dominio de los contenidos teóricos y prácticos y elaboración crítica de los mismos.

- Valoración de los trabajos realizados, individualmente o en equipo, atendiendo a la presentación, redacción y claridad

de ideas, estructura y nivel científico, creatividad, justificación de lo que argumenta, capacidad y riqueza de la crítica

que se hace, y actualización de la bibliografía consultada.

- Grado de implicación y actitud del alumnado manifestada en su participación en las consultas, exposiciones y

debates; así como en la elaboración de los trabajos individuales o en grupo y en las sesiones de puesta en común.

- Asistencia a clase, seminarios, conferencias, tutorías, sesiones de grupo...

- Expresión escrita. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la

asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el

contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2. Adaptación al destinatario

3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola: cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación,

errores de concordancia, construcciones ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del Centro como el Plan de Apoyo a la Expresión

Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver sus dificultades de expresión escrita.

- Compromiso ético. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las

normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la

Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada,  la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La calificación global de la asignatura en 1ª convocatoria, al estar dividida en dos cuatrimestres, contemplará los

siguientes modos de evaluación:

a) Antes de la convocatoria oficial. A través de dos parciales, cada uno de los cuales corresponderá a un cuatrimestre.

Serán evaluados de la siguiente forma:

	- Primer y segundo cuatrimestre. En cada uno se considerarán dos pruebas escritas, una en la mitad del cuatrimestre y

la otra al final. El 100% de la calificación del mismo se obtendrá con la media ponderada de ambas pruebas, teniendo

en cuenta el peso de cada bloque de contenidos que se incluya en cada una. Será imprescindible haber obtenido un

mínimo de 4 puntos sobre 10 en cada una de ellas, y se considerará el parcial superado si en dicho promedio se ha

obtenido una calificación de, al menos, un 5 sobre 10.

En el caso del segundo cuatrimestre, una parte de la evaluación consistirá en la elaboración de un trabajo de

investigación usando TIC y centrado en el estudio estadístico, con el peso que se indica en la tabla de técnicas de

evaluación.

	- En caso de que alguno de los cuatrimestres no se haya superado de esta forma (la nota media ponderada de las dos

pruebas no es igual o mayor que 5), los estudiantes podrán realizar un examen al final del cuatrimestre

correspondiente, siendo la nota obtenida en este último la que se considerará como calificación del mismo.

	- La nota final de la asignatura se calculará mediante la media ponderada de ambos cuatrimestres, siempre y cuando

estén aprobados los dos.

b) En la convocatoria oficial. En caso de no haber obtenido la calificación mínima (5) en cada cuatrimestre, el estudiante

deberá presentarse a un examen escrito al final del curso, en el que deberá responder a las preguntas

correspondientes a los cuatrimestres que tenga pendientes. La nota final de la asignatura corresponderá a la obtenida

en esta última prueba, en caso de realizar ambos cuatrimestres, o a la media ponderada con el que ya tuviera

superado.

Véase apartado Plan de contingencia
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

En la segunda y siguientes convocatorias, como norma general, el 100% de la calificación final de la asignatura vendrá

dado por la nota obtenida en un examen escrito correspondiente a la totalidad de los contenidos.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

- Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas.

- Escenario 1: Sistema enseñanza multimodal: online síncrona + presencialidad limitada por el aforo permitido en las

aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Para ello, se crearán listados con

subgrupos de clase para la alternancia semanal de asistencia [ejemplo: la semana A recibirá clase presencial el

subgrupo 1, el subgrupo 2 seguirá la clase por streaming; semana B recibirá clase presencial el subgrupo 2, el

subgrupo 1 seguirá la clase por streaming?]. 

Se contemplará la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de

Sevilla), no asistan a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda.  En tal caso,

los estudiantes deberán solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a

las clases en modalidad digital síncrona. En esta modalidad de docencia, para que conste que el alumno ha asistido a

clase, la cámara deberá estar activada.

-  Escenario 2: Docencia online completa. Se suspenderá la enseñanza presencial y se sustituirá por clases online,

manteniendo la distribución de créditos teóricos y prácticos. Cada semana se indicará la temporalización de los

contenidos a tratar y se complementarán las clases síncronas con lecturas de apoyo y videotutoriales.

Los alumnos serán atendidos, ya sea individualmente o en grupo, a través de dos vías: el correo electrónico y las

videoconferencias. Las tutorías por videoconferencia podrán tener lugar después de cada sesión, aunque también se
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

propondrán en horario adaptado a las necesidades de los estudiantes.

Tanto en el escenario 1, en lo referido a las clases online síncronas, como en el 2, se tendrán en cuenta los siguientes

puntos:

- Los horarios y pautas que se seguirán en cada escenario anteriormente descrito se fijarán dependiendo de las

condiciones sanitarias del momento, notificándose debidamente en tiempo y forma.

- La evaluación y seguimiento serán las descritas en el apartado 8 de este mismo documento. Dependiendo de las

condiciones sanitarias del momento, las pruebas de evaluación se llevarán a cabo de forma presencial o virtual. 

- La asistencia a la clase emitida digitalmente tendrá el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial. 

- Para que conste que el alumno ha asistido a clase, su cámara deberá estar activada.

- En cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos, se informará a los estudiantes y al profesorado

de la emisión de las sesiones de clase online. 

- Las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran protegidos

por la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación y comunicación

pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola.

- El mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave

o muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de

Datos de carácter personal.

- Los alumnos serán atendidos, ya sea individualmente o en grupo, mediante dos vías: el correo electrónico y las

videoconferencias. Las tutorías por videoconferencia podrán tener lugar después de cada sesión, aunque también se

propondrán en horario adaptado a las necesidades de los alumnos. Las que se desarrollen por correo electrónico, en la

medida de lo posible, se atenderán en las siguientes 24-48 horas hábiles.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

AYLLÓN, M.F.; SECO DE HERRERA, D. (2014) Fundamentos matemáticos para maestros. Granada:Editorial Técnica

AVICAM

Compendio de la Matemática Fundamental.

AZCÁRATE, P. (2006). Conocimiento profesional didáctico matemático en la formación inicial de los maestros. Cádiz:

Servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz.

Este documento supone básicamente la formulación de una propuesta de trabajo que trata de satisfacer un objetivo

preciso: la formación didáctico-matemático de los futuros profesores de Educación Primaria.

CARRILLO. J. et al. (Eds.) (2016). Didáctica de las Matemáticas para maestros de Educación Primaria

Se abordan contenidos matemáticos, sus conexiones y su enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta los propios

objetos matemáticos, lo que incluye estrategias, recursos didácticos y características del aprendizaje de dichos objetos.
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Para ofrecer al lector un bagaje de estrategias y modos de hacer y producir en matemáticas, se dedican dos capítulos

transversales a la resolución de problemas y a los procesos argumentativos. El último capítulo del libro versa sobre

perspectivas de análisis de las prácticas de enseñanza, medio en el que finalmente deben confluir y ponerse en

práctica los conocimientos construidos.

EVEN, R; LOEWENBERG BALL, D. (Eds.) (2009). The professional education and development of teachers of

mathematics. 

Este libro se centra específicamente en el desarrollo profesional del profesor de matemáticas.

Proporciona estrategias prácticas para el aprendizaje. Aborda el equilibrio entre la didáctica y el contenido matemático. 

Editado por los intelectuales más importantes del mundo en la formación de profesores de matemáticas. 

GODINO, J.D. (Dir.) (2004). Matemáticas para maestros. Granada: Departamento de Didáctica de la Matemática.

Este material está disponible en http://www.ugr.es/local/jgodino/fprofesores.htm/

En este documento se hace un análisis de todos los bloques de contenidos que se trabajan en matemáticas en la

Educación Primaria. Se realiza una contextualización profesional de cada tema, se trabajan los contenidos matemáticos

necesarios, y se ejemplifican con talleres.

HIDALGO, S. (1997). Las Matemáticas en el título de maestro. Segovia: L. Diagonal.

Presenta fundamentos teóricos, didácticos y aplicaciones prácticas que pueden servir de referencia a los estudiantes de

magisterio.

El texto recoge temáticamente todos los objetivos generales previstos en el diseño curricular del área de matemáticas.

ITZCOVICH, H. (2008). La matemática escolar. Las prácticas de enseñanza en el aula. Aique.

Un libro que invita a los maestros a ver reflejada la mejor teoría en una muy buena práctica cotidiana. Útil para

docentes que se plantean tareas de estudio y actualización en la didáctica de la Matemática. 

JUNTA DE ANDALUCÍA. Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas

correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía.

Este Decreto establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucia.

MEC (2006). Decreto de Educación Primaria. Área de Matemáticas. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

En este Decreto se establece el curriculo de Educación Primaria, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto

1513/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.

Nortes, A.; Nortes, R. (2012) Problemas de exámenes de Matemáticas y su Didáctica. Editorial CCS

Recopilación de problemas resueltos de exámenes de la asignatura Matemáticas y su Didáctica
Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.4) CASAS, J.L. (2010) Estadística para las Ciencias Sociales. Madrid: Editorial universitaria Ramón Areces.

        Está pensado como texto para un curso de Introducción a la Estadística para las Ciencias Sociales. Para su

seguimiento no son necesarios conocimientos previos de Estadística, sólo se requiere un nivel básico de conocimientos

matemáticos. Se acompaña de un CD-ROM.

(BT.4) GARCÍA, J.L. (2009) Estadística aplicada a la educación. Madrid: Prentice-Hall.
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        Este texto enmarca el enfoque aplicado de la Estadística. Se divide en tres bloques: concepción del saber

estadístico aplicado, análisis y tratamiento de datos y aplicaciones de la Estadísitca a problemas y situaciones de

profesionales de Educación.

(BT.4) PEÑA, D. (2008). Fundamentos de estadística. Madrid: Alianza Editorial.

        Este libro está concebido como texto para un primer curso de estadística aplicada. Cubre los conocimientos que

los estudiantes deben adquirir para su trabajo profesional y para entender la ciencia moderna y evaluar la información

cuantitativa, que desempeña un papel creciente en el mundo actual.
Otros recursos bibliográficos

Algunas páginas con recursos educativos virtuales o unidades didácticas:

http://illuminations.nctm.org (inglés)

https://procomun.educalab.es (español)

http://clic.xtec.cat/db/listact_es.jsp (español)
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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ESTUDIOS: 

ASIGNATURA: 

 
 

1. DATOS BÁSICOS 
NOMBRE: 

Religión, Cultura y Valores 

CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS: 

GP110 Educación Primaria 2010 Leonor Rodríguez Domínguez 2 
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS Nº HORAS TOTALES: 

Curso 1º Optativa Anual 6 150 
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO: 

Complemento al título 24 
 
 

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES 
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:  

  Coordinador Leonor  Rodríguez Domínguez 954 48 80 00 
ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL: 

 Ciencias de la Religión Pastoral   lrodriguez@ceuandalucia.es  
TUTORIAS: 

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO 
Justificación y contexto dentro de la titulación: 

Tras el estudio del hecho religioso en sus dimensiones histórica y antropológica, esta materia se centra en el 

hecho religioso cristiano y los valores cívicos, éticos y culturales que conlleva. Subraya igualmente el papel 

central del Evangelio en la creación cultural en sus diversas manifestaciones y el valor humanizador de lo 

religioso, aplicado especialmente a la escuela. A continuación aborda una introducción rigurosa a la Biblia, 

como libro sagrado. Con este presupuesto, se adentra en las grandes cuestiones de la Teología bíblica 

véterotestamentaria, entre las que destacan los temas de la creación y de la Alianza. 

 
Conocimientos y destrezas previas: 

- Aunque no es imprescindible, se recomienda tener nociones básicas de Religión. 
Recomendaciones: 

- El alumnado deberá presentar una participación respetuosa, ordenada, activa, participativa y reflexiva en 

las diferentes situaciones de aprendizaje teórico y práctico que se desarrollen en la asignatura. 

- El alumnado deberá llevar un seguimiento continuo de la asignatura, estudiando semanalmente los 
temas que se impartan y cumpliendo con las fechas de entrega de los trabajos previstas para cada 
actividad. 
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4. COMPETENCIAS 

 
 

1.  Conciencia crítica de la existencia de una trascendencia  
y su vivencia en el hecho religioso. 
 

 
2. Capacidad para plantearse preguntas sobre el sentido  

último de la vida. 
 
 

3. Conocimiento sistemático del hecho religioso en las  
diversas culturas, así como de su influencia social, ética 
y cultural. 

 
4. Conciencia de y respecto hacia las religiones de  

otras culturas. 
 
 

5. Capacidad para leer y comprender la Biblia en sus  
diversos libros, especialmente los del Antiguo Testamento. 

 
6. Conocimiento de la Teología bíblica del Antiguo  

Testamento. 
 

7. Capacidad para identificar y comprender el significado  

del lenguaje religioso 
 
 
 
 

5. OBJETIVOS 

1. El objetivo general de los cuatro años es capacitar y preparar futuros profesores de enseñanza 
religiosa escolar, en el ámbito de la Educación Primaria, que garanticen una formación religiosa y moral 
católica de calidad. 
 
Los objetivos particulares del primer curso son los siguientes: 

2. Profundizar en la importancia y universalidad del Hecho Religioso en las diferentes culturas, descubrir 
el entronque del judaísmo con el cristianismo y la originalidad del Hecho Religioso Cristiano. 
 

3. Promover la lectura bíblica y el manejo de los textos bíblicos: símbolos, géneros literarios, contextos, 
intencionalidad religiosa de los textos. 

 
4. Presentar una teología bíblica básica a través de los grandes temas de la historia de la salvación y 

ayudar a la comprensión de la revelación progresiva de Dios que culmina en Jesucristo, Palabra 
encarnada. 

 
5. Descubrir las manifestaciones del cristianismo en nuestra cultura. 

 
 

Competencias generales Indicadores        BT1   BT2  

Identificar y saber distinguir los 
rasgos propios del hecho 
religioso y como se manifiesta en 
la cultura 
Saber reconocer el sentido 
transcendente del hombre y cómo 
se manifiesta. 

Acercamiento a las diversas 
manifestaciones religiosas y su 
incidencia en la vida de cada 
persona 
Valoración de la riqueza propia de 
las principales religiones actuales 
y de sus culturas 

Manejar con soltura la Sagrada 
escritura 

Capacidad para comprender los 
principales personajes y 
elementos de la historia de la 
Salvación según narra el AT 
 
Familiarizarse con la lectura de la 
Sagrada Escritura 
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6. CONTENIDOS 

6.1. Bloques temáticos 

 
B.T. 1 

 
El hecho religioso. 
 

T1: UNIVERSALIDAD Y FENOMENOLOGÍA DEL HECHO RELIGIOSO. 

T2: LA EXPERIENCIA RELIGIOSA. 

 
 
B.T. 2 

 

 
 La Biblia y la historia sagrada. 

 
T3: LA BIBLIA PALABRA DE DIOS. 
T4: EN EL PRINCIPIO… (GÉNESIS 1-1). 
T5: LOS PATRIARCAS Y EL ÉXODO. 
T6: EL DON DE LA TIERRA. JUECES. MONARQUIA Y CISMA. PROFETAS. 
T7: EXILIO Y DEPORTACIÓN A BABILONIA. JUDAISMO.  
 
 

 
 
 

7. METODOLOGIA 
 
Previsión de horas globales de trabajo 

Total Horas previstas: 150 

BT1 BT2 
H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. 

60 15 60 15 

Exposición oral de profesores 
 

    
 

   
    

    
 

    
 

   
   
                  

Exposición oral de alumnos 

Resolución de ejercicios prácticos 

Entrevistas/Tutorías 

Debates 

Participación en eventos 

   * Véase apartado Plan de Contingencia
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

8.1. Instrumentos de evaluación 
Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro 

 BT1 BT2 
Horas Tr.           Val.           Horas Tr.         Val.  
Pr.             No Pr.                                   Pr.     No Pr.  

Trabajo de investigación (Actividad Académica Dirigida (AAD)) X X 15% X X 15% 

Pruebas prácticas X  30% X  30% 

Exposiciones orales X  5% X  5% 

Examen escrito (evaluación continua) 55% X  20% X  20% 

Examen escrito (no evaluación continua) X  .55% X  .55% 

Lista de control asistencial X   X   

Véase apartado  Plan de Contingencia X   X   

8.2. Criterios de evaluación 

* CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación global de la asignatura vendrá dada por la suma ponderada de cada una de las pruebas, teórico-

prácticas, de las que consta la asignatura. Será requisito indispensable obtener la calificación de 5 en cada 

una de las pruebas a evaluar en la asignatura, permitiendo ello poder hacer las medias ponderadas que darán 

lugar a la calificación global de la misma. 

 
Las ponderaciones están repartidas del siguiente modo: 

a) Materia  teórica: 60%  (Bloque I: 30% + Bloque II: 30% ) 

b) Materia práctica: 30% 

c) Trabajo de investigación (AAD) + exposición oral: 15 %  (10% + 5%) 

Modalidades de Evaluación: 

a) Evaluación continua. 

Esta modalidad conlleva la superación del 100% de la asignatura antes de la fecha de realización del examen 

de 1ª convocatoria. Será requisito imprescindible para poder optar a este tipo de evaluación de eliminación por 

parciales de la asignatura la asistencia al 85% de las clases teóricas y prácticas. 

b) Examen 1ª convocatoria oficial. 

Se realizarán las pruebas prácticas y teóricas que se explicitan en el proyecto docente de la asignatura. Esta 

modalidad será utilizada por los alumnos que no hayan cumplido el requisito de asistencia a las clases teórico-

prácticas de la asignatura. 

 

La asistencia a clase supone la participación activa, respetuosa, acorde y en consonancia con los temas 

abordados en la asignatura, buscando el máximo aprovechamiento de las mismas. Aquellos alumnos que no 
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mantengan una actitud acorde o busquen este aprovechamiento, su evaluación dependerá exclusivamente 

del examen final. 

El alumnado, de forma voluntaria, puede participar en las actividades extras que se propongan en clase, 

conferencias u otros eventos que se organicen desde el servicio de pastoral. Estas pueden ser de mañana o 

de tarde y serán computables para el acceso a la matrícula de honor, tras la superación de los otros bloques 

de actividades así como del examen con sobresaliente. 

Copiar parte o la totalidad de un examen o una actividad supondrá el suspenso automático de la parte afectada 

y, consecuentemente, supondrá de hecho, el suspenso de toda la asignatura hasta la siguiente convocatoria. 

VÉASE APARTADO PLAN DE CONTINGENCIA 

 
* CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA 

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El 

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el 

contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

8.2. Criterios de evaluación 

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta: 

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos 

2.2. Adaptación al destinatario 

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación 
 
Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la 

puntuación de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima 

aprobado por la Junta de Centro del CES Cardenal Spínola: 

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, 

construcciones ajenas a la norma) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro. 

 
* COMPROMISO ÉTICO 

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá respetar las normas 

éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la 

Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la 

evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla 

de 29/09/2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación 

de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía 

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. 

Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras 

completas de otros autores sin citarlos adecuadamente). 

Durante la realización de pruebas de evaluación no está permitida la tenencia de ningún aparato electrónico, 

ni el uso de typex en las pruebas escritas. Tendrá una calificación de SUSPENSO todo aquel alumno que 

realice cualquier acción que el profesor estime dudosa o desaprobadora para la marcha de la prueba. 

* CONVOCATORIA DE EXAMEN 

El estudiante concurrirá en convocatoria en el momento que se presente a alguna fecha de examen publicada 

oficialmente. Las diferentes pruebas en régimen de evaluación continua que se realicen a lo largo del periodo 

lectivo de la asignatura no tendrán carácter de convocatoria. 

Los estudiantes citados a examen comparecerán en su lugar de realización a la hora fijada y acreditarán su 

identificación mediante la exhibición del DNI, NIE, pasaporte o tarjeta universitaria. (Art. 19, punto 2, de la 

Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno 

de la Universidad de Sevilla de 29/09/2.009). 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

8.2. Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias 

1) Se mantendrá el compromiso por parte del profesor de conservar las calificaciones de las materias parciales 

aprobadas de la asignatura, siempre y cuando el alumno haya sido evaluado con anterioridad en la modalidad 

de evaluación continua. 

2) Se realizarán las pruebas prácticas y teóricas que se explicitan en el proyecto docente de la asignatura. 

Esta modalidad será utilizada por los alumnos que no hayan cumplido el requisito de asistencia a las clases 

teórico-prácticas de la asignatura. 

 

8.3.- Normativa general de evaluación 
URL a la Normativa 

http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf 

 

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
URL a la Normativa 

http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf 

 

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales 

El Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las circunstancias descritas en el 

Artículo 26 del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla, entre las que aparecen la 

necesidad de "compaginar los estudios con la actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los 

servicios de apoyo y asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados por la Comisión 

de Seguimiento del Plan de Estudios del Centro. Estos se concretarán en un sistema de adaptación curricular, 

que podrá afectar, entre otros, a los instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías. 

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad docente en la asignatura. 
 

 
 

9. PLAN DE CONTINGENCIA 

Según los siguientes posibles escenarios: 

- Escenario 0: totalmente presencial, todos los estudiantes en clase la totalidad de las horas, se aplica el 

programa. 

- Escenario 1: sistema multimodal (presencialidad limitada por aforo permitido, según medidas sanitarias). 

Creación de subgrupos de clase para la alternancia semanal: por ejemplo la semana A, recibirá clase 

presencial el subgrupo 1, y el subgrupo 2, seguirá la clase por streaming; Semana B, recibirá clase presencial 

el subgrupo 2, y subgrupo 1, seguirá la clase por streaming, etc.), se aplicará la siguiente adaptación: 

A) Se alternarán diferentes medidas tanto asincrónicas como sincrónicas. Se utilizarán diferentes recursos 

para estar en contacto con el alumnado a través de la plataforma Moodle: foros, chat, wikis, tareas, etc. y el 

uso de streaming para la impartición de las clases y la atención al alumnado. 
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B) Los porcentajes de la evaluación se adaptarán de la siguiente manera: 

      Exámenes                                40 % 

      Trabajos y tareas                     40 % 

      Participación activa                  20 % 

    Para la superación de la asignatura se debe obtener una calificación mínima de aprobado en todos y cada 

uno de los instrumentos de evaluación especificados. 

 

 - Escenario 2: Docencia on-line completa. Se aplicarán las siguientes adaptaciones 

A) Se alternarán diferentes medidas tanto asincrónicas como sincrónicas como en el escenario 1 además de 

las Clases por video conferencia a través del programa Teams.  

- La comunicación con los alumnos se tiene a través de varios medios: 

 Foros abiertos en Moodle 

 Correo electrónico institucional 

 Clases por video conferencia semanalmente 

B) Los porcentajes de evaluación se adaptaran de la siguiente manera: 

Se mantienen los mismos criterios de evaluación marcados en el programa de la asignatura. 

Los medios de evaluación principales serán: análisis de tareas realizadas, participación activa en foros, 

clases y otros medios abiertos y cuestionarios a través de Moodle. 

      Exámenes                               40 % 

      Trabajos y tareas                    40 % 

      Participación activa                 20 % 

  

 A tener en cuenta siempre: 

 La asistencia a la clase emitida digitalmente tienen el mismo tratamiento académico que la asistencia a la 

clase presencial. Será, por tanto, un criterio a tener en cuenta si el alumno desea acogerse a la modalidad de 

evaluación continua. 

 En esta modalidad de docencia on-line y por streaming, para que conste que el alumno ha asistido a clase, la 

cámara deberá estar siempre activada. 

 Las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran 

protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación 

y comunicación pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal 

Spínola. El mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será 

considerado falta grave o muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y 

conforme a la ley de Protección de Datos de carácter personal. 
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
Bibliografía General 

Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, BAC, Madrid 2010 o 
en el portal de la Santa Sede: 
  http://www.vatican.va/archive/bible/index_sp.htm  
  
Catecismo de la Iglesia Católica, 1992. 

http://www.vatican.va/archive/ccc/index_sp.htm   

 
Youcat, Catecismo joven de la Iglesia católica, Encuentro, 2011 (www.youcat.org).  

Biblia de la iniciación cristiana, EDICE, Madrid 1977. 

HANH, SCOTT, Comprender las escrituras, curso completo para el estudio de la biblia, MTF, 
USA 2010. 
 
PEREDA BULLRICH, HERNAN J., Visión bíblica – el camino de la Salvación, FCOM (fundación 
para la evangelización y la comunicación), Madrid 2015. 
 
Bibliografía de documentos del Magisterio de la Iglesia 

Concilio Vaticano II  
  http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_sp.htm  

 

FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 2013.  

 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20131124_evangelii-gaudium.html 

 

FRANCISCO, Laudato sii,  2015. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-
laudato-si.html 

 

BENEDICTO XXI, Verbum Domini, 2010.  

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-
xvi_exh_20100930_verbum-domini.html 

 

JUAN PABLO II, Redemptor hominis, 1979. 

  http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-
hominis.html 

 

JUAN PABLO II, Novo millennio ineunte, 2001. 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-
millennio-ineunte.html 
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Bibliografía Específica de cada bloque temático 

(BT.1) BOUQUET A.C., Comparative Religion, Penguin Books ltd., Middlesex, 1961. 

 

(BT.1) COMBLIN, J., Jesús de Nazaret. Meditación sobre la Vida y la acción humana de Jesús, Sal Térrea, 
Santander, 1995.  
 
(BT.1) ELIADE M., Historia de las creencias y de las ideas religiosas, Cristiandad, Madrid, 1978. 
 

(BT.1) ELIADE M., Lo Sagrado y lo profano, Paidos Ibérica 1998. 
 

(BT.1) FABRIS, R. Jesús de Nazaret. Historia e interpretación. Salamanca, Sígueme, 2ª, 1992.  
 

(BT.1) FEINBERG VAMOS, M. La vida diaria en tiempos de Jesús. Barcelona, Claret, 2000.  
 

(BT.1) FRAZER J.C., The Golden Bough,  MacMillan and Co. London, 1932. 

(BT.1) HANH, S. y SOCÍAS, J. La fe cristiana explicada, introducción al catolicismo,  Ed. EDIBESA, Madrid 
2015. 
 
(BT.1) MONDIN B., Il problema di Dio, E.S.D. 1999. 
 

(BT.1) MONDIN B., Dio chi è, Massimo, Milano 2004. 
 

(BT.1) RATZINGER JOSEPH, Dios y el Mundo, Círculo de Lectores, Barcelona 2005. 

(BT.1) RATZINGER J., Teoría de los principios teológicos, Herder, Barcelona 1985.  
 

(BT.1) SCHMIDT W., Handbuch derr Vergleichenden Religionsgeschichte, (ed. Española: Manual de Historia 
comparada de las religiones, Madrid, 1941). 
  
(BT.2) ARIAS REYERO, M., Jesús el Cristo, Paulinas, Santiago de Chile 1980.  
 

(BT.2) AA.VV. La Palabra de Dios en lenguaje humano, UPS, Salamanca 1994.  
 

(BT.2) ARTOLA A.M.,- SÁNCHEZ CARO J. M., Biblia y Palabra de Dios (Introducción al estudio de la Biblia 
2), Verbo Divino, Estella 1989.  
 
(BT.2) BAGOT,J .P.—DUBS, J.C. Para leer la Biblia. Estella (Navarra), Verbo Divino, 5ª, 1996.  
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(BT.2) BARRADO, P. Preguntas clave sobre la Biblia. Madrid, San Pablo, 2001.  
 

(BT.2) BUSTO, J.R. Cristología para empezar. Santander, Sal Terrae. Col. Alcance, nº. 43. 1991.  
 

 (BT.2) GIBERT, P. Así se escribió la Biblia. Introducción al Antiguo y al Nuevo Testamento. Bilbao, 
Mensajero, 
1997.  
(BT.2) GUIJARRO OPORTO, S. Los cuatro evangelios, Ed. Sígueme, Salamanca 2010. 
 

(BT.2) HANH, S. Comprender las escrituras, curso completo para el estudio de la biblia, MTF, USA 2010. 
 

(BT.2) MANNUCCI VALERIO, La Biblia como palabra de Dios, Introducción general a la Sagrada Escritura, 
Desclée de Brouwer, Bilbao, 1985.  
 
(BT.2) PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, La interpretación de la Biblia en la Iglesia, Edicitre, Roma 1993. 

(BT.2) SÁNCHEZ BOSCH, J., Introducción al Estudio de la Biblia, Estella 1998. 
 

(BT.2) SAULNIER-ROLLAND, Palestina en tiempos de Jesús. Estella (Navarra), Verbo Divino 8ª. Col. 
Cuadernos Bíblicos nº 27, 1991. 

 
(BT.2) SICRE, J.L.  El cuadrante. I—La Búsqueda; II—La Apuesta. Estella (Navarra), Verbo Divino, 1998  
Introducción al Antiguo Testamento. Estella (Navarra), Verbo Divino, 3ª, 1996 . 

 
Otros recursos bibliográficos 

*Página oficial de la Santa Sede: http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html  

       Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/   
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ESTUDIOS: 

ASIGNATURA: 

 
 

1. DATOS BÁSICOS 
NOMBRE: 

El mensaje cristiano ( Síntesis teológica I) 

CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS: 

GP111 Educación Primaria 2010 Leonor Rodríguez Domínguez 3 
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS Nº HORAS TOTALES: 

Curso 2º Optativa Anual 6 150 
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO: 

Complemento al título 24 
 
 

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES 
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:  

  Coordinador Leonor  Rodríguez Domínguez 954 48 80 00 
ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL: 

 Ciencias de la Religión Pastoral   lrodriguez@ceuandalucia.es  
TUTORIAS: 

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO 
Justificación y contexto dentro de la titulación: 

La síntesis teológica hace posible que el profesor de religión aporte a los alumnos los elementos básicos del 

mensaje cristiano en diálogo con la cultura que se transmite en la escuela. A su vez, aporta una visión global 

de la formación religiosa como cosmovisión que fundamenta la formación integral del alumno. 

El contenido de esta materia se centra en la persona y el mensaje de Jesucristo, así como en el dato dogmático 

sobre su figura y misión. Así mismo, afronta el tema del Dios revelado en Jesucristo y el Espíritu Santo. 

Finalmente, se ocupa de la perspectiva última, escatológica, que abre el mensaje de Jesús para la existencia 

y la historia de los hombres en clave de esperanza. 

 
Conocimientos y destrezas previas: 

- Aunque no es imprescindible, se recomienda tener nociones básicas de Religión. 
Recomendaciones: 

- El alumnado deberá presentar una participación respetuosa, ordenada, activa, participativa y reflexiva en 

las diferentes situaciones de aprendizaje teórico y práctico que se desarrollen en la asignatura. 

- El alumnado deberá llevar un seguimiento continuo de la asignatura, estudiando semanalmente los 
temas que se impartan y cumpliendo con las fechas de entrega de los trabajos previstas para cada 
actividad. 
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4. COMPETENCIAS 

 
 

1.  Conciencia crítica de la relación inextricable entre una  
creencia y su praxis. 
 

2. Conocimiento de la centralidad de la figura de Jesucristo 
en el Mensaje y la moral cristiana. 

 
3. Conocimiento detallado de los contenidos esenciales de 

la fe cristiana. 
 
 

4. Capacidad para comprender y utilizar el lenguaje técnico  
teológico. 
 

 
 
 

5. OBJETIVOS 

1. El objetivo general de los cuatro años es capacitar y preparar futuros profesores de enseñanza 
religiosa escolar, en el ámbito de la Educación Primaria, que garanticen una formación religiosa y moral 
católica de calidad. 
 
Los objetivos particulares del primer curso son los siguientes: 
 

2. Promover la lectura bíblica y el manejo de los textos bíblicos: símbolos, géneros literarios, contextos, 
intencionalidad religiosa de los textos. 
 

3. Descubrir las manifestaciones del Cristianismo en nuestra cultura. 
 

4. Proporcionar la adecuada articulación de la fe con el conjunto de los saberes. 
 

 
 
 
 
 

6. CONTENIDOS 

6.1. Bloques temáticos 

 
B.T. 1 

 
Los Evangelios testimonio sobre la vida y doctrina de Jesús. 
 

T1: CONTEXTO HISTÓRICO RELIGIOSO EN TIEMPOS DE JESÚS. 

T2: FUENTES HISTÓRICAS SOBRE JESÚS. 

T3: ORIGEN Y FORMACIÓN DE LOS EVANGELIOS 

 
  

Competencias generales Indicadores                                                                     BT1    BT2    BT3   
Identificar y saber distinguir los 
rasgos propios de la vivencia del 
cristianismo 
Conocer bien la persona de 
Jesucristo para poder entender el 
mensaje y la moral cristiana. 

Familiarizarse con las verdades 
fundamentales de la fe y saber 
explicarlas. 

Manejar con soltura el catecismo de 
la Iglesia católica 
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B.T. 2 
 

 La venida del Hijo de Dios. 
 
T4: EL HIJO DE DIOS SE HIZO HOMBRE. 
T5: LA VIDA PÚBLICA DE JESÚS, EL REINO DE DIOS  
T6: PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE JESÚS 
 

B.T.3  
Escatología: las verdades eternas 

 
T7: ESCATOLOGÍA 
 

 
 
 

  7. METODOLOGIA 
 
Previsión de horas globales de trabajo 

Total Horas previstas: 150 

      BT1              BT2 BT2 

H.Pres.   NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. 

45 5 45 5 45 5 

Exposición oral de profesores 
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      

Exposición oral de alumnos 

Resolución de ejercicios prácticos 

Entrevistas/Tutorías 

Debates 

Participación en eventos 
    * Véase apartado Plan de Contingencia 
 
 

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

8.1. Instrumentos de evaluación 
Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro 

 BT1 BT2     BT3 
Horas Tr. Val.      Horas Tr.           Val.              Horas Tr. Val. 

Pr.     No Pr.       Pr.     No Pr.                   Pr. No Pr. 

Trabajo de investigación (Actividad Académica Dirigida (AAD)) X X 15% X X 15% X X 15% 

Pruebas prácticas X  30% X  30% X  30% 

Exposiciones orales X  5% X  5% X  5% 

Examen escrito (evaluación continua) 55% X  20% X  20% X  15% 

Examen escrito (no evaluación continua) X  .55% X  .55% X  .55% 

Lista de control asistencial X   X   X   

* Véase apartado  Plan de Contingencia 
 

         

8.2. Criterios de evaluación 

* CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación global de la asignatura vendrá dada por la suma ponderada de cada una de las pruebas, teórico-
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prácticas, de las que consta la asignatura. Será requisito indispensable obtener la calificación de 5 en cada una 

de las pruebas a evaluar en la asignatura, permitiendo ello poder hacer las medias ponderadas que darán lugar 

a la calificación global de la misma. 

 
Las ponderaciones están repartidas del siguiente modo: 

a) Materia  teórica: 60%  (Bloque I: 20% + Bloque II: 20% + Bloque III: 20%) 

b) Materia práctica: 30% 

c) Trabajo de investigación (AAD) + exposición oral: 15 %  (10% + 5%) 

 

Modalidades de Evaluación: 

a) Evaluación continua. 

Esta modalidad conlleva la superación del 100% de la asignatura antes de la fecha de realización del examen 

de 1ª convocatoria. Será requisito imprescindible para poder optar a este tipo de evaluación de eliminación por 

parciales de la asignatura la asistencia al 85% de las clases teóricas y prácticas. 

b) Examen 1ª convocatoria oficial. 

Se realizarán las pruebas prácticas y teóricas que se explicitan en el proyecto docente de la asignatura. Esta 

modalidad será utilizada por los alumnos que no hayan cumplido el requisito de asistencia a las clases teórico-

prácticas de la asignatura. 

La asistencia a clase supone la participación activa, respetuosa, acorde y en consonancia con los temas 

abordados en la asignatura, buscando el máximo aprovechamiento de las mismas. Aquellos alumnos que no 

mantengan una actitud acorde o busquen este aprovechamiento, su evaluación dependerá exclusivamente del 

examen final. 

El alumnado, de forma voluntaria, puede participar en las actividades extras que se propongan en clase, 

conferencias u otros eventos que se organicen desde el servicio de pastoral. Estas pueden ser de mañana o 

de tarde y serán computables para el acceso a la matrícula de honor, tras la superación de los otros bloques 

de actividades así como del examen con sobresaliente. 

Copiar parte o la totalidad de un examen o una actividad supondrá el suspenso automático de la parte afectada 

y, consecuentemente, supondrá de hecho, el suspenso de toda la asignatura hasta la siguiente convocatoria. 

VÉASE APARTADO PLAN DE CONTINGENCIA 

 
* CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA 
 
El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El 
estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el 
contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.  
 
Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta: 
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2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos 

2.2. Adaptación al destinatario 

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación 
 
 
Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la 

puntuación de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima 

aprobado por la Junta de Centro del CES Cardenal Spínola: 

 

 Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, 

construcciones ajenas a la norma) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

8.2. Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias 

1) Se mantendrá el compromiso por parte del profesor de conservar las calificaciones de las materias parciales 

aprobadas de la asignatura, siempre y cuando el alumno haya sido evaluado con anterioridad en la modalidad 

de evaluación continua. 

2) Se realizarán las pruebas prácticas y teóricas que se explicitan en el proyecto docente de la asignatura. 

Esta modalidad será utilizada por los alumnos que no hayan cumplido el requisito de asistencia a las clases 

teórico-prácticas de la asignatura. 

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
8.2. Criterios de evaluación 
* COMPROMISO ÉTICO 

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá respetar las normas 

éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la 

Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la 

evaluación y  calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla 

de 29/09/2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación 

de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía 

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. 

Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras 

completas de otros autores sin citarlos adecuadamente). 

Durante la realización de pruebas de evaluación no está permitida la tenencia de ningún aparato electrónico, 

ni el uso de typex en las pruebas escritas. Tendrá una calificación de SUSPENSO todo aquel alumno que 

realice cualquier acción que el profesor estime dudosa o desaprobadora para la marcha de la prueba. 

 
* CONVOCATORIA DE EXAMEN 

El estudiante concurrirá en convocatoria en el momento que se presente a alguna fecha de examen publicada 

oficialmente. Las diferentes pruebas en régimen de evaluación continua que se realicen a lo largo del periodo 

lectivo de la asignatura no tendrán carácter de convocatoria. 

Los estudiantes citados a examen comparecerán en su lugar de realización a la hora fijada y acreditarán su 

identificación mediante la exhibición del DNI, NIE, pasaporte o tarjeta universitaria. (Art. 19, punto 2, de la 

Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno 

de la Universidad de Sevilla de 29/09/2.009). 
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8.3.- Normativa general de evaluación 
URL a la Normativa 

http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf 

 

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
URL a la Normativa 

http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf 

 

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales 

El Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las circunstancias descritas en el 

Artículo 26 del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla, entre las que aparecen la 

necesidad de "compaginar los estudios con la actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los 

servicios de apoyo y asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados por la Comisión 

de Seguimiento del Plan de Estudios del Centro. Estos se concretarán en un sistema de adaptación curricular, 

que podrá afectar, entre otros, a los instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías. 

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad docente en la asignatura. 
 

 
 

9. PLAN DE CONTINGENCIA 

Según los siguientes posibles escenarios: 

- Escenario 0: totalmente presencial, todos los estudiantes en clase la totalidad de las horas, se aplica el 

programa. 

- Escenario 1: sistema multimodal (presencialidad limitada por aforo permitido, según medidas sanitarias). 

Creación de subgrupos de clase para la alternancia semanal: por ejemplo la semana A, recibirá clase 

presencial el subgrupo 1, y el subgrupo 2, seguirá la clase por streaming; Semana B, recibirá clase presencial 

el subgrupo 2, y subgrupo 1, seguirá la clase por streaming, etc.), se aplicará la siguiente adaptación: 

A) Se alternarán diferentes medidas tanto asincrónicas como sincrónicas. Se utilizarán diferentes recursos 

para estar en contacto con el alumnado a través de la plataforma Moodle: foros, chat, wikis, tareas, etc. y el 

uso de streaming para la impartición de las clases y la atención al alumnado. 

B) Los porcentajes de la evaluación se adaptarán de la siguiente manera: 

      Exámenes                                40 % 

      Trabajos y tareas                     40 % 

      Participación activa                  20 % 

    Para la superación de la asignatura se debe obtener una calificación mínima de aprobado en todos y cada 

uno de los instrumentos de evaluación especificados. 

 

 - Escenario 2: Docencia on-line completa. Se aplicarán las siguientes adaptaciones 

A) Se alternarán diferentes medidas tanto asincrónicas como sincrónicas como en el escenario 1 además de 

las Clases por video conferencia a través del programa Teams.  
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- La comunicación con los alumnos se tiene a través de varios medios: 

 Foros abiertos en Moodle 

 Correo electrónico institucional 

 Clases por video conferencia semanalmente 

B) Los porcentajes de evaluación se adaptaran de la siguiente manera: 

Se mantienen los mismos criterios de evaluación marcados en el programa de la asignatura. 

Los medios de evaluación principales serán: análisis de tareas realizadas, participación activa en foros, 

clases y otros medios abiertos y cuestionarios a través de Moodle. 

      Exámenes                               40 % 

      Trabajos y tareas                    40 % 

      Participación activa                 20 % 

  

 A tener en cuenta siempre: 

 La asistencia a la clase emitida digitalmente tienen el mismo tratamiento académico que la asistencia a la 

clase presencial. Será, por tanto, un criterio a tener en cuenta si el alumno desea acogerse a la modalidad de 

evaluación continua. 

 En esta modalidad de docencia on-line y por streaming, para que conste que el alumno ha asistido a clase, la 

cámara deberá estar siempre activada. 

 Las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran 

protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación 

y comunicación pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal 

Spínola. El mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será 

considerado falta grave o muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y 

conforme a la ley de Protección de Datos de carácter personal. 

  

 
 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
Bibliografía General 

Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, BAC, Madrid 2010 o 
en el portal de la Santa Sede: 
  http://www.vatican.va/archive/bible/index_sp.htm  
  
Catecismo de la Iglesia Católica, 1992. 

http://www.vatican.va/archive/ccc/index_sp.htm   

 
Youcat, Catecismo joven de la Iglesia católica, Encuentro, 2011 (www.youcat.org).  
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Biblia de la iniciación cristiana, EDICE, Madrid 1977. 

HANH, SCOTT, Comprender las escrituras, curso completo para el estudio de la biblia, MTF, 
USA 2010. 
 
HAHN, SCOTT y SOCÍAS, JAIME, La fe cristiana explicada (introducción al catolicismo), Edibesa, Madrid, 
2015. 
 
RATZINGER JOSEPH Jesús de Nazaret Tomo I, II y III, Encuentro (en pdf en 
http://directoriocatolico.blogspot.com.es/2012/12/libros-online-jesus-de-nazaret-tomos-i.html ) 
 
Bibliografía de documentos del Magisterio de la Iglesia 

Concilio Vaticano II  
  http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_sp.htm  

 
Compendio de la doctrina social de la Iglesia: 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_
compendio-dott-soc_sp.html  
 

FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 2013.  

 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20131124_evangelii-gaudium.html 

 

FRANCISCO, Laudato sii,  2015. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-
laudato-si.html 

 

BENEDICTO XXI, Verbum Domini, 2010.  

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-
xvi_exh_20100930_verbum-domini.html 

 

JUAN PABLO II, Redemptor hominis, 1979. 

  http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-
hominis.html 

 

JUAN PABLO II, Novo millennio ineunte, 2001. 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-
millennio-ineunte.html 

 
Bibliografía Específica de cada bloque temático 

(BT.1) Altas Bíblico Oxford, Verbo Divino, Estella 1988. 
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(BT.1) AA.VV., La Palabra de Dios en lenguaje humano, UPS, Salamanca 1994. 

(BT.1) BUSTO, J.R. Cristología para empezar, Santander, Sal Terrae. Col. Alcance, nº. 43. 1991. 

(BT.1) FILLION, L.C., Vida de Nuestro Señor Jesucristo. Exposición histórica, crítica y apologética, Lapsa, 
Madrid 1977. 

(BT.1) GUIJARRO OPORTO, S. Los cuatro evangelios, Ed. Sígueme, Salamanca 2010. 

(BT.1) RAHNER K., Curso fundamental de la fe, Herder, Barcelona 1984. 

(BT.1) RATZINGER, JOSEPH Jesús de Nazaret Tomo I, II y III, Encuentro.  

(BT.1) RATZINGER JOSEPH, Dios y el Mundo, Círculo de Lectores, Barcelona 2005. 

(BP.1) PEREDA, HERNÁN, Visión bíblica, el camino de la salvación, FECOM, Madrid 2015 

(BT.2) ADAM, K., “El Cristo de nuestra fe”, Herder, Barcelona 1972 (4ª). 

(BT.2) SAN AGUSTÍN, ¿Por qué creer?, Eunsa, Pamplona 1980 (2ª). 

(BT.2) ARIAS REYERO, M., Jesús el Cristo, Paulinas, Santiago de Chile 1980.  
 

(BT.2) COMBLIN, J., Jesús de Nazaret. Meditación sobre la Vida y la acción humana de Jesús, Sal Térrea, 
Santander, 1995. 

(BT.2) DANIELOU, J., La resurrección, ¿mito o realidad?, Studium, Madrid 1971. 

(BT.2) MARTÍN DESCALZO, JL., Vida y misterio de Jesús como muerte redentora, Edicabi-PPC, Madrid, 
1980. 

(BT.2) MESSORI, V., Dicen que ha resucitado, Rialp, Madrid 2007. 

(BT.2) RATZINGER JOSEPH, Introducción al cristianismo, Sígueme, Salamanca 1970. 

(BT.3) CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, “Carta sobre algunas cuestiones referentes a la 
escatología” (17-05-1979) en Documentan, Palabra, Madrid 2007. 

(BT.3) COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, “Algunas cuestiones actuales de escatología” (1990), en 
Documentos 1969-1996, BAC, Madrid 1998. 

(BT.3) PIEPER,J., Muerte e inmortalidad, Herder, Barcelona 1977. 
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(BT.3) POZO, C., Teología del Más allá, BAC, Madrid 1992, (3ª). 

(BT.3) POZO, C., La venida del Señor en la Gloria, Amateca, Valencia 1993. 

Otros recursos bibliográficos 

*Página oficial de la Santa Sede: http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html  

       Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/   
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ESTUDIOS: 

ASIGNATURA: 

 
 

1. DATOS BÁSICOS 
NOMBRE: 

La Iglesia, los Sacramentos y la Moral ( Síntesis teológica II) 

CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS: 

GP112 Educación Primaria 2010 Leonor Rodríguez Domínguez 3 
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS Nº HORAS TOTALES: 

Curso 3º Optativa Cuatrimestral 6 150 
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO: 

Complemento al título 24 
 
 

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES 
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:  

  Coordinador Leonor  Rodríguez Domínguez 954 48 80 00 
ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL: 

 Ciencias de la Religión Pastoral   lrodriguez@ceuandalucia.es  
TUTORIAS: 

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO 
Justificación y contexto dentro de la titulación: 

La enseñanza de la religión católica es una opción confesional cuya identidad garantiza la Iglesia. Es la 

Iglesia quien hace presente el mensaje de Jesucristo no sólo como elemento integrante de la cultura, sino 

también como fundamentación de una formación que en nuestro caso es la formación religiosa y moral católica. 

El contenido de esta materia se centra, en consecuencia, en el estudio de la Iglesia como nuevo Pueblo 

de Dios y sacramento de salvación que Cristo establece. Además, aborda la cuestión de los siete sacramentos, 

como manifestación de la sacramentalidad de la Iglesia en las distintas circunstancias antropológicas de cada 

persona. A continuación, aborda la figura de la Virgen María y su papel con relación a la persona y obra de 

Cristo. Seguidamente se atiende a la moral evangélica como fundamento del comportamiento cristiano. 

Finalmente, se ocupa de la misión de enseñar religión en la escuela y del profesor de religión católica. 

 
Conocimientos y destrezas previas: 

- Aunque no es imprescindible, se recomienda tener nociones básicas de Religión. 
Recomendaciones: 
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- El alumnado deberá presentar una participación respetuosa, ordenada, activa, participativa y reflexiva en 

las diferentes situaciones de aprendizaje teórico y práctico que se desarrollen en la asignatura. 

- El alumnado deberá llevar un seguimiento continuo de la asignatura, estudiando semanalmente los 
temas que se 

impartan y cumpliendo con las fechas de entrega de los trabajos previstas para cada actividad. 
 
 
 

 

4. COMPETENCIAS 

 
 

1.  Conciencia crítica de la relación inextricable entre una  
creencia y su praxis. 
 
 

2. Conocimiento de las exigencias morales de la persona  
a la luz del mensaje cristiano. 

 
3. Conciencia de la conexión entre la creencia cristiana  

y su vivencia en la comunidad eclesial. 
 

4. Capacidad para captar y comprender el significado  
profundo de los signos sacramentales. 

 
5. Capacidad para comprender y utilizar el lenguaje  

técnico teológico. 

 

5. OBJETIVOS 

1. El objetivo general de los cuatro años es capacitar y preparar futuros profesores de enseñanza 
religiosa escolar, en el ámbito de la Educación Primaria, que garanticen una formación religiosa y moral 
católica de calidad. 
 
Los objetivos particulares del primer curso son los siguientes: 
 

2. Promover la lectura bíblica y el manejo de los textos bíblicos: símbolos, géneros literarios, contextos, 
intencionalidad religiosa de los textos. 
 

3. Descubrir las manifestaciones del Cristianismo en nuestra cultura. 
 

4. Ofrecer una síntesis actualizada de los contenidos esenciales de la fe cristiana.  
 
5. Proporcionar la adecuada articulación de la fe con el conjunto de los saberes.  

 
6. Profundizar en la dimensión moral del hombre a la luz del mensaje cristiano y plantear la educación en 

valores cívicos y éticos desde la perspectiva cristiana.  
 

 
 
 
 
 

Competencias generales    Indicadores                                                                        BT1    BT2    BT3      
Identificar y saber distinguir los 
rasgos propios de la vivencia del 
cristianismo 
 
Poder hacer un juicio moral de las 
acciones humanas. 

Entender lo que significa decir que 
se es cristiano y se forma parte de 
la familia de la Iglesia. 

Comprender la centralidad y 
significado de los sacramentos para 
seguir a Jesús. 
Manejar con soltura el catecismo de la 
Iglesia Católica 
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6. CONTENIDOS 

6.1. Bloques temáticos 

 
B.T. 1 

 
La Iglesia. 

T1: ORIGEN, FUNDACIÓN Y MISIÓN DE LA IGLESIA. 

T2: EL MISTERIO DE LA IGLESIA Y SUS IMÁGENES. 

T3: LAS NOTAS ESENCIALES DE LA IGLESIA Y SUS MIEMBROS 

 
 
B.T. 2 

 

 
 Los sacramentos. 

 
T4: LOS SACRAMENTOS EN GENERAL. 
T5: LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA  
T6: LOS SACRAMENTOS DE CURACIÓN Y SERVICIO 
 

B.T.3  
La Moral 

 
T7: PREÁNBULOS 
T8: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA 
 

 
 
 
 

  7. METODOLOGIA 
 
Previsión de horas globales de trabajo 

Total Horas previstas: 150 

      BT1              BT2 BT2 

H.Pres.   NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. 

45 5 45 5 45 5 

Exposición oral de profesores 
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      

Exposición oral de alumnos 

Resolución de ejercicios prácticos 

Entrevistas/Tutorías 

Debates 

Participación en eventos 

        * Véase apartado Plan de Contingencia
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

8.1. Instrumentos de evaluación 
Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro 

 BT1 BT2     BT3 
Horas Tr. Val.      Horas Tr.           Val.              Horas Tr. Val. 

Pr.     No Pr.       Pr.     No Pr.                   Pr. No Pr. 

Trabajo de investigación (Actividad Académica Dirigida (AAD)) X X 15% X X 15% X X 15% 

Pruebas prácticas X  30% X  30% X  30% 

Exposiciones orales X  5% X  5% X  5% 

Examen escrito (evaluación continua) 55% X  20% X  20% X  15% 

Examen escrito (no evaluación continua) X  .55% X  .55% X  .55% 

Lista de control asistencial X   X   X   

Véase apartado  Plan de Contingencia 
 

         

8.2. Criterios de evaluación 

 
* CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación global de la asignatura vendrá dada por la suma ponderada de cada una de las pruebas, teórico-

prácticas, de las que consta la asignatura. Será requisito indispensable obtener la calificación de 5 en cada una 

de las pruebas a evaluar en la asignatura, permitiendo ello poder hacer las medias ponderadas que darán lugar 

a la calificación global de la misma. 

 
Las ponderaciones están repartidas del siguiente modo: 

a) Materia  teórica: 60%  (Bloque I: 20% + Bloque II: 20% + Bloque III: 20%) 

b) Materia práctica: 30% 

c) Trabajo de investigación (AAD) + exposición oral: 15 %  (10% + 5%) 

 

Modalidades de Evaluación: 

a) Evaluación continua. 

Esta modalidad conlleva la superación del 100% de la asignatura antes de la fecha de realización del examen 

de 1ª convocatoria. Será requisito imprescindible para poder optar a este tipo de evaluación de eliminación por 

parciales de la asignatura la asistencia al 85% de las clases teóricas y prácticas. 

 

b) Examen 1ª convocatoria oficial. 

Se realizarán las pruebas prácticas y teóricas que se explicitan en el proyecto docente de la asignatura. Esta 

modalidad será utilizada por los alumnos que no hayan cumplido el requisito de asistencia a las clases teórico-
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prácticas de la asignatura. 

 

La asistencia a clase supone la participación activa, respetuosa, acorde y en consonancia con los temas 

abordados en la asignatura, buscando el máximo aprovechamiento de las mismas. Aquellos alumnos que no 

mantengan una actitud acorde o busquen este aprovechamiento, su evaluación dependerá exclusivamente del 

examen final. 

El alumnado, de forma voluntaria, puede participar en las actividades extras que se propongan en clase, 

conferencias u otros eventos que se organicen desde el servicio de pastoral. Estas pueden ser de mañana o 

de tarde y serán computables para el acceso a la matrícula de honor, tras la superación de los otros bloques 

de actividades así como del examen con sobresaliente. 

Copiar parte o la totalidad de un examen o una actividad supondrá el suspenso automático de la parte afectada 

y, consecuentemente, supondrá de hecho, el suspenso de toda la asignatura hasta la siguiente convocatoria. 

VÉASE APARTADO PLAN DE CONTINGENCIA 

 

* CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA 
 
El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El 
estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el 
contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.  
 
Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta: 

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos 

2.2. Adaptación al destinatario 

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación 
 
Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la 

puntuación de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima 

aprobado por la Junta de Centro del CES Cardenal Spínola: 

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, 

construcciones ajenas a la norma) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
8.2. Criterios de evaluación 

 
* COMPROMISO ÉTICO 

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá respetar las normas 

éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la 

Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la 

evaluación y  calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla 

de 29/09/2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación 

de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía 

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. 

Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras 

completas de otros autores sin citarlos adecuadamente). 

Durante la realización de pruebas de evaluación no está permitida la tenencia de ningún aparato electrónico, 

ni el uso de typex en las pruebas escritas. Tendrá una calificación de SUSPENSO todo aquel alumno que 

realice cualquier acción que el profesor estime dudosa o desaprobadora para la marcha de la prueba. 

 

* CONVOCATORIA DE EXAMEN 

El estudiante concurrirá en convocatoria en el momento que se presente a alguna fecha de examen publicada 

oficialmente. Las diferentes pruebas en régimen de evaluación continua que se realicen a lo largo del periodo 

lectivo de la asignatura no tendrán carácter de convocatoria. 

Los estudiantes citados a examen comparecerán en su lugar de realización a la hora fijada y acreditarán su 

identificación mediante la exhibición del DNI, NIE, pasaporte o tarjeta universitaria. (Art. 19, punto 2, de la 

Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno 

de la Universidad de Sevilla de 29/09/2.009). 
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8.2. Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias 

1) Se mantendrá el compromiso por parte del profesor de conservar las calificaciones de las materias parciales 

aprobadas de la asignatura, siempre y cuando el alumno haya sido evaluado con anterioridad en la modalidad 

de evaluación continua. 

2) Se realizarán las pruebas prácticas y teóricas que se explicitan en el proyecto docente de la asignatura. 

Esta modalidad será utilizada por los alumnos que no hayan cumplido el requisito de asistencia a las clases 

teórico-prácticas de la asignatura. 

 

8.3.- Normativa general de evaluación 
URL a la Normativa 

http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf 

 

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
URL a la Normativa 

http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf 

 

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales 

El Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las circunstancias descritas en el 

Artículo 26 del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla, entre las que aparecen la 

necesidad de "compaginar los estudios con la actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los 

servicios de apoyo y asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados por la Comisión 

de Seguimiento del Plan de Estudios del Centro. Estos se concretarán en un sistema de adaptación curricular, 

que podrá afectar, entre otros, a los instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías. 

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad docente en la asignatura. 
 

 
 

9. PLAN DE CONTINGENCIA 

Según los siguientes posibles escenarios: 

- Escenario 0: totalmente presencial, todos los estudiantes en clase la totalidad de las horas, se aplica el 

programa. 

- Escenario 1: sistema multimodal (presencialidad limitada por aforo permitido, según medidas sanitarias). 

Creación de subgrupos de clase para la alternancia semanal: por ejemplo la semana A, recibirá clase 

presencial el subgrupo 1, y el subgrupo 2, seguirá la clase por streaming; Semana B, recibirá clase presencial 

el subgrupo 2, y subgrupo 1, seguirá la clase por streaming, etc.), se aplicará la siguiente adaptación: 

A) Se alternarán diferentes medidas tanto asincrónicas como sincrónicas. Se utilizarán diferentes recursos 

para estar en contacto con el alumnado a través de la plataforma Moodle: foros, chat, wikis, tareas, etc. y el 

uso de streaming para la impartición de las clases y la atención al alumnado. 
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B) Los porcentajes de la evaluación se adaptarán de la siguiente manera: 

      Exámenes                                40 % 

      Trabajos y tareas                     40 % 

      Participación activa                  20 % 

    Para la superación de la asignatura se debe obtener una calificación mínima de aprobado en todos y cada 

uno de los instrumentos de evaluación especificados. 

 

 - Escenario 2: Docencia on-line completa. Se aplicarán las siguientes adaptaciones 

A) Se alternarán diferentes medidas tanto asincrónicas como sincrónicas como en el escenario 1 además de 

las Clases por video conferencia a través del programa Teams.  

- La comunicación con los alumnos se tiene a través de varios medios: 

 Foros abiertos en Moodle 

 Correo electrónico institucional 

 Clases por video conferencia semanalmente 

B) Los porcentajes de evaluación se adaptaran de la siguiente manera: 

Se mantienen los mismos criterios de evaluación marcados en el programa de la asignatura. 

Los medios de evaluación principales serán: análisis de tareas realizadas, participación activa en foros, 

clases y otros medios abiertos y cuestionarios a través de Moodle. 

      Exámenes                               40 % 

      Trabajos y tareas                    40 % 

      Participación activa                 20 % 

  

 A tener en cuenta siempre: 

 La asistencia a la clase emitida digitalmente tienen el mismo tratamiento académico que la asistencia a la 

clase presencial. Será, por tanto, un criterio a tener en cuenta si el alumno desea acogerse a la modalidad de 

evaluación continua. 

 En esta modalidad de docencia on-line y por streaming, para que conste que el alumno ha asistido a clase, la 

cámara deberá estar siempre activada. 

 Las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran 

protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación 

y comunicación pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal 

Spínola. El mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será 

considerado falta grave o muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y 

conforme a la ley de Protección de Datos de carácter personal. 
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9. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
Bibliografía General 

Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, BAC, Madrid 2010 o 
en el portal de la Santa Sede: 
  http://www.vatican.va/archive/bible/index_sp.htm  
  
Catecismo de la Iglesia Católica, 1992. 

http://www.vatican.va/archive/ccc/index_sp.htm   

 
Youcat, Catecismo joven de la Iglesia católica, Encuentro, 2011 (www.youcat.org).  

Biblia de la iniciación cristiana, EDICE, Madrid 1977. 

CABRERO UGARTE, A., La vida en Cristo. Iglesia, sacramentos y moral, Palabra, Madrid 2012. 

GONZÁLEZ-CARVAJAL, L., Esta es nuestra fe. Teología para universitarios, Sal Terrae, 1998). 

HAHN, SCOTT y SOCÍAS, JAIME, La fe cristiana explicada (introducción al catolicismo), Edibesa, Madrid, 
2015. 
 
Bibliografía de documentos del Magisterio de la Iglesia 
Concilio Vaticano II  
  http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_sp.htm  

 
Compendio de la doctrina social de la Iglesia: 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_
compendio-dott-soc_sp.html  
 

FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 2013.  

 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20131124_evangelii-gaudium.html 

 

FRANCISCO, Laudato sii,  2015. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-
laudato-si.html 

 

BENEDICTO XXI, Verbum Domini, 2010.  

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-
xvi_exh_20100930_verbum-domini.html 

 
JUAN PABLO II, Veritatis Splendor, 1993  
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-
splendor.html 
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JUAN PABLO II, Redemptor hominis, 1979. 

  http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-
hominis.html 

 

JUAN PABLO II, Novo millennio ineunte, 2001. 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-
millennio-ineunte.html 

 
Bibliografía Específica de cada bloque temático 

(BT.1) BUENO FUENTE E., Eclesiología, BAC, Madrid 1993. 

(BT.1) BUSTO, J.R. Cristología para empezar. Santander, Sal Terrae. Col. Alcance, nº. 43. 1991. 

(BT.1) CALERO, A. M, Somos Iglesia, CCS, Madrid 1993. 

(BT.1) CALVO CORTÉS, A. RUIZ DÍAZ, A. Para leer una eclesiología elemental, Estella (Nava-rra), Verbo 
Divino, 1986. 

(BT.1) CONFERENCIA EPISOCOPAL ESPAÑOLA, Reflexión sobre la misión e identidad de la Iglesia en 
nuestra sociedad. Testigos del Dios vivo, 1995. 

(BT.1) DE LUBAC H., Meditación sobre la Iglesia, Desclée de Brouwer, Bilbao 1966. 

(BT.1) PIÉ NINOT SALVADOR, Creer en la Iglesia, San Pablo, Madrid 2002. 

(BT.1) RAHNER K., Curso fundamental de la fe, Herder, Barcelona 1984. 

(BT.1) RATZINGER JOSEPH, Introducción al cristianismo, Sígueme, Salamanca 1970. 

(BT.2) ADAM, K., El Cristo de nuestra fe, Herder, Barcelona 1972 (4ª). 

(BT.2) SAN AGUSTÍN, ¿Por qué creer?, Eunsa, Pamplona 1980 (2ª). 

(BT.2) ESPEJA, J., Los sacramentos cristianos. Encuentros de gracia. Salamanca, San Esteban, 2003. 

(BT.2) MANGLANO, J.P., El libro de la misa, Editorial Planeta, 2004. 

(BT.2) MANGLANO, J.P., El libro de la confesión, Editorial Planeta, 2006. 
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(BT.2) MANGLANO, J.P., El libro del matrimonio, Editorial Planeta, 20010 

(BT.2) HANH, SCOTT, Comprender las escrituras, curso completo para el estudio de la biblia, 
MTF, USA 2010. 

 
(BT.2) RATZINGER, JOSEPH Jesús de Nazaret Tomo I, II y III, Encuentro.  

(BT.3) AUBERT,J.M., Compendio de la moral católica, Edicep. 

(BT.3)CALVO CUBILLO, Q., Moral para Marta. Madrid, PPC, 1998. 

(BT.3) FERNÁNDEZ, A., Compendio de teología moral, Palabra, Madrid 2002. 

(BT.3) RATZINGER JOSEPH, Dios y el Mundo, Círculo de Lectores, Barcelona 2005. 

(BT.3) ROYO MARÍN, Teología moral para seglares, BAC, Madrid 1984. 

(BT.3) SAYÉS, J.A., Teología moral fundamental, Edicep, 2003. 

Otros recursos bibliográficos 

*Página oficial de la Santa Sede: http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html  

       Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/   
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ESTUDIOS: 

ASIGNATURA: 

 
 

1. DATOS BÁSICOS 
NOMBRE: 

Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica 

CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS: 

GP113 Educación Primaria 2010 Leonor Rodríguez Domínguez 2 
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS Nº HORAS TOTALES: 

Curso 4º Optativa Cuatrimestral 6 150 
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO: 

Complemento al título 24 
 
 

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES 
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:  

  Coordinador Leonor  Rodríguez Domínguez 6954 48 80 00 
ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL: 

 Ciencias de la Religión Pastoral   lrodriguez@ceuandalucia.es  
TUTORIAS: 

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO 
Justificación y contexto dentro de la titulación: 

A partir del estudio de la psicología evolutiva infantil en lo referente al campo religioso, esta materia trata 
las principales cuestiones de la pedagogía de la religión, teniendo en cuenta la importancia de la práctica 
docente y la secuenciación de los contenidos del área.  

 
Además, afronta los temas específicos de la didáctica de la religión en la educación primaria y su aplicación 

a los distintos núcleos de contenido, en particular la enseñanza de la Biblia, de los sacramentos y de la moral 
católica. Por último, presenta las líneas de investigación actuales en didáctica de la religión y las posibles vías 
de investigación para el futuro. 
 
Conocimientos y destrezas previas: 

- Aunque no es imprescindible, se recomienda tener nociones básicas de Religión. 

Recomendaciones: 

- El alumnado deberá presentar una participación respetuosa, ordenada, activa, participativa y reflexiva en 

las diferentes situaciones de aprendizaje teórico y práctico que se desarrollen en la asignatura. 

- El alumnado deberá llevar un seguimiento continuo de la asignatura, estudiando semanalmente los 
temas que se 

impartan y cumpliendo con las fechas de entrega de los trabajos previstas para cada actividad. 
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4. COMPETENCIAS 

 
 

1.  Conciencia del papel del profesor de religión como enviado 
de la Iglesia para insertar el Evangelio en el corazón de la  
cultura. 

 
2. Capacidad de situar la enseñanza religiosa escolar en el  

conjunto de la actividad educativa de la escuela. 
 

3. Habilidad para adoptar el talante, el carisma y la creatividad  
necesarios para la enseñanza religiosa. 

 
4. Conocimiento sistemático de la psicología evolutiva infantil  

de 6 a 12 años, especialmente en cuanto a la capacidad  
de trascendencia. 

 
5. Habilidad pedagógica para la aplicación del currículo de  

religión en el nivel de educación primaria. 
 

6. Capacidad para la aplicación y utilización de los métodos  
e instrumentos adecuados a la enseñanza de los contenidos 
teológicos en la educación primaria 

 
 
 

5. OBJETIVOS 

1. El objetivo general de los cuatro años es capacitar y preparar futuros profesores de enseñanza religiosa 
escolar, en el ámbito de la Educación Primaria, que garanticen una formación religiosa y moral católica 
de calidad. 
 
Los objetivos particulares del primer curso son los siguientes: 
 

2. Descubrir las manifestaciones del Cristianismo en nuestra cultura.  
 
3. Ofrecer una síntesis actualizada de los contenidos esenciales de la fe cristiana.  

 
4. Proporcionar la adecuada articulación de la fe con el conjunto de los saberes.  

 
5. Situar e identificar la enseñanza religiosa escolar desde su propia peculiaridad en el conjunto de la actividad 

educativa de la escuela. 
 

6. Estudiar y clarificar las finalidades, objetivos y contenidos de la enseñanza religiosa escolar en los niveles 
de educación Primaria, así como la relación que ella tiene con otras áreas de aprendizaje. 

7. Preparar pedagógica y didácticamente para el desarrollo del currículo de Religión en los niveles 
educativos de Primaria. 
 

 

Competencias generales Indicadores        BT1   BT2  

Saber evangelizador y misionero 
en el ámbito escolar enviado por 
la Iglesia local. 

Manejarse con soltura en el 
sistema educativo nacional. 

Desarrollo creativo de las 
Unidades didácticas aplicadas a 
la clase de religión. 

Conocedor de la religiosidad 
propia de cada edad o etapa 
escolar. 

Preparación de unidades 
didácticas según el propio 
currículo. 
Aplicación de las técnicas 
didácticas a los temas de la clase 
de religión 
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6. CONTENIDOS 

6.1. Bloques temáticos 

 
B.T. 1 

 
La enseñanza religiosa escolar. 

T1: CARÁCTER PROPIO, LEGITIMIDAD Y FINALIDAD. 

T2: LOS ALUMNOS DE RELIGIÓN. CONTEXTO SOCIAL Y EVOLUCIÓN PISCOLÓGCIA 
RELIGIOSA. 

T3: IDENTIDAD Y MISIÓN DEL PROFESOR DE RELIGIÓN 

 
 
B.T. 2 

 

 
 Didáctica propia de la enseñanza religiosa. 

 
T4: LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA  
T5: PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA CLASE DE RELIGIÓN. 
T6: DIDÁCTICA ESPECÍFICA. 
 

 
 
 

7. METODOLOGIA 
 
Previsión de horas globales de trabajo 

Total Horas previstas: 150 

BT1 BT2 
H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. 

60 15 60 15 

Exposición oral de profesores 
 

    
 

   
    

    
 

    
 

   
   
                  

Exposición oral de alumnos 

Resolución de ejercicios prácticos 

Entrevistas/Tutorías 

Debates 

Participación en eventos 

      * Véase apartado Plan de Contingencia
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

8.1. Instrumentos de evaluación 
Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro 

 BT1 BT2 
Horas Tr.           Val.           Horas Tr.         Val.  
Pr.             No Pr.                                   Pr.     No Pr.  

Trabajo de investigación (Actividad Académica Dirigida (AAD)) X X 15% X X 15% 

Pruebas prácticas X  30% X  30% 

Exposiciones orales X  5% X  5% 

Examen escrito (evaluación continua) 55% X  20% X  20% 

Examen escrito (no evaluación continua) X  .55% X  .55% 

Lista de control asistencial X   X   

   Véase apartado  Plan de Contingencia 
 
 

      

8.2. Criterios de evaluación 

* CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación global de la asignatura vendrá dada por la suma ponderada de cada una de las pruebas, teórico-

prácticas, de las que consta la asignatura. Será requisito indispensable obtener la calificación de 5 en cada 

una de las pruebas a evaluar en la asignatura, permitiendo ello poder hacer las medias ponderadas que darán 

lugar a la calificación global de la misma. 

 
Las ponderaciones están repartidas del siguiente modo: 

a) Materia  teórica: 60%  (Bloque I: 30% + Bloque II: 30% ) 

b) Materia práctica: 30% 

c) Trabajo de investigación (AAD) + exposición oral: 15 %  (10% + 5%) 

Modalidades de Evaluación: 

a) Evaluación continua. 

Esta modalidad conlleva la superación del 100% de la asignatura antes de la fecha de realización del examen 

de 1ª convocatoria. Será requisito imprescindible para poder optar a este tipo de evaluación de eliminación por 

parciales de la asignatura la asistencia al 85% de las clases teóricas y prácticas. 

b) Examen 1ª convocatoria oficial. 

Se realizarán las pruebas prácticas y teóricas que se explicitan en el proyecto docente de la asignatura. Esta 

modalidad será utilizada por los alumnos que no hayan cumplido el requisito de asistencia a las clases teórico-

prácticas de la asignatura. 
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La asistencia a clase supone la participación activa, respetuosa, acorde y en consonancia con los temas 

abordados en la asignatura, buscando el máximo aprovechamiento de las mismas. Aquellos alumnos que no 

mantengan una actitud acorde o busquen este aprovechamiento, su evaluación dependerá exclusivamente 

del examen final. 

El alumnado, de forma voluntaria, puede participar en las actividades extras que se propongan en clase, 

conferencias u otros eventos que se organicen desde el servicio de pastoral. Estas pueden ser de mañana o 

de tarde y serán computables para el acceso a la matrícula de honor, tras la superación de los otros bloques 

de actividades así como del examen con sobresaliente. 

Copiar parte o la totalidad de un examen o una actividad supondrá el suspenso automático de la parte afectada 

y, consecuentemente, supondrá de hecho, el suspenso de toda la asignatura hasta la siguiente convocatoria. 

VÉASE APARTADO PLAN DE CONTINGENCIA 

 
* CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA 

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El 

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el 

contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

8.2. Criterios de evaluación 

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta: 

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos 

2.2. Adaptación al destinatario 

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación 
 
Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la 

puntuación de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima 

aprobado por la Junta de Centro del CES Cardenal Spínola: 

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, 

construcciones ajenas a la norma) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro. 

 
* COMPROMISO ÉTICO 

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá respetar las normas 

éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la 

Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la 

evaluación y  calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla 

de 29/09/2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación 

de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía 

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. 

Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras 

completas de otros autores sin citarlos adecuadamente). 

Durante la realización de pruebas de evaluación no está permitida la tenencia de ningún aparato electrónico, 

ni el uso de typex en las pruebas escritas. Tendrá una calificación de SUSPENSO todo aquel alumno que 

realice cualquier acción que el profesor estime dudosa o desaprobadora para la marcha de la prueba. 

 

* CONVOCATORIA DE EXAMEN 

El estudiante concurrirá en convocatoria en el momento que se presente a alguna fecha de examen publicada 

oficialmente. Las diferentes pruebas en régimen de evaluación continua que se realicen a lo largo del periodo 

lectivo de la asignatura no tendrán carácter de convocatoria. 

Los estudiantes citados a examen comparecerán en su lugar de realización a la hora fijada y acreditarán su 

identificación mediante la exhibición del DNI, NIE, pasaporte o tarjeta universitaria. (Art. 19, punto 2, de la 

Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno 

de la Universidad de Sevilla de 29/09/2.009). 



GRADO DE 
Educación Primaria 
Curso 2020-2021 

Programa - Proyecto docente 
Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica 

Página -7- 

 

 

 

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

8.2. Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias 

1) Se mantendrá el compromiso por parte del profesor de conservar las calificaciones de las materias parciales 

aprobadas de la asignatura, siempre y cuando el alumno haya sido evaluado con anterioridad en la modalidad 

de evaluación continua. 

2) Se realizarán las pruebas prácticas y teóricas que se explicitan en el proyecto docente de la asignatura.
Esta 

modalidad será utilizada por los alumnos que no hayan cumplido el requisito de asistencia a las clases teórico-

prácticas de la asignatura. 

 

8.3.- Normativa general de evaluación 
URL a la Normativa 

http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf 

 

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
URL a la Normativa 

http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf 

 

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales 

El Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las circunstancias descritas en el 

Artículo 26 del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla, entre las que aparecen la 

necesidad de "compaginar los estudios con la actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los 

servicios de apoyo y asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados por la Comisión 

de Seguimiento del Plan de Estudios del Centro. Estos se concretarán en un sistema de adaptación curricular, 

que podrá afectar, entre otros, a los instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías. 

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad docente en la asignatura. 
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9. PLAN DE CONTINGENCIA 

Según los siguientes posibles escenarios: 

- Escenario 0: totalmente presencial, todos los estudiantes en clase la totalidad de las horas, se aplica el 

programa. 

- Escenario 1: sistema multimodal (presencialidad limitada por aforo permitido, según medidas sanitarias). 

Creación de subgrupos de clase para la alternancia semanal: por ejemplo la semana A, recibirá clase 

presencial el subgrupo 1, y el subgrupo 2, seguirá la clase por streaming; Semana B, recibirá clase presencial 

el subgrupo 2, y subgrupo 1, seguirá la clase por streaming, etc.), se aplicará la siguiente adaptación: 

A) Se alternarán diferentes medidas tanto asincrónicas como sincrónicas. Se utilizarán diferentes recursos 

para estar en contacto con el alumnado a través de la plataforma Moodle: foros, chat, wikis, tareas, etc. y el 

uso de streaming para la impartición de las clases y la atención al alumnado. 

B) Los porcentajes de la evaluación se adaptarán de la siguiente manera: 

      Exámenes                                40 % 

      Trabajos y tareas                     40 % 

      Participación activa                  20 % 

    Para la superación de la asignatura se debe obtener una calificación mínima de aprobado en todos y cada 

uno de los instrumentos de evaluación especificados. 

 

 - Escenario 2: Docencia on-line completa. Se aplicarán las siguientes adaptaciones 

A) Se alternarán diferentes medidas tanto asincrónicas como sincrónicas como en el escenario 1 además de 

las Clases por video conferencia a través del programa Teams.  

- La comunicación con los alumnos se tiene a través de varios medios: 

 Foros abiertos en Moodle 

 Correo electrónico institucional 

 Clases por video conferencia semanalmente 

B) Los porcentajes de evaluación se adaptaran de la siguiente manera: 

Se mantienen los mismos criterios de evaluación marcados en el programa de la asignatura. 

Los medios de evaluación principales serán: análisis de tareas realizadas, participación activa en foros, 

clases y otros medios abiertos y cuestionarios a través de Moodle. 

      Exámenes                               40 % 

      Trabajos y tareas                    40 % 

      Participación activa                 20 % 

  

 A tener en cuenta siempre: 
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 La asistencia a la clase emitida digitalmente tienen el mismo tratamiento académico que la asistencia a la 

clase presencial. Será, por tanto, un criterio a tener en cuenta si el alumno desea acogerse a la modalidad de 

evaluación continua. 

 En esta modalidad de docencia on-line y por streaming, para que conste que el alumno ha asistido a clase, la 

cámara deberá estar siempre activada. 

 Las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran 

protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación 

y comunicación pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal 

Spínola. El mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será 

considerado falta grave o muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y 

conforme a la ley de Protección de Datos de carácter personal. 

  

 
 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
Bibliografía General 

Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, BAC, Madrid 2010 o 
en el portal de la Santa Sede: 
  http://www.vatican.va/archive/bible/index_sp.htm  
  
Catecismo de la Iglesia Católica, 1992. 

http://www.vatican.va/archive/ccc/index_sp.htm   

 
Youcat, Catecismo joven de la Iglesia católica, Encuentro, 2011 (www.youcat.org).  

Biblia de la iniciación cristiana, EDICE, Madrid 1977. 

Página de la Conferencia Episcopal Española, comisión de Enseñanza 
https://www.conferenciaepiscopal.es/comision-episcopal-de-ensenanza-y-catequesis/ 

HANH, SCOTT, Comprender las escrituras, curso completo para el estudio de la biblia, MTF, 
USA 2010. 

HANH, S. y SOCÍAS, J. La fe cristiana explicada, introducción al catolicismo,  Ed. EDIBESA, Madrid 2015. 
 

PEREDA BULLRICH, HERNAN J., Visión bíblica – el camino de la Salvación, FCOM (fundación 
para la evangelización y la comunicación), Madrid 2015. 
 
SECRETARIADO DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA RELIGIOSA, Id y enseñad, 
EDICE, Madrid 2003 

Bibliografía de documentos del Magisterio de la Iglesia 

Concilio Vaticano II  
  http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_sp.htm  
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FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 2013.  

 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20131124_evangelii-gaudium.html 

 

FRANCISCO, Laudato sii,  2015. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-
laudato-si.html 

 

BENEDICTO XXI, Verbum Domini, 2010.  

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-
xvi_exh_20100930_verbum-domini.html 

 

JUAN PABLO II, Redemptor hominis, 1979. 

  http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-
hominis.html 

 

JUAN PABLO II, Novo millennio ineunte, 2001. 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-
millennio-ineunte.html 

 
Bibliografía Específica de cada bloque temático 

(BT.1) BELTRÁN LLERA, J.,  Procesos y estrategias de aprendizaje, Síntesis, Madrid 1993. 

(BT.1) CAROMONA MUELA, J., Iconografía cristiana, Itsmo, Madrid 2001. 

(BT.1) COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS, El profesor de Religión Católica, EDIME, 
Madrid 1999. 

(BT.1) GIL, A. Y OTROS, La enseñanza religiosa escolar, ISCR, Pamplona 2003. 

(BT.1) PUJOL, J. Y OTROS, Introducción a la Pedagogía de la fe, Eunsa, Pamplona 2001. 

(BT.2) AA.VV. La Palabra de Dios en lenguaje humano, UPS, Salamanca 1994.  
 

(BT.2) ARTOLA A.M.,- SÁNCHEZ CARO J. M., Biblia y Palabra de Dios (Introducción al estudio de la Biblia 
2), Verbo Divino, Estella 1989.  
 
(BT.2) ARIAS REYERO, M., Jesús el Cristo, Paulinas, Santiago de Chile 1980.  
 

(BT.2) BUSTO, J.R. Cristología para empezar. Santander, Sal Terrae. Col. Alcance, nº. 43. 1991.  
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(BT.2) COMBLIN, J., Jesús de Nazaret. Meditación sobre la Vida y la acción humana de Jesús, Sal Térrea, 
Santander, 1995.  
 
(BT.2) ELIADE M., Historia de las creencias y de las ideas religiosas, Cristiandad, Madrid, 1978. 
 

(BT.2) FABRIS, R. Jesús de Nazaret. Historia e interpretación. Salamanca, Sígueme, 2ª, 1992.  
 

(BT.2) FEINBERG VAMOS, M. La vida diaria en tiempos de Jesús. Barcelona, Claret, 2000.  
 

 (BT.2) GIBERT, P. Así se escribió la Biblia. Introducción al Antiguo y al Nuevo Testamento. Bilbao, 
Mensajero, 
1997.  
(BT.2) GUIJARRO OPORTO, S. Los cuatro evangelios, Ed. Sígueme, Salamanca 2010. 
 

(BT.2) RENUOULT, N. Y OTROS,  Dramatización infantil, Narcea, Madrid 2002. 

(BT.2) ROS, J. Y OTROS, Juegos de expresión corporal, Parramón, Barcelona 2003. 

(BT.2) ROS, J. Y OTROS, Juegos de espacio, Parramón, Barcelona 2001. 

(BT.2) SÁNCHEZ BOSCH, J., Introducción al Estudio de la Biblia, Estella 1998. 
 

(BT.2) SAULNIER-ROLLAND, Palestina en tiempos de Jesús. Estella (Navarra), Verbo Divino 8ª. Col. 
Cuadernos Bíblicos nº 27, 1991. 

 
(BT.2) SICRE, J.L.  El cuadrante. I—La Búsqueda; II—La Apuesta. Estella (Navarra), Verbo Divino, 1998  
Introducción al Antiguo Testamento. Estella (Navarra), Verbo Divino, 3ª, 1996 . 

 
(BT.2) TORRES MERCHÁN, M.A., Actividades para motivar en la clase de Religión, PPC, Madrid 2000. 

Otros recursos bibliográficos 

*Página oficial de la Santa Sede: http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html  

 La casita sobre roca, Episodios bíblicos, vídeos, EWTN, 2008 

 La aventura de la Biblia, vídeo juego, Anexa 2006. 

 Grandes Héroes y Leyendas de la Biblia, GoodTimes, DVD 2001. 

 Descubre la Biblia, BCNmultimedia, DVD 2007. 
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       Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/   
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Fundamentos de Ciencias de la Tierra
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP114 Educación Primaria 2010 Marta Reina Vázquez 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 1er. Semestre 4.5 113
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales 24

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Marta Ceballos Aranda 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Experimentales Área Departamental de Ciencias mceballos@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Marta Reina Vázquez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Experimentales Área Departamental de Ciencias mreina@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La ORDEN ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, que regula los requisitos para el ejercicio de la profesión de Maestro de

Educación Primaria, establece dentro de los créditos correspondientes a la Formación Didáctico Disciplinar la existencia

del Módulo "Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales". Dentro de este Módulo, la asignatura

"Fundamentos de Ciencias de la Tierra" abarca esencialmente los contenidos correspondientes a Geología.
Conocimientos y destrezas previas:

Recomendaciones:

Dado que la asignatura se estructura en bloques bien definidos e incluye contenidos prácticos de laboratorio y campo,

se recomienda al estudiante que tenga presentes los aspectos organizativos que se describen en esta guía, así como

las condiciones de exigencia de presencialidad.

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta

tanto su singularidad epistemológica como la especificidad

de su didáctica.

Analiza y relaciona diferentes

contenidos científicos del currículo

de Primaria.

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y

comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas de

validez bien fundamentada.

Utiliza distintas fuentes de

información para profundizar en la

materia.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Es capaz de analizar diversas

situaciones de

enseñanza-aprendizaje relacionadas

con el ciclo.

GT.03

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Analizar y sintetizar la información. Identifica, relaciona y organiza la

información procedente de diversos

medios.

GP.01

 Organizar y planificar el trabajo. Planifica la ejecución de su trabajo y

se rige por una organización previa.

GP.02

 Identificar, formular e investigar problemas. Reconoce y analiza situaciones

problema resolviéndolas de manera

coherente. utilizando destrezas

científicas.

GP.03

 Examinar alternativas y tomar decisiones. Analiza de manera crítica la

información para tomar decisiones

con coherencia, acierto y seguridad.

GP.04

 Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en

la propia lengua y en una segunda lengua.

Organiza y transmite la información

de forma clara y con rigor, tanto en

la propia lengua como en una

segunda lengua.

GP.05
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Buscar seleccionar utilizar y presentar la información

usando medios tecnológicos avanzados

Utiliza diversos medios tecnológicos

para el análisis y la comunicación de

contenidos científicos.

GP.06

 Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal. Colabora en los trabajos grupales

con responsabilidad.

GP.08

 Expresar y aceptar la crítica. Expresa la crítica del trabajo de

otros de forma constructiva y acepta

la propia con naturalidad.

GP.10

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía. Utiliza distintas fuentes de

información para profundizar en la

materia de forma autónoma.

GP.14

 Actualizar sus conocimientos y habilidades, integrando las

innovaciones que se produzcan en su campo profesional,

así como las nuevas propuestas curriculares.

Consulta distintas publicaciones

para mantenerse al día en las

innovacines de su campo

profesional.

GP.15

 Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a

cabo.

Diseña actividades adecuadas para

cada ciclo, para promover el

aprendizaje autónomo.

GP.16

 Innovar con creatividad. Adapta actividades didácticas a

diversos contextos educativos.

GP.17

 Trabajar de forma autónoma y liderar equipos. Trabaja con autonomía, tanto

individualmente como en grupo.

GP.18

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer los fundamentos científicos y didácticos de cada

una de las áreas y las competencias curriculares de la

Educación Primaria: su proceso de construcción, sus

principales esquemas de conocimiento, la relación

interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el

cuerpo de conocimientos didácticos en relación con los

procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

Analiza y relaciona diferentes

contenidos científicos del currículo

de Primaria.

EP.01
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis

crítico de textos de los diversos dominios científicos y

humanísticos incluidos en el currículo escolar.

Comprende el argumento, extrae el

contenido científico y sintetiza el

texto para su uso didáctico.

EP.05

 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje

autónomo y cooperativo y promoverlos entre los

estudiantes, estimulando el esfuerzo personal y colectivo.

Trabaja de manera autónoma y en

grupo las actividades propuestas.

EP.08

 Mantener una actitud crítica y autónoma en relación con los

saberes, valores y prácticas que promueven las

instituciones sociales valorando especialmente el papel de

la ciencia y la tecnología en la sociedad, así como la

importancia de una sólida formación humanística.

Identifica, valora y aprecia la

presencia de contenidos científicos

en la vida cotidiana.

EP.13

 Conocer y aplicar en las actividades de aula las tecnologías

de la información y la comunicación, para impulsar un

aprendizaje comprensivo y crítico. Discernir selectivamente

la información audiovisual que contribuya a los

aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

Utiliza diversos medios tecnológicos

para el análisis y profundización de

contenidos científicos.

EP.14

 Conocer las funciones, posibilidades y limitaciones de la

educación para afrontar las responsabilidades sociales,

promoviendo alternativas que den respuestas a dichas

necesidades, en orden a la consecución de un futuro

solidario y sostenible.

Aplica procedimientos de

razonamiento científico para salvar

situaciones de la vida real.

EP.15

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Adquirir formación en métodos y técnicas básicas de

laboratorio y campo en el ámbito de las Ciencias

Experimentales.

Asiste y participa activamente en las

sesiones de laboratorio,

desarrollando adecuadamente

procedimientos y utilización de

materiales e instrumentos.

M.24_Bis

 Comprender los principios básicos y las leyes

fundamentales de las ciencias experimentales (Física,

Química, Biología y Geología).

Reconoce la organización y

evolución de la materia viva.

Identifica adecuadamente los seres

vivos dentro de la Sistemática

biológica. Elabora de forma

correctamente razonada  redes

tróficas. Identifica la situación del

planeta Tierra en la 

M.24
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer el currículo escolar de estas ciencias. Identifica relaciones entre objetivos,

contenidos y competencias de las

ciencias biológicas y geológicas a lo

largo del curriculo de educación

primaria.

M.25

 Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a

la vida cotidiana.

Reconoce el papel de las

biomoléculas en aspectos

relacionados con la nutrición y salud

humana. Identifica correctamente

causas, consecuencias y soluciones

cotidianas a los problemas

ambientales. Interpreta

correctamente mapas topográficos.

M.26

 Valorar las ciencias como un hecho cultural. Valora la ciencia como parte

fundamental su cultura.

M.27

 Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y

desarrollo tecnológico, así como las conductas ciudadanas

pertinentes, para procurar un futuro sostenible.

Lee de forma crítica y comprensiva

textos y noticias sobre el desarrollo

tecnológico y su impacto

socioambiental.

M.28

 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante

recursos didácticos apropiados y promover la adquisición

de competencias básicas en los estudiantes.

Diseña actividades didácticas

coherentes con el nivel escolar y las

metodologías didácticas afines a las

ciencias experimentales.

M.29

5. OBJETIVOS

       

- Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias geológicas relacionados con el currículo

escolar.

- Prácticar procedimientos científicos, desarrollar técnicas y manejar instrumental propios del trabajo experimental y/o

de campo.

- Familiarizarse con los rudimentos de los diversos lenguajes (dibujos, tablas, fórmulas, gráficos, etc.) y formas de

comunicación (descripciones, definiciones, justificaciones, etc.) propias de las ciencias experimentales.

- Desarrollar la curiosidad intelectual respecto a la cultura y la historia científica e incorporación de los cambios sociales,

tecnológicos y culturales al área de ciencias.

6. CONTENIDOS
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6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Introducción
B.T. 2 LOS MATERIALES TERRESTRES: minerales y rocas.
B.T. 3 PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS: Magmatismo y Metamorfismo.

PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS: Los agentes externos y el Paisaje.
B.T. 4 DINÁMICA TERRESTRE: Estructura y Composición de la Tierra. La Tectónica de Placas. 

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 112.5

1 1.5 8 12 18 27 18 27

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Debates

 Prácticas de Laboratorio

 Visitas a centros o instituciones

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo 0 5 var

Trabajo de investigación / Exposición / Entrevista 1+12 12 8%

Prueba escrita (cuestionarios de comprensión; casos prácticos; resolución de problemas; 2 20 24% 2 20 24% var 8 12%

Asistencia a sesiones de laboratorio o campo 10 5 16% 10 5 16%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

- Resolución razonada de cuestiones conceptuales e integración de las técnicas y conocimientos adquiridos para su

aplicación práctica (Bloques 1, 2, 3 y 4).

- Seguimiento interesado, presencia activa, rigurosidad, coherencia e integración de los conocimientos en las prácticas

de laboratorio. (Bloques 2 y 3).

- Presentación, puntualidad en la entrega y claridad de exposición en todo tipo de informes o entrevistas desarrollados

durante el curso (Bloques 1, 2, 3 y 4).
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

- Expresión escrita. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la

asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el

contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2. Adaptación al destinatario

3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:  por cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación,

errores de concordancia, construcciones ajenas a la norma...) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

Compromiso ético. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las

normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la

Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación

y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes:  el falseamiento de la bibliografía utilizada, o el plagio total o parcial de un

trabajo (según la RAE, plagiar es "copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias". Esto implica que en la

elaboración de trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos

adecuadamente). Y con una calificación de 0 puntos en la asignatura: copiar en los exámenes o la suplantación de la

identidad en las pruebas de evaluación. 

La evaluación del alumno constará de dos apartados (cada uno de los cuales deberá superarse por separado):

1.	Pruebas en las que se evaluarán aspectos teóricos y de aplicación. Podrán complementarse con trabajos escritos

que supondrán hasta un 10% de la calificación de las mismas. Constituirá el 60 % de la calificación final.

2.	Evaluación individual de la presencia activa en el laboratorio y del trabajo desarrollado por el alumno o el pequeño

grupo mediante entrega de informes y/o realización de entrevistas (Bloques 2 y 3). Constituirá el 40 % de la calificación

final. 

Nota: Véase apartado 9. Plan de contingencia.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Es necesario aprobar las dos partes de la asignatura (teoría y prácticas) para superarla. Los aprobados parciales

(teoría completa o práctica completa) se guardarán hasta la siguiente convocatoria. 

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

- Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas.

- Escenario 1: Se llevarán a cabo, principalmente, clases con un sistema de enseñanza multimodal (online síncrona +

presencialidad limitada por el aforo permitido en las aulas como consecuencia de las medidas sanitarias de

distanciamiento interpersonal). Para ello, se crearán listados con subgrupos de clase para la alternancia semanal de

asistencia [ejemplo: la semana A recibirá clase presencial el subgrupo 1 y el subgrupo 2 seguirá la clase por streaming;

semana B recibirá clase presencial el subgrupo 2 y el subgrupo 1 seguirá la clase por streaming...], aunque no se

descarta la posibilidad de ciertas sesiones totalmente virtuales. 

Se contemplará la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de

Sevilla), no asistan a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda.  En tal caso,

los estudiantes deberán solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a

las clases en modalidad digital síncrona. En esta modalidad de docencia, para que conste que el alumno ha asistido a

clase, la cámara deberá estar activada.

-  Escenario 2: Docencia online completa. 
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

Tanto en el escenario 1, en lo referido a las clases online síncronas, como en el 2, se tendrán en cuenta los siguientes

puntos:

. Los horarios y pautas a seguir sobre la estructura de cada escenario anteriormente descrito se fijarán dependiendo de

las condiciones sanitarias del momento, notificándose debidamente.

. En estos dos escenarios de docencia las prácticas de laboratorio podrán ser modificadas según las necesidades del

momento.

. La evaluación y seguimiento será la descrita en el apartado 8 de este mismo documento. Dependiendo de las

condiciones sanitarias del momento, las pruebas de evaluación se llevarán a cabo de forma presencial o virtual. 

. La asistencia a la clase emitida digitalmente tendrá el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial.

. En estos dos escenarios de docencia, para que conste que el alumno ha asistido a clase, la cámara deberá estar

activada. 

. En cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos, se informará a los estudiantes y al profesorado

de la emisión de las sesiones de clase online. 

. Las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran protegidos

por la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación y comunicación

pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola.

. El mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave

o muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de

Datos de carácter personal.

. Los alumnos serán atendidos, ya sea individualmente o en grupo, mediante dos vías: el correo electrónico y las

videoconferencias. Para las tutorías por videoconferencia se propondrá un horario adaptado a las necesidades de los

alumnos. Las que se desarrollen por correo electrónico, en la medida de lo posible, se atenderán en las siguientes

24-48 horas hábiles.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

La bibliografía que aquí se presenta (tanto de forma general como específica) es un recurso de apoyo que se empleará

según la estructura organizativa de la asignatura. No deben entenderse como manuales que sustituyan la realización

de actividades y otros momentos presenciales.
Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) Proyecto Biosfera http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/

        

(BT.2) Agueda Villar, J. A.; et al. Geología. Madrid: Ed. Rueda, 1983.

        

(BT.2) Durán Gilabert H.; G. Gold Gormaz; y, C. Taberner Hernández Atlas de geología. Barcelona: Edibook, 1988.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

        

(BT.2) Hawking, S.W. Historia del tiempo. Madrid: Alianza, 2002 

        

(BT.2) Hurlbut Jr., C.S.; Klein, C. Manual de mineralogía de Dana. Barcelona: Reverté, 1992.

        

(BT.2) Meléndez, B; Fuster, J. Geología. Madrid: Paraninfo, 1981.

        

(BT.2) Proyecto Biosfera http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/

        

(BT.2) Tarbuck, E.J. & Lutgens F.K. Ciencias de la Tierra. Madrid: Pearson, 2005.

        

(BT.2) Vera Torres, J.A. ; et al. Geología. Zaragoza: Luis Vives, 1984.

        

(BT.2) Wiatt, V. Meteorología divertida. Barcelona: Oniro, 2004.

        
Otros recursos bibliográficos

- La asignatura dispone de las siguientes guías de trabajo como base para su seguimiento en los bloques implicados:

Guía de Trabajo Bloque 1

Guía de Trabajo Bloque 2

Guía de Trabajo Bloque 3

Guía de Trabajo Bloque 4

- Además de los recursos disponibles en la página de la asignatura del campus virtual, se recomendará el adecuado

material audiovisual de consulta.
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Fundamentos de Ciencias de la Vida
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP115 Educación Primaria 2010 Marta Reina Vázquez 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 2º Semestre 4.5 113
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales 24

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Marta Ceballos Aranda 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Experimentales Área Departamental de Ciencias mceballos@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Marta Reina Vázquez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Experimentales Área Departamental de Ciencias mreina@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La ORDEN ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, que regula los requisitos para el ejercicio de la profesión de Maestro de

Educación Primaria, establece dentro de los créditos correspondientes a la Formación Didáctico Disciplinar la existencia

del Módulo "Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales". Dentro de este Módulo, la asignatura

"Fundamentos de Ciencias de la Vida" abarca esencialmente los contenidos correspondientes a Biología. 
Conocimientos y destrezas previas:

Recomendaciones:

Dado que la asignatura se estructura en bloques bien definidos e incluye contenidos prácticos de laboratorio y campo,

se recomienda al estudiante que tenga presentes los aspectos organizativos que se describen en esta guía, así como

las condiciones de exigencia de presencialidad.

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta

tanto su singularidad epistemológica como la especificidad

de su didáctica.

Analiza y relaciona diferentes

contenidos científicos del currículo

de Primaria.

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y

comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas de

validez bien fundamentada.

Utiliza distintas fuentes de

información para profundizar en la

materia.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Es capaz de analizar diversas

situaciones de

enseñanza-aprendizaje relacionadas

con el ciclo.

GT.03

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Analizar y sintetizar la información. Identifica, relaciona y organiza la

información procedente de diversos

medios.

GP.01

 Organizar y planificar el trabajo. Planifica la ejecución de su trabajo y

se rige por una organización previa.

GP.02

 Identificar, formular e investigar problemas. Reconoce y analiza situaciones

problema resolviéndolas de manera

coherente. utilizando destrezas

científicas.

GP.03

 Examinar alternativas y tomar decisiones. Analiza de manera crítica la

información para tomar decisiones

con coherencia, acierto y seguridad.

GP.04

 Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en

la propia lengua y en una segunda lengua.

Organiza y transmite la información

de forma clara y con rigor, tanto en

la propia lengua como en una

segunda lengua.

GP.05
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Buscar seleccionar utilizar y presentar la información

usando medios tecnológicos avanzados

Utiliza diversos medios tecnológicos

para el análisis y la comunicación de

contenidos científicos.

GP.06

 Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal. Colabora en los trabajos grupales

con responsabilidad.

GP.08

 Expresar y aceptar la crítica. Expresa la crítica del trabajo de

otros de forma constructiva y acepta

la propia con naturalidad.

GP.10

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía. Utiliza distintas fuentes de

información para profundizar en la

materia de forma autónoma.

GP.14

 Actualizar sus conocimientos y habilidades, integrando las

innovaciones que se produzcan en su campo profesional,

así como las nuevas propuestas curriculares.

Consulta distintas publicaciones

para mantenerse al día en las

innovacines de su campo

profesional.

GP.15

 Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a

cabo.

Diseña actividades adecuadas para

cada ciclo, para promover el

aprendizaje autónomo.

GP.16

 Innovar con creatividad. Adapta actividades didácticas a

diversos contextos educativos.

GP.17

 Trabajar de forma autónoma y liderar equipos. Trabaja con autonomía, tanto

individualmente como en grupo.

GP.18

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer los fundamentos científicos y didácticos de cada

una de las áreas y las competencias curriculares de la

Educación Primaria: su proceso de construcción, sus

principales esquemas de conocimiento, la relación

interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el

cuerpo de conocimientos didácticos en relación con los

procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

Analiza y relaciona diferentes

contenidos científicos del currículo

de Primaria.

EP.01
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis

crítico de textos de los diversos dominios científicos y

humanísticos incluidos en el currículo escolar.

Comprende el argumento, extrae el

contenido científico y sintetiza el

texto para su uso didáctico.

EP.05

 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje

autónomo y cooperativo y promoverlos entre los

estudiantes, estimulando el esfuerzo personal y colectivo.

Trabaja de manera autónoma y en

grupo las actividades propuestas.

EP.08

 Mantener una actitud crítica y autónoma en relación con los

saberes, valores y prácticas que promueven las

instituciones sociales valorando especialmente el papel de

la ciencia y la tecnología en la sociedad, así como la

importancia de una sólida formación humanística.

Identifica, valora y aprecia la

presencia de contenidos científicos

en la vida cotidiana.

EP.13

 Conocer y aplicar en las actividades de aula las tecnologías

de la información y la comunicación, para impulsar un

aprendizaje comprensivo y crítico. Discernir selectivamente

la información audiovisual que contribuya a los

aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

Utiliza diversos medios tecnológicos

para el análisis y profundización de

contenidos científicos.

EP.14

 Conocer las funciones, posibilidades y limitaciones de la

educación para afrontar las responsabilidades sociales,

promoviendo alternativas que den respuestas a dichas

necesidades, en orden a la consecución de un futuro

solidario y sostenible.

Aplica procedimientos de

razonamiento científico para salvar

situaciones de la vida real.

EP.15

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Adquirir formación en métodos y técnicas básicas de

laboratorio y campo en el ámbito de las Ciencias

Experimentales.

Asiste y participa activamente en las

sesiones de laboratorio,

desarrollando adecuadamente

procedimientos y utilización de

materiales e instrumentos.

M.24_Bis

 Comprender los principios básicos y las leyes

fundamentales de las ciencias experimentales (Física,

Química, Biología y Geología).

Reconoce la organización y

evolución de la materia viva.

Identifica adecuadamente los seres

vivos dentro de la Sistemática

biológica. Elabora de forma

correctamente razonada  redes

tróficas. Identifica la situación del

planeta Tierra en la 

M.24
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer el currículo escolar de estas ciencias. Identifica relaciones entre objetivos,

contenidos y competencias de las

ciencias biológicas y geológicas a lo

largo del curriculo de educación

primaria.

M.25

 Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a

la vida cotidiana.

Reconoce el papel de las

biomoléculas en aspectos

relacionados con la nutrición y salud

humana. Identifica correctamente

causas, consecuencias y soluciones

cotidianas a los problemas

ambientales. Interpreta

correctamente mapas topográficos.

M.26

 Valorar las ciencias como un hecho cultural. Valora la ciencia como parte

fundamental su cultura.

M.27

 Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y

desarrollo tecnológico, así como las conductas ciudadanas

pertinentes, para procurar un futuro sostenible.

Lee de forma crítica y comprensiva

textos y noticias sobre el desarrollo

tecnológico y su impacto

socioambiental.

M.28

 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante

recursos didácticos apropiados y promover la adquisición

de competencias básicas en los estudiantes.

Diseña actividades didácticas

coherentes con el nivel escolar y las

metodologías didácticas afines a las

ciencias experimentales.

M.29

5. OBJETIVOS

         

- Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias biológicas relacionados con el currículo

escolar.

- Prácticar procedimientos científicos, desarrollar técnicas y manejar instrumental propios del trabajo experimental y/o

de campo.

- Familiarizarse con los rudimentos de los diversos lenguajes (dibujos, tablas, fórmulas, gráficos, etc.) y formas de

comunicación (descripciones, definiciones, justificaciones, etc.) propias de las ciencias experimentales.

- Desarrollar la curiosidad intelectual respecto a la cultura y la historia científica e incorporación de los cambios sociales,

tecnológicos y culturales al área de ciencias.

6. CONTENIDOS
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6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 LA UNIDAD DE LA VIDA: La base química de la vida. Estructura y función de la célula. Metabolismo celular.
B.T. 2 PRINCIPIOS DE LA HERENCIA: Bases químicas de la herencia. Reproducción celular.

EVOLUCIÓN Y DIVERSIDAD DE LA VIDA: El origen de la vida y la Evolución.
B.T. 3 BIOLOGÍA DE LAS PLANTAS: Organización de las plantas superiores. Clasificación de las plantas.

BIOLOGÍA DE LOS ANIMALES: Organización del cuerpo animal. Clasificación de los animales.
B.T. 4 ECOLOGÍA: Principios básicos de Ecología.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 112.5

16 20 12 20 12 20 5 7.5

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Debates

 Prácticas de Laboratorio

 Visitas a centros o instituciones

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo 0 5 var

Trabajo de investigación / Exposición / Entrevista 1+12 12 8%

Prueba escrita (cuestionarios de comprensión; casos prácticos; resolución de problemas; 2 20 24% 2 20 24% var 8 12%

Asistencia a sesiones de laboratorio o campo 10 5 16% 10 5 16%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

- Resolución razonada de cuestiones conceptuales e integración de las técnicas y conocimientos adquiridos para su

aplicación práctica.

- Seguimiento interesado, presencia activa, rigurosidad, coherencia e integración de los conocimientos en las prácticas

de laboratorio. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

- Presentación, puntualidad en la entrega y claridad de exposición en todo tipo de informes o entrevistas desarrollados

durante el curso.

- Expresión escrita. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la

asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el

contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2. Adaptación al destinatario

3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola: por cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación,

errores de concordancia, construcciones ajenas a la norma...) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

- Compromiso ético. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las

normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la

Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación

y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes:  el falseamiento de la bibliografía utilizada, o el plagio total o parcial de un

trabajo (según la RAE, plagiar es "copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias". Esto implica que en la

elaboración de trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos

adecuadamente). Y con una calificación de 0 puntos en la asignatura: copiar en los exámenes o la suplantación de la

identidad en las pruebas de evaluación. 

La evaluación del alumno constará de dos apartados (cada uno de los cuales deberá superarse por separado):

1.	Pruebas en las que se evaluarán aspectos teóricos y de aplicación.  Podrán complementarse con trabajos escritos

que supondrían hasta un 10% de la calificación de las mismas. Constituirá el 60% de la calificación final.

2.	Evaluación individual de la presencia activa en el laboratorio y del trabajo desarrollado por el alumno o el pequeño
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

grupo mediante entrega de informes y/o realización de entrevistas. Constituirá el 40 % de la calificación final.

Nota: Véase apartado 9. Plan de contingencia.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Es necesario aprobar las dos partes de la asignatura (teoría y prácticas) para superarla. Los aprobados parciales

(teoría completa o práctica completa) se guardarán hasta la siguiente convocatoria. 

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

- Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas.

- Escenario 1: Se llevarán a cabo, principalmente, clases con un sistema de enseñanza multimodal (online síncrona +

presencialidad limitada por el aforo permitido en las aulas como consecuencia de las medidas sanitarias de

distanciamiento interpersonal). Para ello, se crearán listados con subgrupos de clase para la alternancia semanal de

asistencia [ejemplo: la semana A recibirá clase presencial el subgrupo 1 y el subgrupo 2 seguirá la clase por streaming;

semana B recibirá clase presencial el subgrupo 2 y el subgrupo 1 seguirá la clase por streaming...], aunque no se

descarta la posibilidad de ciertas sesiones totalmente virtuales. 

Se contemplará la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de

Sevilla), no asistan a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda.  En tal caso,

los estudiantes deberán solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a

las clases en modalidad digital síncrona. En esta modalidad de docencia, para que conste que el alumno ha asistido a

clase, la cámara deberá estar activada.
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-  Escenario 2: Docencia online completa. 

Tanto en el escenario 1, en lo referido a las clases online síncronas, como en el 2, se tendrán en cuenta los siguientes

puntos:

.  Los horarios y pautas a seguir sobre la estructura de cada escenario anteriormente descrito se fijarán dependiendo de

las condiciones sanitarias del momento, notificándose debidamente.

.  En estos dos escenarios de docencia las prácticas de laboratorio podrán ser modificadas según las necesidades del

momento.

.  La evaluación y seguimiento será la descrita en el apartado 8 de este mismo documento. Dependiendo de las

condiciones sanitarias del momento, las pruebas de evaluación se llevarán a cabo de forma presencial o virtual. 

.  La asistencia a la clase emitida digitalmente tendrá el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial.

.  En estos dos escenarios de docencia, para que conste que el alumno ha asistido a clase, la cámara deberá estar

activada. 

.  En cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos, se informará a los estudiantes y al profesorado

de la emisión de las sesiones de clase online. 

.  Las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran

protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación y

comunicación pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola.

.  El mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave

o muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de

Datos de carácter personal.

.  Los alumnos serán atendidos, ya sea individualmente o en grupo, mediante dos vías: el correo electrónico y las

videoconferencias. Para las tutorías por videoconferencia se propondrá un horario adaptado a las necesidades de los

alumnos. Las que se desarrollen por correo electrónico, en la medida de lo posible, se atenderán en las siguientes

24-48 horas hábiles.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

La bibliografía que aquí se presenta (tanto de forma general como específica) es un recurso de apoyo que se empleará

según la estructura organizativa de la asignatura. No deben entenderse como manuales que sustituyan la realización

de actividades y otros momentos presenciales.
Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) Campbell N.A. y Reece J.B. Biología 2007 Ed. Médica-Panamericana (7ª Edición)
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(BT.2) Agueda Villar, J. A.; et al. Geología. Madrid: Ed. Rueda, 1983.

        

(BT.2) Durán Gilabert H.; G. Gold Gormaz; y, C. Taberner Hernández Atlas de geología. Barcelona: Edibook, 1988.

        

(BT.2) Hawking, S.W. Historia del tiempo. Madrid: Alianza, 2002 

        

(BT.2) Hurlbut Jr., C.S.; Klein, C. Manual de mineralogía de Dana. Barcelona: Reverté, 1992.

        

(BT.2) Meléndez, B; Fuster, J. Geología. Madrid: Paraninfo, 1981.

        

(BT.2) Tarbuck, E.J. & Lutgens F.K. Ciencias de la Tierra. Madrid: Pearson, 2005.

        

(BT.2) Vera Torres, J.A. ; et al. Geología. Zaragoza: Luis Vives, 1984.

        

(BT.2) Wiatt, V. Meteorología divertida. Barcelona: Oniro, 2004.

        

(BT.3) Curtis, H.; Barnes, N. S. Invitación a la Biología. Madrid: Editorial Médica Panamericana, 1996.

        

(BT.3) Hickman, C. P.; Roberts, L. S.; Hickman, F. M. Zoología: principios integrales. México: Ed. Interamericana, 1986.

        

(BT.3) Jimeno Fernández, A; et al. Biología. Madrid: Santillana, 1995.

        

(BT.3) Proyecto Biosfera http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/

        

(BT.4) Equipo Huerto Alegre Fichero de actividades de Educación Ambiental. Sevilla: Consejería de Educación y

Ciencia, Junta de Andalucía, 1994.

        

(BT.4) Equipo Huerto Alegre Mi pueblo, mi ciudad, el lugar donde vivo. Sevilla: Consejería de Educación y Ciencia,

Junta de Andalucía, 1997.

        

(BT.4) Flor J.I. Hablemos del Medio Ambiente. Madrid: Ed. Pearson Alhambra, 2006.

        

(BT.4) Jessop, N. M. Biosfera: los seres vivos y su ambiente. Barcelona: Omega, 1975.

        

(BT.4) Jiménez Armesto, M. J. Educación Ambiental. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1992.
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(BT.4) López Bonillo, D. El medio ambiente. Madrid: Cátedra, 1997.

        
Otros recursos bibliográficos

- La asignatura dispone de las siguientes guías de trabajo como base para su seguimiento en los bloques implicados:

Guía de Trabajo Bloque 2

Guía de Trabajo Bloque 3

Guía de Trabajo Bloque 4

- Además de los recursos disponibles en la página de la asignatura del campus virtual, se recomendará el adecuado

material audiovisual de consulta.
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Teoría de la educación
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP201 Educación Primaria 2010 Juan Holgado Barroso 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Juan Holgado Barroso 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Área departamental jholgado@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Teoría de la Educación es una asignatura que se integra en la formación básica del grado de educación primaria dentro

del Módulo Procesos y Contextos Educativos, con 6 créditos ECTS y de carácter cuatrimestral. Se plantea como una

fundamentación básica en cuanto a los principios, conceptos e instituciones educativas y tiene un importante sentido en

el curriculum educativo del Magisterio, puesto que como teoría introductoria, posibilita la base suficiente para el

entendimiento del fenómeno educativo y la posterior profundización.

El futuro maestro deberá estar capacitado para entender la complejidad del proceso y de la acción educativa, lo que le

deberá permitir una reflexión crítica de sus fundamentos y bases epsitemológicas, razón por la cual se dedican en esta

asignatura unos contenidos referidos al concepto, fines, tipos, características y pilares de la educación. Nos

adentramos de esta forma en el campo de la teoría de la educación. Su propia complejidad lleva consigo la complejidad

y multifuncionalidad de la profesión docente, que se entiende como un proceso de aprendizaje permanente y adaptado

a los cambios científicos, pedagógicos y sociales. Hoy se demanda un enseñante comprometido con la innovación, la

calidad y la renovación de las prácticas, que incorpore procesos reflexivos sobre sus ámbitos propios de actuación pero

sin olvidar que su razón de ser es producto de una evolución contradictoria y que actualmente se sigue debatiendo

entre el oficio y la profesión. El Grado de Maestro en Educación Primaria pretende un perfil de un profesional que sea

organizador de las interacciones de cada alumno/a con el objeto de conocimiento, mediador para que toda la actividad

que se lleve a cabo resulte significativa y estimule el potencial de desarrollo de cada uno de los alumnos/as en un

trabajo cooperativo del grupo, diseñador y organizador de trabajos disciplinares e interdisciplinares y colaborador con el

mundo exterior a la escuela. Pero también debe ser capaz de analizar el contexto en el que se desarrolla su actividad y

planificarla; de dar respuesta a una sociedad cambiante y ejercer las funciones de tutoría, orientación de los

Página -1-



GRADO   DE
Educación Primaria

Curso 2020-21

Programa - Proyecto docente
Teoría de la educación

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

alumnos/as y evaluación de sus aprendizajes, poseer un conocimiento profundo del ciclo o etapa en que se va a

trabajar y de la materia o materias que deba enseñar, así como la capacidad de realizar diseños disciplinares e

interdisciplinares coherentes, todo ello desde una metodología adecuada al paradigma de profesor/investigador. La

asignatura Teoría de la educación puede contribuir a fundamentar, analizar y clarificar la profesión docente, sus

funciones y competencias, desde este perfil actual.

La educación tiene lugar, preferentemente, en una institución o en un medio concreto, que puede ir desde lo formal

hasta lo informal. Pero este proceso educativo del que hablamos no tiene un único ámbito de desarrollo como es

categóricamente el entorno escolar, sino que existen otros no formales e informales que contribuyen también, en el

espacio y en el tiempo al proceso educativo de cualquier persona, hecho con mayor incidencia en la sociedad actual.

Asimismo cabe mencionar a la familia, como uno de los agentes más decisivos e importantes en el quehacer educativo

de sus hijos. Nos disponemos a conocer y analizar sus funciones y el lugar que ocupa en cualesquiera de las etapas

educativas por las que discurre una persona. El espacio propio del quehacer docente es la institución escolar pero esto

no es obstáculo para entender la educación como una acción humana donde se interrelacionan la escuela, la familia y

el entorno. 

La educación, desde el punto de vista teórico, también es un proceso donde se presentan diversas corrientes de

pensamiento, con unos postulados humanos y educativos concretos, fruto de la convergencia de una diversidad de

elementos y factores sociales, culturales y específicamente educativos. El maestro, como educador profesional, debe

conocer y analizar las aportaciones de estos movimientos a la educación, sus principios y experiencias formativas y

reconocer su vigencia actual dentro de los distintos tipos educativos pero muy especialmente su plasmación en la

variante formal o institucional. 
Conocimientos y destrezas previas:

Esta asignatura, al igual que cualquier otra destinada a la consecución del título de Grado, requiere una serie de

conocimientos y destrezas previas:

- Poseer y comprender los conocimientos correspondientes al nivel de estudios de la en-señanza secundaria,

especialmente los relacionados con las humanidades y las ciencias sociales.

- Tener la capacidad de reunir e interpretar datos esenciales para emitir juicios que inclu-yan una reflexión sobre temas

de índole social, científica o ética.

- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones.

- Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de

autonomía.

- Cumplir los requisitos y criterios ortográficos y el uso correcto de la expresión escrita y oral.
Recomendaciones:

El desarrollo de esta asignatura se basa en una metodología activa y participativa que implique tanto al docente como

al alumno, lo que supone la implantación de una diversidad de situaciones, estrategias y recursos didácticos acordes

con la misma, tanto presenciales como no presenciales. De esta forma, desde lo presencial se combinarán las

exposiciones y sesiones teóricas (con la información y las orientaciones necesarias) con las actividades individuales o

en grupos pequeños, evaluables y que tienen como finalidad una implicación más directa del alumno, ya sea a través
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de lectura y análisis de textos, realización de trabajos escritos (tanto teóricos como prácticos) sobre los temas,

exposición oral acerca del proceso y resultados de cualquier experiencia relacionada con los contenidos de la

asignatura, etc. Todo ello implica la necesidad de una participación activa y una asistencia continuada del estudiante

sin las cuales es imposible llevar un seguimiento y estudio de los contenidos y de obtener unos resultados finales

satisfactorios. De manera más concreta, el alumno debe superar el 70% de la asistencia para ser evaluado de acuerdo

con los criterios e instrumentos que aparecen en los apartados 8.1. y 8.2. de esta guía docente.

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto

su singularidad epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

Analiza la realidad educativa desdeGT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje

permanente adaptándose a los cambios científicos,

pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y comprometido

con la innovación, la calidad de la enseñanza y la renovación

de prácticas docentes, incorporando procesos de reflexión en

la acción y la aplicación contextualizada de experiencias y

programas de validez bien fundamentada.

Reflexiona sobre los rasgos de laGT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Identifica y relaciona los múltiplesGT.03

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Analizar y sintetizar la información. Identifica las ideas de un texto o

discurso oral y sintetízalas en un

mensaje completo

GP.01

 Organizar y planificar el trabajo. Formula todos los elementos

humanos, materiales y funcionales

que intervienen en la acción

educativa y establece las relaciones

y conexiones entre todos para la

consecución de unos objetivos

GP.02
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Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Identificar, formular e investigar problemas.GP.03

 Examinar alternativas y tomar decisiones.GP.04

 Buscar seleccionar utilizar y presentar la información usando

medios tecnológicos avanzados

Realiza una presentación de los

contenidos correspondientes a las

diferentes teorías y corrientes

educativas

GP.06

 Desenvolverse inicialmente en el desempeño profesional.GP.07

 Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal. Realiza actividades de trabajo en

pequeño grupo (puesta en común y

exposición grupal de contenidos)

GP.08

 Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares.GP.09

 Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto

de los Derechos Humanos y la cooperación internacional.

Identifica los rasgos de la educación

actual desde la evolución social y

cultural de las últimas décadas

GP.11

 Asumir los compromisos y obligaciones éticas propias a la

función docente.

reflexiona sobre el compromiso

deontológico del profesor dentro de

su actividad docente

GP.12

 Transferir los aprendizajes y aplicar los conocimientos a la

práctica.

Relaciona y aplica los fundamentos

teóricos y conceptuales a la realidad

educativa actual y muy

especialmente al ámbito escolar

GP.13

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía. establece una relación de

aportaciones y valoraciones

personales que mejoren la actividad

educativa y profesional

GP.14

 Actualizar sus conocimientos y habilidades, integrando las

innovaciones que se produzcan en su campo profesional, así

como las nuevas propuestas curriculares.

GP.15

 Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a

cabo.

GP.16
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Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Innovar con creatividad.GP.17

 Trabajar de forma autónoma y liderar equipos. Reconoce los rasgos que pueden

favorecer un liderazgo favorecedor

de la función educativa del maestro

GP.18

 Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad,

seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica.

GP.19

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer los fundamentos científicos y didácticos de cada una

de las áreas y las competencias curriculares de la Educación

Primaria: su proceso de construcción, sus principales

esquemas de conocimiento, la relación interdisciplinar entre

ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos

didácticos en relación con los procedimientos de enseñanza y

aprendizaje respectivos.

EP.01

 Conocer los fundamentos psicológicos, pedagógicos y sociales

de los procesos de desarrollo y aprendizaje en los diversos

contextos educativos.

Identifica los fundamentos y factores

educativos, personales y

ambientales de los tres tipos de

educación

EP.02

 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos

individualmente y en equipo.

EP.03

 Generar y mantener un clima positivo de convivencia escolar

basado en el respeto a las diferencias individuales, en las

relaciones interpersonales y en la participación democrática en

la vida del aula y del centro, así como afrontar de forma

colaborativa situaciones problemáticas y conflictos

interpersonales de naturaleza diversa.

analiza las acciones educativas del

maestro para favorecer la

convivencia en el aula

EP.07

 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje

autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,

estimulando el esfuerzo personal y colectivo.

Realiza diversos trabajos escritos y

orales, tanto de carácter individual

como en equipo de trabajo

EP.08

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y

fuera de ella relativos al periodo 6-12.

Analiza y relaciona los procesos

educativos que se producen en el

alumno de 6-12 años dentro de las

tres modalidades educativas

M.07

 

Página -5-



GRADO   DE
Educación Primaria

Curso 2020-21

Programa - Proyecto docente
Teoría de la educación

4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales

que la enmarcan.

Analiza los factores y elementos que

intervienen en la práctica docente,

tanto desde el punto de vista

personal como institucional

M.08

 Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro

país y los condicionantes políticos y legislativos de la actividad

educativa.

realiza diversos cuadros y

esquemas con los datos y hechos

más significativos producidos en el

sistema educativo español desde su

creación hasta la actualidad

M.09

 Conocer los procesos de interacción y comunicación en el Aula.M.10

 Abordar y resolver problemas de disciplina.M.11

 Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo

individuales.

Realiza distintos trabajos en equipo

en relación a los contenidos de los

bloques temáticos

M.12

 Promover acciones de educación en valores orientadas a la

preparación de una ciudadanía activa y democrática.

identifica las aportaciones y rasgos

más significativos de las distintas

corrientes educativas en relación a

la educación en valores

M.13

 Conocer y abordar situaciones escolares en contextos

multiculturales.

M.14

 Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el

aprendizaje en el aula.

M.15

 Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación

primaria.

Analiza las distintas aportaciones

innovadores de las corrientes

educativas contemporáneas

M.16

 Participar en la definición del proyecto educativo y en la

actividad general del centro atendiendo a criterios de gestión

de calidad.

M.17

 Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de

investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de

innovación identificando indicadores de evaluación.

M.18

5. OBJETIVOS

          

De asignatura

- Adquirir un lenguaje científico y epistemológico de la educación.
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-Analizar la realidad educativa (formal, no formal e informal) desde la complejidad y como producto de su evolución.

-Conocer el ideario pedagógico y las experiencias institucionales de los movimientos y corrientes educativas y su

trascendencia en la práctica.

-Conocer los rasgos que han definido la profesión docente.

-Comprender la multifuncionalidad del maestro en la actualidad y sus repercusiones en la enseñanza.

-Desarrollar estrategias adecuadas para la lectura crítica y argumentativa de textos pedagógicos.

Del módulo

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

-Conocer los fundamentos de la educación y, en particular, los que afectan a la educación primaria. 

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

-Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país, la de la escuela y los condicionantes políticos y

legislativos de la actividad educativa. 

-Conocer los procesos de interacción y comunicación y la organización del clima de aula. 

-Abordar y resolver problemas de disciplina. Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales. 

-Promover acciones sistemáticas de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y

democrática. 

-Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales. 

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

-Conocer experiencias innovadoras en educación primaria. Reflexionar y cuestionar el comportamiento docente. 

-Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del cen-tro atendiendo a criterios de gestión

de calidad. 

-Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de

innovación e identificar indicadores para su evaluación. 

      

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 I. LA EDUCACIÓN COMO ACCIÓN Y COMO INSTITUCIÓN: CONCEPTO, FINES, PILARES,

CARACTERÍSTICAS Y TIPOS

1.1. DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN. ACEPCIONES ETIMOLÓGICAS.

1.2. CARÁCTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN

1.3. FINES GENERALES DE LA EDUCACIÓN. LOS FINES EN LAS REFORMAS EDUCATIVAS

1.4. LOS PILARES DE LA EDUCACIÓN
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

1.5.TIPOS DE EDUCACIÓN: FORMAL, NO FORMAL E INFORMAL

1.6. LA ESCUELA, ¿UNA INSTITUCIÓN EN CRISIS?
B.T. 2 II. LA PROFESIÓN DOCENTE

2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICO-EDUCATIVA: DEL OFICIO A LA PROFESIÓN

2.2.EL PROFESOR COMO EDUCADOR PROFESIONAL: LAS FUNCIONES DOCENTES

2.3.RASGOS ACTUALES DE LA PROFESIÓN DOCENTE
B.T. 3 III. LA EDUCACIÓN COMO PROCESO: TEORÍAS EDUCATIVAS

3.1. NATURALISMO

3.2. PRAGMATISMO

3.3. ANTIAUTORITARISMO

3.4. PEDAGOGÍA INSTITUCIONAL

3.5. DESESCOLARIZACIÓN

3.6. CONCIENTIZACIÓN Y LIBERACIÓN

3.7. PERSONALISMO

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 151

27 20 27 25 27 25

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Debates

 Actividades en centros educativos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito grupal 8 7 30 8 7 30 7 30

Portafolio 18 20

Prueba escrita 5 5 2 11 50

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

La calificación final será el resultado de haber superado todos y cada uno de los instrumentos de evaluación. En caso

contrario, el alumno tendrá que recuperar los instrumentos suspendidos. Además se tendrá en consideración la

asistencia , la actitud en clase (en relación al profesor, los compañeros y la asignatura), la participación activa y la

realización de actividades y trabajos.

En la prueba escrita el alumno deberá aportar obligatoriamente un guión con los contenidos de los bloques temáticos y

sus correspondientes lecturas complementarias, en caso contrario la 

 prueba estará suspensa.

El alumno que no participe en las sesiones y en el seguimiento de los trabajos grupales, sean presenciales o no

presenciales, deberá realizar un trabajo individual alternativo.

 El alumno que no supere los instrumentos, criterios y condiciones anteriores, deberá realizar un examen escrito final

sobre los contenidos de la asignatura y valorado sobre el 60% de la calificación total.

Para todos los criterios y aspectos relativos a la evaluación se aplicará la NORMATIVA REGULADORA DE LA

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de

Sevilla de 29/ 09/ 2.009 y sus aportaciones y correcciones posteriores.

En la valoración de las pruebas y trabajos se tendrán en consideración el nivel de conocimientos del alumno acerca de

la materia, los requisitos formales (presentación, escritura, redacción y faltas de ortografía) y científicos. Los plagios,

totales o parciales, en los trabajos individuales y grupales serán sancionados con el suspenso de dichos trabajos.

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación.

Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma: 

Penalización mínima  aplicada a la puntuación de la parte de la prueba que requiera expresión escrita

TILDES Y PUNTUACIÓN	GRAFEMAS Y CONCORDANCIA

De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10	De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10	De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

De siete a nueve: -1 punto sobre 10	Más de seis errores: suspenso sobre 10

Más de nueve errores: suspenso sobre 10	

En cuanto a la expresión escrita, el estudiante debe comunicarse con soltura, usando una expresión apropiada,

estructurando el contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

1.1.	Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos.

1.2.	Adaptación al destinatario.

Véase además el apartado Plan de Contingencia
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

El alumno que no supere la asignatura en primera convocatoria deberá realizar en las siguientes una prueba escrita,
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

puntuable de 0 a 10, sobre los contenidos obligatorios incluidos en los bloques temáticos. Los trabajos realizados en

cursos anteriores, sean individuales o grupales, no se contabilizarán para la evaluación en la segunda y siguientes

convocatorias. En la valoración de la prueba se tendrán en consideración el nivel de conocimientos del alumno acerca

de la materia, los requisitos formales (presentación, escritura, redacción y faltas de ortografía) y científicos. 

En relación a los criterios y requisitos ortográficos y expresión escrita se mantienen los fijados anteriormente para la

primera convocatoria.

COMPROMISO ÉTICO. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar

las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a

la Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la

evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/

09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada,  la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es ?copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias?. Esto implica que en la elaboración de

trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos

adecuadamente.)

Véase además el apartado Plan de Contingencia

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

La bibliografía general que se presenta a continuación trata de recoger diferentes textos básicos relacionados con los

bloques y contenidos de la asignatura: aspectos teóricos de la educación o ?la educación como acción e institución?, la

configuración y situación actual de la profesión docente y las diferentes teorías y corrientes educativas. Es aconsejable

la consulta y lectura de al menos un texto de cada uno de los grandes bloques de contenidos (sería obligatorio uno de

los titulados Teorías e instituciones contemporáneas de educación). Evidentemente esto tiene que ir acompañado de la

utilización de un recurso básico como son los diccionarios y las enciclopedias especializadas. En cada bloque se

especificarán las lecturas obligatorias, tanto a nivel grupal como individual.

CARREÑO, M. (Ed.) (2000): Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid. Síntesis.

COLOM, A.J. (Coord.) (1998): Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona. Ariel.

COLOM, A.J. (2001): Teoría de la Educación. Madrid. Síntesis.

DICCIONARIO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (1983): Madrid. Santillana.

Diccionario de Ciencias de la Educación. Historia de la Educación (Volumen II) (1985): Madrid, Anaya.

FERRERO, J. J. (1985): Teoría de la Educación. Bilbao. Deusto.

GARCÍA CARRASCO, J., GARCÍA DUJO, A. (2001): Teoría de la Educación. Salamanca. Ediciones Universidad de

Salamanca.

GARCÍA GARRIDO, J. L. (1992): Problemas mundiales de la educación. Nuevas perspectivas. Madrid. Dykinson.

IYANGA, A. (1996): La educación contemporánea. Teorías e instituciones. Valencia. Nau Llibres.

MEDINA RUBIO, R.; RODRÍGUEZ NEIRA, T. Y GARCÍA NIETO, L. (1997): Teoría de la Educación. Madrid. UNED.

MOORE, T. W. (1988): Introducción a la Teoría de la Educación. Madrid. Alianza.

NEGRÍN FAJARDO, O. Y VERGARA CIORDA, J. (2005): Teorías e instituciones contemporáneas de educación.

Madrid. Centro de Estudios Ramón Areces.

POZO, Mª. del Mar del (Ed.) (2004): Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid. Biblioteca Nueva.

SARRAMONA, J. (2000): Teoría de la Educación. Barcelona. Ariel.

COLOM, A. Y NÚÑEZ, L. (2001): Teoría de la educación. Madrid, Síntesis.

UNIVERSIDAD PONTIFICIA SALESIANA (2009): Diccionario de Ciencias de la educación. Madrid. CCS.
Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.1) 

        GARCÍA FARRERO, J. (2014): Caminar. Experiencias y prácticas formativas. Barcelona. Editorial UOC.

(BT.1) 

        DELORS, J. (1996): La educación encierra un tesoro. Madrid. Santillana.

FAURE, E. (1996): Aprender a ser. La educación del futuro. Madrid, Alianza.

GONZÁLEZ LUCINI, F. (2001): La educación como tarea humanizadora. Madrid. Anaya.

LESOURNE, J. (1993): Educación y sociedad. Los desafíos del año 2000. Barcelona. Gedisa.

MIALARET, G. (2007): Palabras impertinentes sobre la educación actual. Madrid. La Muralla.

SARRAMONA, J.; VÁZQUEZ, G. Y COLOM, A. (1998): Educación no formal. Barcelona. Ariel.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

(BT.2) 

        ÁVILA FERNÁNDEZ, A. y HOLGADO BARROSO, J. (2008): Formación del magisterio en España. La legislación

normalista como instrumento de poder y control (1834-2007). Madrid. Ministerio de Educación, Política Social y

Deporte.

BOLÍVAR BOTIA, A. (1992): Los contenidos actitudinales en el currículo de la reforma. Madrid, Escuela Española.

BREZINKA, W. (1990): La educación en una sociedad en crisis. Madrid. Narcea.

CAPITÁN DÍAZ, A. (1994): Historia de la Educación en España II. Madrid. Dykinson.

CELA, J. Y PALOU, J. (2005): Carta a los nuevos maestros. Barcelona. Paidós.

CID FERNÁNDEZ, J.M. y Otros (2001): Valores transversales en la práctica educativa. Madrid. Síntesis.

DOMÈNECH FRANCESCH, J. (2009): Elogio de la educación lenta. Barcelona. Graó.

ESCOLANO BENITO, A. (2002): La educación en la España contemporánea : políticas educativas, escolarización y

culturas pedagógicas. Madrid. Biblioteca Nueva.

GARCÍA LÓPEZ, R. (2010): Ética profesional docente. Madrid. Síntesis.

HOLGADO BARROSO, J. (2000): Las Escuelas Normales de Sevilla durante el siglo XX. Tradición y renovación en la

formación del magisterio primario. Sevilla. Universidad de Sevilla.

IMBERNÓN, F. (Coord.) (1999): La educación en el siglo XXI. Los retos del futuro inmediato. Barcelona. Graó.

ORTEGA, P. Y MÍNGUEZ, R. (2001): Los valores en la educación. Barcelona. Ariel.

(BT.3) 

        ALUMNOS DE LA ESCUELA DE BARBIANA (1970): Cartas a una maestra. Barcelona. Nova Terra.

CLAPARÈDE, E. La educación funcional. Madrid. Biblioteca Nueva.

COOMBS, P.H. (1978): La crisis mundial de la educación. Madrid. Península.

CUÉLLAR PÉREZ, H. (2005): Fróebel: la educación del hombre. Sevilla. MAD.

DECROLY, O. La función de la globalización y la enseñanza y otros ensayos. Madrid. Biblioteca Nueva.

DEWEY, J. (1967): El niño y el programa escolar: mi credo pedagógico. Buenos Aires. Losada.

DEWEY, J. (1998): Democracia y educación. Madrid. Morata.

FAURE, E. (1973): Aprender a ser: la educación del futuro. Madrid. Alianza.

FERRIERE, A. (1982): La escuela activa. Madrid. Herder.

FREINET, C. (1980): Técnicas Freinet de la escuela moderna. Madrid. Siglo XXI.

FREIRE, P. (2005): Cartas a quien pretende enseñar. México. Siglo XXI.

GONZÁLEZ MONTEAGUDO, J. (1988): La Pedagogía de Célestine Freinet. Contexto, bases teóricas, influencia.

Madrid. CIDE.

ILLICH, I. (1974): La sociedad desescolarizada. Barcelona. Barral.

MAKARENKO, A. (2008): Poema pedagógico. Barcelona. Planeta.

(BT.3) 

        FOSCHI, R. (2014): María Montessori. Barcelona. Octaedro.

(BT.3) 
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        TRÖHLER, D. (2014): Pestalozzi y la educacionalización del mundo. Barcelona. Octaedro.
Otros recursos bibliográficos

REVISTAS

Andalucía Educativa

Bordón

Educadores

Revista de Educación

Revista Española de Pedagogía

Revista Interuniversitaria de formación del profesorado

Revista Interuniversitaria de historia de la educación

Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria

CDs

Cuadernos de Pedagogía (2006): 31 años contigo (2 discos compactos)

DVDs

Martínez Bonafé, J. (2007). Cambiar la escuela con Freinet (52 min.)

Philibert, N. (2004). Ser y tener (103 min.).

Tavernier, B. (1999). Hoy empieza todo (95 min.)

WEBGRAFÍA

http://boe.es

http://boja.es

http://educacion.es/cide/espanol/publicaciones/colecciones/

http://www.educacion.gob.es/educacion/profesorado.html

http://eurydice.org

http://history-on-line.eu/digitallibraries.aspx

http://juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/wcea/

http://mec.es/educa/sistema-educativo/loe/sistemaeducativoloe.htlm

http://oapee.es/oapee/inicio.html

http://sepedagogia.es/

http://unesco.org

http://c.ehu.es/sfwseec
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http://sc.ehu.es/sfwsedhe/

http://www.youtube.com/educacion2p0#
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Organización del Centro Escolar
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP202 Educación Primaria 2010 María Luisa Moreno Gutiérrez 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Procesos y contextos educativos 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Alejandro Aguilar de la Rosa 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Pedagogía aaguilar@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María Luisa Moreno Gutiérrez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Departamento de Pedagogía mlmoreno@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La organización escolar, concebida como disciplina y práctica pedagógica viene abordando el estudio y la

sistematización de los aspectos técnicos y administrativos que conforman la vida de los centros docentes contribuyendo

con ello a lograr mayor coherencia y eficacia de las acciones educativas que se desarrollan en el ámbito de las

instituciones escolares desde una perspectiva multidimensional y compleja, estrechamente relacionada con otros

aspectos que la justifican y/o determinan, que abarcan desde la metodología didáctica hasta las necesidades

fisiológicas de los sujetos.

Así mismo, constituye, al igual que otras disciplinas, un campo de estudio que se propone igualmente la mejora de los

centros, la mejora del clima escolar, y en general el aumento de la calidad tanto del aula como del centro y del sistema

educativo en general.

Para completar su formación se invitará al alumnado a participar en el proyecto Aps del Departamento. 
Conocimientos y destrezas previas:

La asignatura no requiere conocimientos ni destrezas previas diferentes a las que se presumen tiene un alumno/a
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

universitario.
Recomendaciones:

Se recomienda la asistencia  y el seguimiento constante de las clases por parte del alumnado.

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas Básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro de 21/05/12  y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en

cuenta tanto su singularidad epistemológica como la

especificidad de su didáctica.

Relaciona los conocimientos de la

disciplina con otras del grado

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

y comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas

de validez bien fundamentada.

Aplica mediante procesos de

análisis científico y reflexión de los

conocimientos de la asignatura a

procesos de innovación de la

realidad escolar

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos

en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje

en particular.

Analiza procesos educativos desde

la complejidad y

transdisciplinariedad que conllevan

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos

Humanos y a los principios de accesibilidad universal,

igualdad, no discriminación y los valores democráticos y

de la cultura de la paz.

Comenta y tiene presentes el

respeto a los derechos y deberes

establecidos en la legislación viente,

y la cultura de la paz

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Analizar y sintetizar la información. Identifica y selecciona los elementos

significativos y sus relaciones en

una realidad compleja

GP.01

 

Página -2-



GRADO   DE
Educación Primaria
Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Organización del Centro Escolar

4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Organizar y planificar el trabajo. Establece objetivos y prioridades en

las tareas académicas y

profesionales

GP.02

 Identificar, formular e investigar problemas. Identifica y analiza un problema para

generar alternativas de solución

aplicando los métodos aprendidos

GP.03

 Examinar alternativas y tomar decisiones. Aplica métodos sistemáticos para

tomar decisiones personales,

basadas en datos, con coherencia,

acierto y seguridad

GP.04

 Desenvolverse inicialmente en el desempeño

profesional.

Toma conciencia tanto de los

recursos y limitaciones personales

como de las oportunidades y

dificultades procedentes del entorno

en el desempeño profesional

GP.07

 Adquirir y desarrollar habilidades de relación

interpersonal.

Establece relaciones dialogantes

con compañeros y profesores

escuchando y expresándose de

forma clara y asertiva

GP.08

 Trabajar en equipo y comunicarse en grupos

multidisciplinares.

Participa y colabora activamente en

tareas de equipo con otros

profesionales, favoreciendo la

comunicación y asegurando la

integración de sus miembros para

obtener un rendimiento elevado 

GP.09

 Expresar y aceptar la crítica. Comunica asertivamente críticas

hacia aportaciones de otros sin

agresividad 

Acepta críticas de otros cuando los

argumentos son relevantes

GP.10
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del

respeto de los Derechos Humanos y la cooperación

internacional.

Demuestra convencimiento de que

la diversidad cultural, consustancial

a la convivencia humana, genera

cohesión e inclusión social

GP.11

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocer los fundamentos psicológicos, pedagógicos y

sociales de los procesos de desarrollo y aprendizaje en

los diversos contextos educativos.

Domina los conocimientos

necesarios para comprender los

procesos psicológicos, pedagógicos

y sociales relativos a los alumnos de

esta etapa

EP.02

 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos

educativos individualmente y en equipo.

Diseña, planifica, investiga y evalúa

procesos educativos individualmente

y en equipo

EP.03

 Diseñar y gestionar espacios e intervenciones

educativas en contextos de diversidad que atiendan a la

igualdad de género, la equidad y el respeto a los

derechos humanos como valores de una sociedad

plural.

Diseña y regula espacios de

aprendizaje teniendo en cuenta las

necesidades, el respeto a la

diversidad y la equidad.

EP.06

 Generar y mantener un clima positivo de convivencia

escolar basado en el respeto a las diferencias

individuales, en las relaciones interpersonales y en la

participación democrática en la vida del aula y del

centro, así como afrontar de forma colaborativa

situaciones problemáticas y conflictos interpersonales

de naturaleza diversa.

Conoce y aplica los procesos de

interacción y comunicación en el

aula, y domina las destrezas y

habilidades sociales necesarias para

fomentar un clima que facilite el

aprendizaje y la convivencia

EP.07

 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje

autónomo y cooperativo y promoverlos entre los

estudiantes, estimulando el esfuerzo personal y

colectivo.

Adquiere conciencia de los recursos

personales y limitaciones para

aprovecharlos en el desempeño de

las tareas compartidas

EP.08

 Conocer la organización de los colegios de Educación

Primaria y la diversidad de acciones que comprende su

funcionamiento, así como los modelos de evaluación y

mejora de la calidad de los centros educativos,

analizando críticamente sus resultados.

Conoce la organización del centro

educativo, las áreas curriculares, los

criterios de evaluación y las

experiencias innovadoras

relacionadas con estos elementos

EP.09

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Analizar y comprender los procesos educativos en el

aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12.

Aprende los procesos educativos de

los estudiantes de Primaria, dentro y

fuera del aula 

M.08

 Abordar y resolver problemas de disciplina. Comprende y aborda los problemas

disciplinarios en el centro educativo,

también a través de los documentos

institucionales.

M.11

 Participar en la definición del proyecto educativo y en la

actividad general del centro atendiendo a criterios de

gestión de calidad.

Reconoce los documentos

institucionales del centro, conoce los

procesos de gestión de calidad y

está dispuesto a la participación que

requiere su incorporación

responsable y profesional al centro

educativo

M.17

 Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de

investigación educativa y ser capaz de diseñar

proyectos de innovación identificando indicadores de

evaluación.

Es capaz de diseñar proyectos de

innovación dentro y fuera del aula

M.18

5. OBJETIVOS

 Analizar la estructura y dinámica de los centros educativos como organizaciones.

Estudiar los procesos organizativos de los centros educativos como parte esencial de su cultura

Favorecer la reflexión y el análisis crítico sobre los problemas relevántes del ámbito organizativo.

Conocer los procesos que favorecen el desarrollo de la capacidad investigadora y la innovación en los centros

educativos. 

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Organización escolar

La escuela como organización: conceptos básicos y aspectos formales.

Estudio de las organizaciones. Conceptos básicos y tipologías. Las organizaciones sociales. Organizaciones

formales e informales. La Organización Escolar como disciplina.

La escuela como organización. La Escuela como institucionalización de la educación. Dimensiones estructural,

institucional y social en la organización escolar. Características específicas de los centros escolares como

organizaciones. Imágenes de la Escuela como organización.
B.T. 2 Función directiva
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

El sistema educativo español y andaluz. Algunos antecedentes. Normas fundamentales que lo regulan.

La estructura organizativa de los centros escolares. Concepto, características y dimensiones. Representación

de la estructura.

Órganos de gobierno: colegiados y unipersonales. Autoridad formal y liderazgo educativo. Los procesos

directivos: dirección, gestión, administración y coordinación de la actividad escolar. Estructuras

complementarias. Organización de los alumnos y profesores. Órganos de coordinación docente.
B.T. 3 Evaluación institucional

Los procesos de cambio y la evaluación institucional. Modelos y procesos de evaluación de las organizaciones

educativas. Innovación, desarrollo y cambio en la educación.

Planificación y gestión de los centros educativos. La evaluación de los procesos de planificación. Documentos

de planificación en la organización educativa: Plan de Centro: el proyecto educativo, el reglamento de

organización y funcionamiento y el proyecto de gestión.

Elaboración y gestión de proyectos institucionales.

La organización del espacio, el tiempo y los recursos. El espacio como entorno de aprendizaje. Temporalización

del trabajo en los centros educativos: calendario, jornada y horario escolares. Organización de los recursos.
B.T. 4 Desarrollo organizativo

Dimensiones social y dinámica de las organizaciones escolares

Cultura y clima institucionales. Conceptualización. Marcos teóricos para el análisis de la cultura. Tipos de

cultura. El análisis del clima: instrumentos y estrategias.

La comunicación y el conflicto en las instituciones educativas. Poder y comunicación como estructurantes de la

organización. La comunicación: importancia, características y tipos. Marcos teóricos para la comprensión de los

conflictos. Fuentes de conflicto en las organizaciones escolares y estrategias para su tratamiento.

Estrategias y procesos del desarrollo institucional de los centros educativos.
B.T. 5 Diversidad y escuela inclusiva

Concepto, niveles y ámbitos de participación en las organizaciones educativas. Las relaciones entre el centro

escolar y la comunidad. Diseño de centros escolares abiertos a la comunidad. Colaboración y apoyo

familia-centro.

La atención a las necesidades específicas de apoyo educativo: la escuela inclusiva.

Multiculturalidad e interculturalidad.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

25 10 23 10 20 12 20 10 10 10

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Debates

 Actividades en centros educativos

 Participación en eventos

 VEASE PLAN DE CONTINGENCIA

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Portafolio x 1 x 1 x 1 x 1 x 1

Trabajo de investigación x 1 x 1 x 1 x 1 x 1

Casos prácticos X 1 x x 10 x x 10 x 2

Cuestionarios x 2

Exposiciones orales X 10

Wiki x 1 x 1 x 1 x 1 x 1

Examen escrito (no evaluación continua) x 5 x 25 x 10 x 5 x 5

VEASE PLAN DE CONTINGENCIA. X X X X

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

La evaluación de la asignatura se compone de  dos notas:	

1)Trabajos realizados por el alumnado (30%):

         - Portafolio: mapas conceptuales, Reflexión, encuestas, etc.

         - Trabajo de investigación 

          -Trabajo de  innovación " Crear escuela"

         - Exposiciones orales

         - Análisis y resolución de casos prácticos

2) Examen final de la asignatura (70%).

El examen queda a criterio del profesor. 

 (VEASE PLAN CONTINGENCIA)
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Una posibilidad es la que se presenta a continuación:

- Primara Parte: Tipo test, constará de 20 preguntas ( entre 2 y 5 opciones cada una)

   Han de estar bien, al menos,13 preguntas para seguir la corrección del examen.

   Su valor será el 40 % de la nota final del examen

- Segunda Parte: Preguntas Abiertas sobre los bloques de contenidos de la asignatura.

   Aquellos alumnos que decidan no acudir a clase o no hayan cubierto la asistencia, además realizarán un caso

práctico. 

   Su valor será el 60% de la nota final del examen.

El alumno podrá aprobar la asignatura con una nota de 5 si los trabajos fuesen sobresalientes en su totalidad. Si el

alumno, además de la nota del dossier de actividades decide presentarse al examen final, será necesario que supere

almenos con un 5,tanto el examen como el dossier de los trabajos de evaluación.

El estudiante que no pueda o no desee llevar un proceso de evaluación continua, por falta de asistencia (no asistir al

70% de las clases teórico-práctica) realizará un caso práctico en  su evaluación final.

La asistencia a clase supone la participación activa,respetuosa, a corde y en consonancia con los temas abordados en

la asignatura, buscando el máximo aprovechamiento de las mismas. Aquellos alumnos que no mantengan una actitud

acorde o busquen este aprovechamiento, su evaluación dependerá exclusivamente del examen final.

El alumnado, de forma voluntaria, puede participar en las tertulias diálogicas , proyecto Aps o cualquier otro evento, que

se organicen desde el departamento. Estas tertulias pueden ser de mañana o de tarde y serán computables para el

acceso a la matricula de honor, tras la superación de los otros bloques de actividades así como del examen con

sobresaliente.

Copiar parte o la totalidad  de un examen o una actividad supondrá el suspenso automático de la parte afectada y,

consecuentemente, supondrá de hecho, el suspenso de toda la asignatura hasta la siguiente convocatoria.

Se tendrá en cuenta la presentación escrita de cualquier texto que se pida: que cumplan las normas ortográficas, que

estén expresados correctamente, que estén ordenados y que sean precisos y claros.

El profesor/a de la asignatura podrá realizar una entrevista de evaluación cuando lo considere oporturno a cualquier

alumno, de cara a complementar la evalución del discente.

_____________

Para la superación de la asignatura se deben obtener una calificación mínima de aprobado en cada uno de los

instrumentos de evaluación especificados más arriba.

__________

En cumplimiento de la obligatoriedad de dar a conocer las normas específicas establecidas sobre expresión escrita y

plagio por la dirección académica, mediante su inclusión en los proyectos docentes, se comunica que:
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

"en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, se utilizará los siguientes criterios aprobado por el

Área Departamental de Filología:

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA, APROBADO POR EL  ÁREA DE FILOLOGÍA 

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CEU Cardenal Spínola:

?	Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

 

+ Compromiso ético:

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las diposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evalución y calidficación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009). Entre otros

principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de 0 puntos

en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamientod e la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluaicón, o el plagio total o parcial de un trabajo.

Según la RAE, plagiar es "copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias". Esto implica que la

elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases, parrafos u obras completas de otros autores sin

citarlos adecuadamente.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

La evaluación de la asignatura en segunda, tercera y posteriores convocatorias el alumno será evaluado

exclusivamente por el examen escrito donde tendrá que realizar un caso práctico.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

- La asistencia a la clase emitida digitalmente tiene el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial. Será,  por lo tanto, un criterio a tener en cuenta si el alumno desea acogerse a la modalidad de evaluación

continua. 

- Para  que conste que el alumno ha asistido a clase, el estudiante ha de tener la cámara activada durante el tiempo

que dure la sesión de clase.

- Las sesiones de clase se emitirán digitalmente, siempre que el grupo tenga estudiantes, que por motivos justificados ,

no puedan asistir presencialmente al campus. La organización contemplará turnos para que los estudiantes asistan

alternativamente de forma presencial y digital a las clases. Para ello los listados de clase se organizarán en subgrupos 

que se alternarán en la modalidad de asistencia. El alumno puede cambiar de grupo siempre que  solicite  la exención

de presencia física y reciba autorización del centro. La solicitud se realizará directamente al SGA

- Se informa al alumnado, que de acuerdo con el cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos que 

" las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en Moodle, se encuentra protegidos por

la ley de propiedad intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación y comunicación pública

de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del Centro de Estudios Universitarios "Cardenal

Spínola". El mal uso por parte del estudiante de las clases emitidas online o del  material digital será considerado falta

grave y se sancionará de acuerdo a la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de Datos de

carácter personal" 
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

- Tanto la metodología como la evaluación se adaptará en función de los diferentes escenarios  en los que nos

encontremos, utilizando los recursos técnicos oportunos para el desarrollo adecuado de la asignatura, siempre a criterio

del profesor que imparte la asignatura.

 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Alberico,J.J(1997). Las agrupaciones flexibles.Barcelona: Edebé.

Amador Muñoz, L. ( coord.). (1995).El Proyecto Curricular de Centro un instrumento para la calidad educativa. Sevilla:

UNED.

Antunez, S. (1998).Claves para la organización de los centros escolares. 4º Edición. Barcelona: ICE Univ. Barcelona.

Antúnez,S. ( 2009): Organizaciones educativas al servicio de la sociedad. Valencia: Cisspraxis

Apple, M. y Beane, J.(2007). Democratic Schools. Lessons in Powerful Education. Portsmouth, NH: Heinemann.

Arnaiz, P y  Isus, S. (1995). La tutoría, organización y tareas. Barcelona, Graó .

Beltrán, F. y  San Martín, A. (2000). Diseñar la coherencia escolar. Madrid: Morat.

Bernal, J. L. y otros (2014). Organización de los Centros Educativos. LOMCE y políticas neoliberales. Zaragoza: Mira

Editores

Bolivar Botia, A (2013), Politicas actuales de Mejora y liderazgo educativo. Madrid:Ed. Aljibe

Bolivar Botia, A.(2007) Los centros educativos como organizaciones que aprenden. Madrid: La Muralla

Candon, I. (2004).La Organización escolar normativa y aplicada. Madrid: Escuela Nueva.

Cantó, I y Pino, M. ( Coords) ( 2014): Organización de Centros educativos en la sociedad del conocimiento. Madrid:

Alianza Editorial

Carda Ros, R. M., y Larrosa Martínez, F. (2007). La organización del centro educativo. Manual para maestros. Alicante:

Club Universitario.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Carda, R.Mª y Carrosa, F. (2004).La organización del centro educativo: manual para maestros. San Vicente: Club

Universitario.

Carrasco Macías, Mª J et al (2013). Conocer y comprender las organizaciónes educativas. Madrid: Piramide.

Catón Mayo, I y  Pino Juste, M. (2014). La Organización Escolar en la sociedad del conocimiento. Madrid: Alianza

Editorial

Corrección de errores de la orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la

educación Primaria en Andalucía (BOJA núm. 60, de 27.3.2015). 

Decreto 107/1992, de 9 de junio BOJA nº 56 de 20 de junio de 1.992, por el que se establecen las Enseñan-zas

correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.

Decreto 201/1997 Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educa-ción

Primaria.

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el curriculo de la Educación Psrimaria en la

Comunidad Autónoma de Andalucía

Doménech,J. y Viñas,J. (1997).La organización del espacio y del tiempo en el centro educativo. Barcelona: Grao.

Fernández, M. (1993).La profesión docente y la comunidad escolar: Crónica de un desencuentro. La Coruña: Paidos.

Fernández, M.J. (2002).La dirección escolar ante los retos del siglo XXI. Madrid: Síntesis.

García San Pedro, M.J. y Riu Rovira De Villar, F.(2014): Ciudadanos Competentes. Barcelona: Grupo EDEBE

Gimeno Sacristán, J. ( comp) (2010): Saberes e incertidumbres sobre el curriculum. Madrid: Morata

Grau, S.(2005). La Organización del centro escolar : documentos para su planificación. Alicante: Editorial Club

Universitario.

Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA nº 252 de 26 de diciembre).
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE).

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación

Ley Orgánica 2/2006, de educación

Ley Orgánica 8/2014, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad de educación.

Lorenzo Delgado, M. ( 2011): Organización de centros educativos. Modelos emergentes. Madrid, La Muralla.

Lorenzo, M. (1997).La organización y gestión del centro educativo: Análisis de casos prácticos. Madrid: Universi-tas

S.A.

Martín Moreno Cerrillo, Q. (2006). Organización y Dirección de Centros Educativos Innovadores. El Centro Educativo

Versátil. Madrid: Mcgraw  Hill

Montero, A. (2007).Proyecto de dirección y ejercicio directivo.  Madrid: CISS-Praxis.

Morales, J.A. y otros. (2005).Organización Escolar. El Centro de educación Infantil y Primaria. Sevilla: Edición Digital

Atres.

Murillo F.J. y Muñoz-Repiso, M.(2002). La mejora de la escuela. Barcelona: Octaedro-MECD.

Nair, P.(2016). Diseño de espacios educativos. Rediseñar las escuelas para centrar el aprendizaje en el alumno.

Madrid:SM

Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se regula el curriculum de Educación Primaria en Andalucía 

Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje

del alumnado de educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y

los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

Pérez, R. (2000).Hacia una educación de calidad: gestión, instrumentos y evaluación. Madrid: Narcea.
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Prensky, M.(2015). El mundo necesita un nuevo currículo. Madrid:SM

Puig, J.M., Batlle, R.,Bosch,C. y Palos,J.(2007). Aprendizaje Servicio. Barcelona: Octaedro

REAL DECRETO 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas

de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE

28-11-2015).

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el curriculo básico de la Educación Primaria

Robinson, K.(2015). Escuelas Creativas. Barcelona: Grijalbo

Sáenz, O. (1989).Organización Escolar. Madrid: Anaya.

Santos, M.A.(1993). Agrupamientos flexibles de alumnos. Sevilla: Díada.

Santos, M.A.(1997). La luz del prisma, para comprender las organizaciones educativas. Archidona: Aljibe.

Santos, M.A.(2001). La escuela que aprende. Madrid: Morata.

Santos, M.A.(2008). La Pedagogía de Frankestein. Barcelona: Graó.

Torrego, J.C. (coor.).(2001). Mediación de conflictos en instituciones educativas: manual para la formación de

mediadores. Madrid: Narcea.

Uría, E. (1998).Estrategias didáctico-organizativas para mejorar los centros escolares. Madrid: Narcea.

VV.AA. (2004).Organización del aula en educación infantil: técnicas y estrategias para los docentes.  Vigo: Ideas

Propias.

VV.AA.(2005). Análisis de centros educativos: aportaciones del análisis institucional para la mejora de los centros

educativos. Barcelona: Horsori.

Woodward, T. (2002).Planificación de clases y cursos. Madrid: Cambridge.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.1) Aguilar Hernández, L(2011). El desarrollo de los estudios sobre organización escolar en el contexto espalo:
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¿integración o apertura?. Revista de educación,

356,61-82.Http://www.revistaeducacion.educacon.es/re356/re356_03.pdf

        

(BT.1) Carrasco Macías, Mª J et al (2013). Conocer y comprender las organizaciónes educativas. Madrid: Piramide.

Cap. 1

        

(BT.1) Coronel, J. M. (1995): Para comprender las organizaciones escolares. Sevilla, Repiso

        

(BT.1) Grupo I.D.E.(1991): Organización escolar aplicada: Estrategias e instrumentos en el marco de la LOGSE.

Madrid, Escuela Española.

        

(BT.1) Guiot, J. M. (1.985): Organizaciones sociales y comportamientos. Barcelona, Herder.

        

(BT.1) Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía

        

(BT.1) Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía

        

(BT.1) Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)

        

(BT.1) Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.

        

(BT.1) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

        

(BT.1) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

        

(BT.1) Ley Orgánica 8/1985, de 3 de Julio, Reguladora del Derecho a la Educación (LODE).

        

(BT.1) Ley Orgánica 8/2014, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad de educación.

        

(BT.1) Ley Orgánica 9/1995, de 20 de Noviembre, de la Participación, la Evaluación y Gobierno de los Centros

Docentes (LOPEGCE)

        

(BT.1) Lorenzo. M. y Sáenz, O. (1.993): Organización escolar: Una perspectiva ecológica. Alcoy, Marfil.

        

(BT.1) Montero Alcaide, A (1998): Educación y referencia normativa. Otra aproximación a las organizaciones escolares.

Archidona, Málaga. Aljibe.
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(BT.1) Montero Alcaide, A (1998): Educación y referencia normativa. Otra aproximación a las organizaciones escolares.

Archidona, Málaga. Aljibe.

        

(BT.1) Murillo F.J. y Muñoz-Repiso, M. (2002): La mejora de la escuela. Barcelona, Octaedro-MECD

        

(BT.1) Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la

        

(BT.1) Owens, G.(1980): La escuela como organización. Madrid, Santillana. Aula XXI.

        

(BT.1) Pérez, R. (2000): Hacia una educación de calidad: gestión, instrumentos y evaluación. Madrid Narcea.

        

(BT.1) Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación

Primaria. (B.O.E num.293 de 8de diciembre de 2006)

        

(BT.1) Sáenz, O. (1989): Organización Escolar. Madrid, Anaya.

        

(BT.1) Santos, M.A. (1994): Entre bastidores. El lado oculto de la organización escolar. Archidona, Málaga. Aljibe.

        

(BT.1) Santos, M.A. (1997): La luz del prisma, para comprender las organizaciones educativas. Archidona, Málaga,

Aljibe.

        

(BT.2) Bañegil, T. y Miranda, J. (2001). La gestión del tiempo. Un factor competitivo en el desarrollo de los nuevos

productos. Madrid. Pirámide

        

(BT.2) Bolivar, A. (2013). Liderazgo educativo. aula de Innovación Educativa,230(mayo), pp.12-17.

        

(BT.2) Bolivar, A.(2012). Dirección escolar y liderazgo para que una organización aprenda. En A. Bolivar: Políticas

actuales de mejora y lideerazgo educativo.Archidona: Aljive, cap.8 (pp.197-213)

        

(BT.2) Bolivar, A.(2013). Cabmio y liderazgo educativo en tiempos de crisis. Organización y Gestión educativa,21

(4),14-17.

        

(BT.2) Coronel, J. M. (1995): Para comprender las organizaciones escolares. Sevilla, Repiso

        

(BT.2) Decreto 328/2010, de 13 de julio , por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de
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segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaira, y de los centros

públicos específicos de 

         

(BT.2) González, M.T, Nieto, J.M y Portela A.(2003): Organización y gestión de Centros

        

(BT.2) Guiot, J. M. (1.985): Organizaciones sociales y comportamientos. Barcelona, Herder.

        

(BT.2) Lorenzo Delgado, M. ( 2011): Organización de centros educativos. Modelos emergentes.

        

(BT.2) Lorenzo. M. y Sáenz, O. (1.993): Organización escolar: Una perspectiva ecológica. Alcoy,

        

(BT.2) Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las

        

(BT.2) Owens, G.(1980): La escuela como organización. Madrid, Santillana. Aula XXI.

        

(BT.2) Tröhler, D. y Lenz T. (comps)(2015). Trayectorias del desarrollo de los sistemas educativos

modernos.Barcelona: Octaedro

        

(BT.3) 

        

(BT.3) Amador Muñoz, L. (Coord.) (1995): El Proyecto Curricular de Centro un instrumento para la calidad

        

(BT.3) Casanova, M.A. (2004). Evaluación y calidad de centros educativos. Madrid: La Muralla

        

(BT.3) Chavarria, X. Y Borrell, E. (2003). Evaluación de centros educativos. Aspectos nucleares. Barce-lona: UOC. 

        

(BT.3) Corrección de errores de la orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente

a la educación Primaria en Andalucía (BOJA núm. 60, de 27.3.2015). 

        

(BT.3) Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes

        

(BT.3) Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles

        

(BT.3) Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el curriculo de la Educación Psrimaria

en la Comunidad Autónoma de Andalucía
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(BT.3) Escudero Escoza, T. (1997). Enfoques modélicos y estrategias en la evaluación de centros educativos. 

RELIEVE, vol. 3, n. 1. Consultado en http://www.uv.es/RELIEVE/v3n1/RELIEVEv3n1_1.htm en (20-5-2013).

        

(BT.3) Fernández Enguita, M. (2001). La jornada escolar. Ariel educación. Barcelona.

        

(BT.3) Fernández Enguita, M. (2001). La jornada escolar. Ariel educación. Barcelona.

        

(BT.3) González, M.T. (Coord.)(2003). Organización y gestión de centros escolares. Dimensiones y procesos. Madrid:

Pearson/PrenticeHall.

        

(BT.3) Hargreaves, A. (1992). ?El tiempo y el espacio en el trabajo del profesor?. Revista de Educación nº 298, p. 31-53

        

(BT.3) Martín,M. (2000).Clima de trabajo y organizaciones que aprenden. Revista Educar, nº 27 pp 103- 117

        

(BT.3) Mateo, J. (2000). La evaluación educativa, su práctica y otras metáforas. Barcelona: ICE-Horsori. Capítulo 1. La

evaluación educativa

        

(BT.3) Nieto, J.M. (2003b). La evaluación del centro escolar como proceso de mejora. En M.T. González (Coord.).

Organización y gestión de centros escolares. Dimensiones y procesos. Madrid: Pearson/PrenticeHall, 265-287

        

(BT.3) Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación

        

(BT.3) Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se regula el curriculum de Educación Primaria en Andalucía

        

(BT.3) Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de

aprendizaje del alumnado de educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

        

(BT.3) Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la

        

(BT.3) Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las

        

(BT.4) Cascón, P (2000) Educar en y para el Conflicto Disponible en

        

(BT.4) Fullan, M. (2002). Los nuevos significados del cambio educativo. Barcelona: Octaedro.

        

(BT.4) González, MªT. ( coord).(2003). Organización y Gestión de Centros Escolares. Dimensiones y Procesos.
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Pearson Educación. Madrid.

        

(BT.4) Morollon, M. (2001). Una panorámica sobre la convivencia en los centros.

        

(BT.4) Ortiz, M. y Lobato, X. (2003) Escuela inclusiva y cultura escolar: algunas evidencias empíricas. Bordón, 55 (1),

27-39.

        

(BT.4) Torrego, J. (2000). Manual para la Formación de Mediadores: Mediación de

        

(BT.5) Ainscow. M. (2001). Desarrollo de escuelas inclusivas. Ideas, propuestas y experiencias para la mejorar las

instituciones escolares Madrid: Narcea.

        

(BT.5) Alonso-Tapia, J (2005) Motivar en la escuela. Motivar en la familia Madrid: Morata

        

(BT.5) Arnaiz, P. (2003) Educación inclusiva: una escuela para todos. Málaga: Ediciones

        

(BT.5) Echeita, G. y Simón, C. (2007). La contribución de la educación escolar a la calidad de vida de las personas con

discapacidad. Ante el desafío de su inclusión social. En R. de Lorenzo & L.C. Pérez Bueno  (Dirs.), Tratado sobre

discapacidad (pp. 1103-113

        

(BT.5) Montolío, R. y Cervellera, L. (2008). Una escuela de todas (las personas) para todas las personas). Revista

Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. 6 (2), 100-119.

        

(BT.5) Ortiz, M. y Lobato, X. (2003) Escuela inclusiva y cultura escolar: algunas evidencias empíricas. Bordón, 55 (1),

27-39.

        

(BT.5) Parrilla, A. (2002). Acerca del origen y sentido de la educación inclusiva. Revista de Educación, 327, 11-29

        

(BT.5) Santos Guerra, M.A. (2006). El pato en la escuela o el valor de la diversidad. Madrid: CAM- Encuentro.

        

(BT.5) Santos Guerra, M.A. (2006). El pato en la escuela o el valor de la diversidad. Madrid: CAM- Encuentro.

        
Otros recursos bibliográficos

NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación   - LODE (VIGENTE)

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo  - LOGSE
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Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre,de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Educativos -

LOPEGCE

Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,de Calidad Educativa - LOCE

Ley Orgánica,2/2006, de mayo, de Educación - LOE

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre de 2006, de Enseñanzas Mínimas de Educación Primaria ( BOE de 8 de

diciembre de 2006)

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad de la Educación- LOMCE

Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el curriculum básico de Educación Primaria

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y

los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

REAL DECRETO 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas

de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE

28-11-2015).

NORMATIVA ESPECÍFICA DE ANDALUCÍA

Ley 17/2007, de 10 de diciembre,de Educación de Andalucía  - LEA  ( BOJA núm. 252, de 26 de diciembre de

2007)(VIGENTE)

Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba del  Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de

segundo grado, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación

especial (BOJA núm.139, de 16 de julio de 2010)

ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación

básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

Decreto 40/2011,de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en

los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación

infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato.

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el curriculo de la Educación Primaria en la

Comunidad Autónoma de Andalucía ( BOJA núm. 50, de 13 de marzo de 2013)

Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se regula el curriculum de Educación Primaria en Andalucía  ( BOJA núm.

60, de 27 de marzo de 2015) ( aparece también, en el ANEXO II, el Horario para la Educación Primaria)

Orden de de 1 de julio de 2016, por la que se establece el calendario de implantación de la Segunda Lengua Extranjera

en la Educación Primaria en Andalucía (BOJA 08-07-2016)

Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje

del alumnado de educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm. 230, de 26 de noviembre

de 2015)

Corrección de errores de la orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
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educación Primaria en Andalucía (BOJA núm. 60, de 27.3.2015). 

Decreto 6/2017, de 16 de enero, por el que se regulan los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar

y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad

Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar.  ( BOJA núm. 20 de 31 de enero de 2017)

Decreto 9/2017, de 31 de enero, por el que se modifica el Decreto 40/2011,de 22 de febrero, por el que se regulan los

criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para

cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación espacial, educación

secundaria obligatoria y bachillerato.(BOJA núm. 32, de 16 de febrero de 2017)

-        Orden de 24 de febrero de 2017 , por la que se modifica la Orden de 24 de febrero de 2011, por la que se

desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para

cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación

secundaria obligatoria y bachillerato.(BOJA  núm. 41 de 2 de marzo de 2017)
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Metodología de Investigación Educativa y Atención a la Diversidad
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP203 Educación Primaria 2010 María José  Ramos Estévez 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Procesos y contextos educativos 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Juan Holgado Barroso 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Área departamental jholgado@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María José Ramos Estévez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Departamento de Pedagogía mjramos@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La capacitación profesional del docente ha de pasar de manera esencial por la adquisición de habilidades básicas de

investigación y estrategias metodológicas para dar respuesta a la heterogeneidad de necesidades de los alumnos en el

aula a partir del marco legislativo inclusivo.

El desarrollo de dichas habilidades de investigación se debe cimentar en un conocimiento significativo de los principales

elementos y paradigmas de investigación educativa ya que será este conocimiento el que impulse a los futuros

docentes a la innovación y búsqueda de la mejora en la calidad educativa a través de la investigación.
Conocimientos y destrezas previas:

Conocimiento del uso básico de las TIC: Correo electrónico, Word, Power Point, búsqueda en internet.

Lectura comprensiva

Uso de la biblioteca

Técnicas de estudio

Expresión oral y escrita en lengua materna (sin faltas de ortografías)

Comentario de textos
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Capacidad de análisis y reflexión en niveles básicos
Recomendaciones:

Estudio y trabajo diario

Creatividad e iniciativa en la elaboración de los trabajos

Esfuerzo y participación

Asistencia a clase

Interés hacia la labor docente

Actitud de respeto hacia uno mismo y hacia los demás

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12  Las puede consultar en la web

oficial del centro o en el enlace

http://www.ceuandalucia.com/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto

su singularidad epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

Analiza y relaciona diferentes

contenidos  de investigación y de

atención a las diversidad 

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje

permanente adaptándose a los cambios científicos,

pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y comprometido

con la innovación, la calidad de la enseñanza y la renovación

de prácticas docentes, incorporando procesos de reflexión en

la acción y la aplicación contextualizada de experiencias y

programas de validez bien fundamentada.

Utiliza de forma correcta la

terminología de investigación  y

metodología educativa.

Utiliza de forma correcta la

terminología de atención a la

diversidad. 

Identifica los cambios que conlleva

la innovacion educativa,  así como

los que llevan a la misma.

GT.02

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Analizar y sintetizar la información. Identifica y selecciona los elementos

significativos de un texto

Organiza e integra diversos

componentes de  un texto o una

realidad en modelos explicativos de

la misma

GP.01
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Organizar y planificar el trabajo. Planifica la ejecución de sus trabajos

y se rige por una organización

previa.

GP.02

 Identificar, formular e investigar problemas. Diseña proyectos de investigaciónGP.03

 Examinar alternativas y tomar decisiones. Elige la alternativa adecuada ante el

problema de investigación

Selecciona las propuestas de

innovación metodológicas más

acordes para dar respuesta a la

atención a la diversidad

GP.04

 Buscar seleccionar utilizar y presentar la información usando

medios tecnológicos avanzados

Utiliza diversos medios tecnológicos

para el análisis, la profundización y

la comunicación de contenidos

matemáticos.

GP.06

 Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal. Colabora en los trabajos grupales

con responsabilidad.

GP.08

 Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares. Lleva a cabo actividades grupales

en las que tendrá que debatir,

aportar ideas, consensuar, etc. 

Participa y colabora activamente en

tareas de equipo con otros

profesionales, favoreciendo la

comunicación y asegurando la

integración de sus miembros para

obtener un rendimiento elevado

GP.09

 Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto

de los Derechos Humanos y la cooperación internacional.

Identifica los elementos de

diversidad social y cultural y los

pone  en valor en el marco de la

asignatura

GP.11

 Asumir los compromisos y obligaciones éticas propias a la

función docente.

Reflexione sobre el plagio, la falta de

fidelidad a un compañero y sobre la

insolidaridad.

GP.12
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Transferir los aprendizajes y aplicar los conocimientos a la

práctica.

Realiza un cDiseña un proyecto de

investigación en el que se refleja los

contenidos desarrollados en la

asignatura.

GP.13

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía. Realiza una búsqueda bibliográfica

sobre un tema.

GP.14

 Actualizar sus conocimientos y habilidades, integrando las

innovaciones que se produzcan en su campo profesional, así

como las nuevas propuestas curriculares.

Debate sobre las innovaciones

metodológicas

GP.15

 Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a

cabo.

Diseña situaciones de clase

siguiente los pasos de distintas

metodologías 

GP.16

 Innovar con creatividad. Diseña situaciones de aprendizaje

que permitan poner en marcha las

destrezas específicas aprendidas

sobre la materia.

GP.17

 Trabajar de forma autónoma y liderar equipos. Trabaja de forma planificada,

aplicando los conocimientos teóricos

y prácticos de forma individual y en

forma grupal sabiendo utilizar

técnicas de autorregulación y

feed-back (retroalimentación).

GP.18

 Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad,

seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica.

Desarrolla estrategias de

autoevaluación y reflexión

GP.19

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos

individualmente y en equipo.

Diseña proyectos de investigación y

evalúa las acciones individuales y

grupales del mismo.

EP.03

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas

que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y

distintos ritmos de aprendizaje.

Diseña situaciones de aprendizaje

utilizando el enfoque propuesto en la

orden de atención a la diversidad.

M.06
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer y abordar situaciones escolares en contextos

multiculturales.

Identifica contextos multiculturales

en un aula

M.14

 Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de

investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de

innovación identificando indicadores de evaluación.

Aplica los contenidos teóricos de la

materia al  diseño  y al análisis de 

proyectos de investigación

M.18

5. OBJETIVOS

                                            A) De asignatura

1. Dominar los conceptos y principios  básicos de la investigación educativa

2. Desarrollar el sentido crítico para el análisis de la información, fundamentalmente procedente de textos escritos y

clases expositivas teórico-prácticas.

3. Analizar los elementos fundamentales de  la investigación educativa.

4. Conocer los procesos fundamentales del diseño de la innnovación e investigación educativa y aplicación de los

mismos.

5. Desarrollar la capacidad de diseñar situaciones de enseñanza  en contextos multiculturales y de inclusión

6. Fomentar la reflexión a partir de la experiencia directa o vicaria del alumno y relacionarlo con la teoría.

7. Analizar la evolución del Rol docente  para comprender la demanda social hacia la profesión, asumiendo las

diferentes vías de interacción con el alumno.

8. Dominar los conceptos y principios básicos que rigen la metodología actual.

B) Del módulo 

1. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula. 

2. Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales

3. Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales. 

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

5. Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria. 

6. Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de

innovación identificando indicadores de evaluación.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Introducción a la investigación educativa.

El método científico

Los paradigmas de investigación en educación.

El proceso de investigación en educación: principales métodos, diseños, fases y técnicas  
B.T. 2 La atención a la diversidad: de la segregación a la inclusión.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

Diferencias individuales, sociales y culturales en el aula.

Experiencias inclusivas: Medidas, estrategias y recursos para atender a la diversidad en el aula.
B.T. 3 Investigación y proyectos de innovación educativa en la atención a la diversidad

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

28 48 26 20 10 18

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Análisis de textos ( legislativos, investigaciones, manuales...)

 Estudio de casos

 Entrevistas/Tutorías

 Debates

 Análisis de videos 

 Véase apartado Plan de Contingencia

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo de investigación x x 20

Examen final x x x

Pruebas  escritas (evaluación continua) x 20 x 10 x

Exposición y trabajos del bloque 3  (Evaluación continua) X 20

Trabajo de la Semana de observación x 10

Monografía x 10

actividades bloque 2 10

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Serán objeto de evaluación individual las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes en

relación con los objetivos y contenidos fijados en los programas de las asignaturas.

       Esta asignatura se evaluará  de forma continua mediante los siguientes instrumentos y criterios: 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

- Dos pruebas de evaluación  (bloque 1 y bloque 2), que se superarán con una calificación igual o superior a cinco

sobre diez. 

-Un proyecto de investigación, con un valor de dos puntos y correspondiente al bloque 1.

-Las actividades del bloque 2 que, junto a la prueba citada, formará la calificación global del bloque.

-Bloque 3 se evaluará a través de exposiciones  y de los trabajos que se han de realizar para el mismo. Teniendo en

cuenta su carácter evaluador, se hace imprescindible la asistencia a todas y cada una de las sesiones de este bloque

para poder superarlo. La falta de asistencia a alguna de las mismas llevará al estudiante a tener que realizar la parte

correspondiente a este bloque en el examen final. 

El valor global  de estas pruebas de evaluación  del bloque 1 y 2 y las exposiciones, trabajos y asistencia del bloque 3

constituirá el  60% del  cómputo general de la asignatura, el trabajo o proyecto de investigación - valor 20%- (debe estar

apto para la aplicación de los porcentajes), la monografía 10% y el trabajo de la Semana de observación - valor 10%-).

Del mismo modo, la media de todos los trabajos debe superar el cinco para aprobarlos.

     Será obligatorio para la realización del trabajo de investigación la asistencia a las  sesiones de seguimiento que

establece el profesor/a; así como, la entrega en fecha y hora del mismo.

- Se tendrá en cuenta la participación activa, la responsabilidad, la reflexión, la actitud de trabajo y respeto en clase y

ante el trabajo. 

 Para superar la asignatura de forma continua, el alumnado ha de aprobar todas las partes propuestas en la evaluación.

De no ser así, deberá presentarse al examen final con aquello que no haya aprobado.

Estos criterios de evaluación se aplicarán a aquellos alumnos/as que asistan de manera continuada a las clases

teórico-prácticas en cada bloque temático(mínimo un 70 % del total de créditos) a ecepción del bloque temático III,

donde la asistencia es obligatoria al 100%.  Aquel estudiante que no cumpla este requisito tendrá una evaluación 

especial donde el profesor podrá pedir aquellos trabajos que sus compañeros han realizado  durante el cuatrimestre,

además de un examen personalizado de todo el programa.

      Se tendrá en cuenta tanto la expresión oral  a la hora de las exposiciones y debates en clase, como la expresión

escrita de cualquier texto (prácticas, examen, trabajos...) que se solicite. Así mismo, se valorará la expresión correcta,

orden, precisión y claridad. Todo ello se ajustará los siguientes criterios:

1.	Expresión escrita. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para su-perar la

asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el

contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. Como indicadores de

esta competencia se tendrán en cuenta:

1.1.          Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

1.2.          Adaptación al destinatario.

1.3.          Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación. 

        Por lo tanto, toda prueba de evaluación escrita (exámenes, trabajos, exposiciones, etc.) que incumpla las normas

ortográficas y de presentación, se considerará NO PRESENTADA, excepto el examen final, para el que se aplicará el

siguiente baremo de penalización mínima:

 

Penalización mínima  aplicada al valor otorgado* a la parte de la prueba que requiera expresión escrita

 TILDES Y PUNTUACIÓN	            GRAFEMAS Y CONCORDANCIA

De uno a tres errores: 5% 	            De uno a tres errores: 10%

De cuatro a seis errores: 15               De cuatro a seis errores: 30%

De siete a nueve: 30%	            Más de seis errores: 50%

Más de nueve errores: 50%	

*Se entiende como el valor que se le otorga a la prueba (o a la pregunta en cuestión), NO al valor que obtenga el

alumno en la misma.

Por ejemplo, en un examen con preguntas tipo test, la penalización por faltas de ortografía no afectaría a la nota global

del examen, sino a la nota de la pregunta susceptible de ser revisada ortográficamente. En este caso, la penalización

no es sobre la nota obtenida por el alumno en ella, sino sobre el valor de la pregunta. Por ejemplo, si vale 4 puntos, una

penalización del 5% supondría bajar 0?2 puntos, independientemente de la calificación obtenida en la pregunta.

Igualmente, se tendrá en cuenta el uso correcto de las normas de citación, Normas APA 6º Ed.

        El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del Centro como el Plan de Apoyo a la

Expresión Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver sus dificultades de expresión escrita

        Compromiso ético. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar

las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a

la Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la

evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/

09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada,  la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es ?copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias?. Esto implica que en la elaboración de

trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos

adecuadamente.)
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Véase además apartado Plan de Contingencia
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

   

Segunda  y tercera convocatoria  del año académico

 

Para estas convocatorias, si el estudiante superó el trabajo de investigación se le respetará hasta la tercera incluida. De

no ser así, tendrá que volver a presentarlo, en esta ocasión de forma individual (salvo que el profesor/a estime otra

opción).   El profesor/a tiene potestad para solicitar al alumno algún trabajo realizado a lo largo del curso si lo estima

oportuno.

Si  el estudiante superó el examen final de la primera convocatoria o bien fue eliminando la materia de los tres bloques

a lo largo del cuatrimestre,  se le guardará la nota obtenida  hasta la tercera convocatoria incluida. 

Para aquellos estudiantes de segunda, tercera o sucesivas matrículas que hubiesen realizado la asignatura y cubierto

la escolarización de la misma, y que decidan no asistir a clase durante el cuatrimestre, deberán realizar un examen de

los tres bloques temáticos, cuyo valor será del 70%, y presentar un proyecto de investigación, cuyo valor será del 30%. 

Para poder aplicar los porcentajes ambos deben estar aprobados.   Queda a potestad del profesor el solicitarle la

entrega de cualquier portafolio (actividades por temas) que considere oportuno. 

Véase además el apartado Plan de Contingencia

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas,

Escenario 1: Sistema enseñanza multimodal: on line síncrona + presencialidad limitada por el aforo permitido en las
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Creación de subgrupos de clase,

Escenario 2: Docencia on line completa. Suspensión enseñanza presencial

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Ainscow, M. (1995). Necesidades educativas especiales. Morata

Ainscow, M. (2001). Desarrollo de escuelas inclusivas: ideas, propuestas y experiencias para mejorar las instituciones

escolares.  Narcea, S. A. Ediciones.

Albert Gómez, MJ. (2006). La investigación educativa: Claves teóricas. Ed McGraw- Hill

Arnaiz Sánchez, P. (2003). Educación Inclusiva: Una escuela para todos?.  Ed. Aljibe.

Arroyo González, R. y Salvador Mata, F. (2003). Organizar la cultura de la diversidad. Enfoque didáctico y curricular de

la educación especial. Grupo Editorial Universitario.

Bisquerra, R. (2004).  Metodología de la Investigación Educativa. Ed La Muralla.

Cabrerizo, J. y RubioUBIO, M.J. (2007). Atención a la diversidad Teoría y práctica. Pearson

Cardona Moltó, Mª C. (2006). Diversidad Educación Inclusiva. Enfoques metodológicos y estrategias para una

enseñanza colaborativa?.  Pearson Educación.

Carrión Martínez, J. J. (2001). Integración Escolar: ¿Plataforma para la escuela inclusiva?. Ed. Aljibe.

Cohram-Smith, M. y  Lytle, S.  (2002). Dentro-fuera.: enseñantes que investigan. Akal.

Echeita, G. (2006). Educación para la inclusión o educación sin exclusiones. Narcea.

Eisner, E.W. (1998). El ojo ilustrado: indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa. Paidós.

Elliot, J. (1997).  La investigación - acción  en educación.  Morata.

Fernández Batanero, J, M et. al.  (2015). Atención a la diversidad en el aula de Educación Infantil. Paraninfo.

Galllego, J.L. y Rodríguez, A. (2016). La alteridad en educación : teoría e investigación. Pirámide,
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

García Llamas, J.L. (2002). Introducción a la investigación educativa. UNED.

García Pastor, C. (2005). Educación y Diversidad. Ed. Aljibe.

Imbernón, F. (2002). La investigación educativa como herramienta de formación del profesorado: reflexión y

herramientas de investigación educativa. Graó.

Joice, B. y Weill, M. (1985). Modelos de enseñanza. Anaya. 

Joice, B. y Weill, M. (2002). Modelos de enseñanza. Gedisa. 

Latorre, A (2003). La investigación-ación: Conocer y cambiar  la práctica educativa. Ed Graó.

Latorre, A. (2005).  Bases metodológicas de la investigación educativa.  Ed. Experiencia

León, O. y Montero, I. (2015). Métodos de investigación en Psicología y Educación. Las tradiciones cuantitativa y

cualitativa. Madrid: MC Graw- Hill

Moriña Díez, A. (2008). La escuela de la diversidad. Síntesis.

Olabuena, J.I. (1999).  Metodología de la investigación cualitativa. Universidad de Deusto.

Sánchez Palomino, A. y Pulido Moyano, R. (2007). El centro educativo: una organización de y para la diversidad. Grupo

Editorial Universitario.

Sandín, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. McGraw-Hill

Stainback, S. y Stainback, W. (2001). Aulas inclusivas: un nuevo modelo de enfocar y vivir el currículo.Narcea S. 

Taylor, S.J. (2002). Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la búsqueda de significados. Paidós.

Tojar, J.C. (2006). Investigación cualitativa: comprender y actuar. La Muralla.

Valdivia Ruiz, F. (2002). Estrategias de asesoramiento curricular para el tratamiento a la diversidad?. Dykinson, S. L.

Bibliografía Específica de cada bloque temático
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Otros recursos bibliográficos

REVISTAS

Andalucía Educativa

Aula de Innovación Educativa

Bordón

Campo abierto

Comunidad Educativa (también en Internet: http://comunidadescolar.

pntic.mec.es)

Comunidad Escolar

Cuadernos de Pedagogía

Cuestiones pedagógicas

Educación y diversidad

Enseñanza & Teaching

Exedra

Fuentes

Innovación educativa

Kikirikí

Quinesia

Qurriculum

Revista de Ciencias de la Educación

Revista de Educación

Revista de Educación Especial

Revista Educación inclusiva

Revista de Investigación Educativa

Revista de Pedagogía

Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado

Siglo Cero
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Dificultades del Aprendizaje y del Desarrollo
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP204 Educación Primaria 2010 Diego Espinosa Jiménez 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Diego Espinosa Jiménez 954488013  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Psicología Sección de Educación. Área de Psicología despinosa@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La asignatura Dificultades del Desarrollo y del Aprendizaje forma parte del módulo formativo: Aprendizaje y Desarrollo

de la Personalidad del Grado de Educación Primaria de la Universidad de Sevilla. 

De otro lado, debemos tener en cuenta la Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los

requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de

Maestro en Educación Primaria, al ser ésta, una profesión regulada en el estado español. En este sentido, el módulo

formativo aludido anteriormente debe hacer competentes a los estudiantes del Grado de Educación Primaria, entre

otras funciones, para: Identificar dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo, informarlos y derivarlos a los

órganos competentes y, por último, colaborar en su evaluación y tratamiento educativo.

Desde dicha asignatura se pretende capacitar a los estudiantes en el conocimiento, comprensión y manejo de los

principales desajustes del desarrollo y del aprendizaje de sus futuros alumnos; aspecto que les permitirán desempeñar

una labor profesional en la que se contemple la diversidad y, al mismo tiempo, la individualidad.

Otro aspecto a destacar, en el modelo educativo actual, es que la atención educativa a los alumnos con dificultades del

desarrollo y del aprendizaje no es algo exclusivo de los maestros especialistas en pedagogía terapéutica y de los

profesores de apoyo. Las distintas normativas nacionales y autonómicas y las tendencias educativas actuales de la

escuela inclusiva, asignan cada vez más énfasis al profesor tutor la responsabilidad de la educación de todo su grupo

de alumnos y la atención a la diversidad de población escolar con un mínimo de calidad. En la Educación Primaria,
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además, los profesores tutores pueden ejercer una gran labor preventiva e identificativa respecto a la aparición de

dificultades del aprendizaje y sus posibles consecuencias en su rendimiento escolar. 

Es necesario que los actuales planes de formación inicial de los profesionales de la educación y futuros docentes

contemplen la progresiva diversidad y heterogeneidad de la población escolar actual; así como de las necesidades

educativas que presentan niños que, por diversas causas, pueden presentar Trastornos del Desarrollo y/ o Dificultades

del Aprendizaje.

Esta materia permite a los alumnos adentrarse en el mundo de las Dificultades de Aprendizaje en la etapa educativa

obligatoria (los niños de 6 a 12 - 14 años), entendidas como aquellos problemas que dificultan la adquisición de las

competencias, objetivos y contenidos inmersos en el Currículum de Educación Primaria. Todo ello, sin olvidar los

principios de atención a la diversidad de los alumnos, de la escuela inclusiva y de la relación familia escuela como

pilares básicos de la intervención en el aula.
Conocimientos y destrezas previas:

Al inicio de la asignatura se realizará un pequeño sondeo para determinar los conocimientos previos que poseen los

alumnos sobre conceptos como necesidades educativas, necesidades educativas especiales y trastornos del desarrollo

y dificultades de aprendizaje. Ello nos permitirá establecer el punto de partida desde el cual deberemos partir para

construir los aprendizajes.

Al formar parte esta asignatura del módulo de 18 créditos Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad sería muy

recomendable que el estudiante que se matricule de esta asignatura tuviese superados los contenidos mínimos de las

asignaturas del primer curso del Grado de Educación Primaria de la Universidad de Sevilla: Psicología del Desarrollo y

Psicología de la Educación. 

Es imprescindible que el alumnado que va a cursar dicha asignatura, tenga dominio de unos conceptos básicos en el

uso y el manejo de las TIC, pues se utilizará la plataforma Moodle, para la planificación y desarrollo de parte del

proceso de enseñanza-aprendizaje.

Todo estudiante debe conocer y respetar las normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del Centro.

Recomendaciones:

Con objeto de que los alumnos puedan llegar a adquirir un dominio claro de la materia y dispongan de los recursos

necesarios para afrontar con éxito la superación de la asignatura, es recomendable que:

a) Los contenidos de los distintos temas de la asignatura sean leídos y esquematizados antes de comenzar las clases;

así como que sean detectadas las dudas y preguntas fundamentales para poder solucionarlas en clase y/o en horas de
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atención de alumnos. Asistir a clase sin haber hecho dicho ejercicio no tiene mucho sentido. Esto no es más que una

preparación consciente y voluntaria de la sesión de clase con el objeto de que esta sea aprovechada al máximo.  

b) Asistan de forma regular a las clases teórico-prácticas; no siendo imprescindible, no obstante, dicha asistencia para

poder superar la asignatura como un estudiante cuya asistencia a clase es regular.

c) Realicen todas y cada una de las tareas de evaluación. Si éstas fuesen en equipo, sería muy deseable una actitud

adulta y un compromiso personal para su realización.

d) Realización de cuestionarios de evaluación propuestos, al finalizar cada bloque, con el objetivo de poder ir

entrenando el formato de examen final, así como de tomar conciencia del nivel de adquisición de los distintos

contenidos y competencias de la asignatura.

Al ser una materia que requiere del dominio de muchos y variados conceptos, resulta de vital importancia que el

alumnado se plantee la realización de un glosario de términos que le ayude a entender y a preparar, de forma más

solida y eficaz, la materia de examen y por consiguiente la superación, con éxito, de la asignatura.

Se recomienda, asimismo, que el alumnado consulte las fuentes bibliográficas recomendadas en el programa guía así

como en las distintas guías didácticas de cada bloque de contenidos con el fin de ampliar y resolver todas y cada una

de las dudas suscitadas durante el curso de la materia.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Analiza determinados problemas

para generar alternativas de

solución, estableciendo sus

objetivos y sus características

concretas a nivel específico y

general.

GT.03

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Analizar y sintetizar la información. Identifica y selecciona los elementos

significativos de un texto y sus

relaciones en una realidad compleja.

GP.01

 Organizar y planificar el trabajo. Establece una planificación del

trabajo, etableciendo objetivos y

prioridades, así como el tiempo

estimado para cumplirlo con éxito.

GP.02

 Identificar, formular e investigar problemas. Identifica y analiza un problema 

para generar alternativas de

solución aplicando los métodos

aprendidos.

GP.03

 Examinar alternativas y tomar decisiones. Analiza y reflexiona sobre las

distintas alternativas planteadas,

tomando decisiones al respecto que

ayuden a favorecer el ambiente de

aprendizaje del alumno.

GP.04

 Desenvolverse inicialmente en el desempeño profesional. Establece y lleva a cabo un trabajo

profesional, aplicando estrategias

propias de la profesión.

GP.07

 Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal. Establece y lleva a cabo un trabajo

en grupo así como el

establecimiento de relaciones que

permitan su discusión y debate en

grupos de trabajo.

GP.08

 Trabajar en equipo y comunicarse en grupos

multidisciplinares.

LLeva a cabo un trabajo grupal en

clase y posteriormente un

planteamiento y discusión del mismo

en forma de debate o foro de

discusión.

GP.09

 Asumir los compromisos y obligaciones éticas propias a la

función docente.

Reflexione sobre el plagio, la falta de

fidelidad a un compañero y sobre la

insolidaridad.

GP.12
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Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Transferir los aprendizajes y aplicar los conocimientos a la

práctica.

Realiza un caso práctico o trabajo

de revisión bibliográfica sobre los

contenidos desarrollados en la

asignatura.

GP.13

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía. Realiza una búsqueda bibliográfica

sobre un tema.

GP.14

 Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a

cabo.

Plantea tareas de clase en donde

aparezcan diferentes situaciones y

se vean identificadas, de manera

globalizada, los contenidos

establecidos en la asignatura.

GP.16

 Innovar con creatividad. Diseña situaciones reales que

permitan poner en marcha las

destrezas específicas aprendidas

sobre la materia.

GP.17

 Trabajar de forma autónoma y liderar equipos. Trabaja de forma planificada,

aplicando los conocimientos teóricos

y prácticos de forma individual y en

forma grupal sabiendo utilizar

técnicas de autorregulación y

feed-back (retroalimentación).

GP.18

 Afrontar los retos personales y laborales con

responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación y

capacidad autocrítica.

Sabe desenvolverse ante un caso

práctico real, planteando soluciones

de mejora y desempeñando sus

funciones como profesional

específico en el tema.

GP.19

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos

individualmente y en equipo.

Realiza registros de observación y

evaluación para evaluar y detectar

las dificultades de aprendizaje y los

trastornos del desarrollo en los

discentes.

EP.03
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Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Diseñar y gestionar espacios e intervenciones educativas

en contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de

género, la equidad y el respeto a los derechos humanos

como valores de una sociedad plural.

Establece relaciones diagonales con

compañeros y profesores,

escuchando y expresándose de

forma clara y asertiva. Fomenta una

comunicación empática y sincera

encaminada al diálogo constructivo y

al establecimiento de relaciones de

colaboración.

EP.06

 Generar y mantener un clima positivo de convivencia

escolar basado en el respeto a las diferencias individuales,

en las relaciones interpersonales y en la participación

democrática en la vida del aula y del centro, así como

afrontar de forma colaborativa situaciones problemáticas y

conflictos interpersonales de naturaleza diversa.

Toma como referencia distintas

situaciones  conflictivas y busque

alternativas de solución en cada

caso.

EP.07

 Colaborar en la detección, diagnóstico y evaluación de las

necesidades educativas del alumnado y asumir la

programación y puesta en práctica de las medidas de

atención a la diversidad que correspondan.

Establece estrategias de análisis,

diagnóstico y evaluación de las

necesidades educativas, a partir de

una situación de aprendizaje dada,

estableciendo pautas para la

solución del problema, a corto,

medio o largo plazo.

EP.11

 Promover la educación democrática para una ciudadanía

activa y una cultura de paz, colaborando con los distintos

sectores de la comunidad educativa y el entorno social.

Visualiza un documental, extrayendo

de él situaciones que ayuden al

profesorado a educar a sus

discentes como ciudadanos,

capaces de desenvolverse de forma

activa en la sociedad.

EP.12

 Mantener una actitud crítica y autónoma en relación con los

saberes, valores y prácticas que promueven las

instituciones sociales valorando especialmente el papel de

la ciencia y la tecnología en la sociedad, así como la

importancia de una sólida formación humanística.

Debate sobre situaciones

determinadas en las que estén

implicadas determinadas

instituciones que juegan un papel

activo en la resolución de las

necesidades educativas del

alumnado, sabiendo sacar

conclusiones positivas de todo ello.

EP.13
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Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer y aplicar en las actividades de aula las tecnologías

de la información y la comunicación, para impulsar un

aprendizaje comprensivo y crítico. Discernir selectivamente

la información audiovisual que contribuya a los

aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

Realiza mapas conceptuales a

través de las TIC en los que

aparezcan los contenidos trabajados

sobre la materia.

EP.14

 Conocer las funciones, posibilidades y limitaciones de la

educación para afrontar las responsabilidades sociales,

promoviendo alternativas que den respuestas a dichas

necesidades, en orden a la consecución de un futuro

solidario y sostenible.

Realiza comentarios críticos sobre el

papel  actual de la Educación en la

sociedad, especificando sus

limitaciones y posibles propuestas

de mejora en base a los recursos

con los que cuenta.

EP.15

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Dominar los conocimientos necesarios para comprender el

desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e

identificar disfunciones.

Capta en un estudio de casos de

niños con dificultades de aprendizaje

o trastornos del desarrollo,

determinando las posibles

patologías que pueden presentar a

lo largo de su desarrollo evolutivo.

M.03

 Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y

colaborar en su tratamiento.

Identifica las dificultades de

aprendizaje y las disfunciones

cognitivas en los niños de 6 a 12

años, siendo capaz de plantear

propuestas de mejora e

intervención. Realiza un informe por

menorizado de las dificultades

detectadas, planteando pautas de

inte

M.04

 Identificar y planificar la resolución de situaciones

educativas que afectan a estudiantes con diferentes

capacidades y distintos ritmos de aprendizaje.

Identifica las necesidades

educativas de los alumnos, siendo

capaz de elaborar y recopilar

materiales dirigidos a la planificación

y puesta en marcha de la

reeducación y superación de sus

dificultades.

M.06

5. OBJETIVOS

Página -7-



GRADO   DE
Educación Primaria
Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Dificultades del Aprendizaje y del Desarrollo

5. OBJETIVOS

- Identificar las Dificultades del Desarrollo y del Aprendizaje, así como otras situaciones de diversidad funcional que se

presentan dentro y fuera del aula de Educación Primaria y sus consecuencias a nivel de inclusión.

 

- Ser capaz, a través de las técnicas de intervención educativa en el aula, de fomentar el desarrollo y la inclusión

alumnado con diversidad funcional (NEAES en Educación Primaria, LOE 2.006 y LOMCE 2.013). 

- Ser capaz de generar actitudes positivas hacia la diversidad e inclusoras ante alumnos con Dificultades del Desarrollo

y del Aprendizaje.

- Saber identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes

capacidades y distintos ritmos de aprendizaje para favorecer el desarrollo integral del alumnado. 

- Ser capaz de acometer directamente y en colaboración con el resto del profesorado, los servicios psicopedagógicos y

con el ámbito familiar, una respuesta educativa de calidad para todo el alumnado con Dificultades de Aprendizaje y/ o

Trastornos del Desarrollo.

- Adquirir un nivel mínimo de pautas reflexivas y una actitud crítica sobre la propia práctica docente con alumnos que

presenten diversidad funcional, sobre todo Dificultades de Aprendizaje y Trastornos del Desarrollo. 

- Diseñar y utilizar diferentes recursos para estimular y favorecer la inclusión del alumnado con Dificultades de

Aprendizaje y Trastornos del Desarrollo.

- Llegar a utilizar adecuadamente el vocabulario técnico perteneciente al área de conocimiento al que pertenece la

asignatura.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE I: INTRODUCTORIO. LAS DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE Y LOS TRASTORNOS DEL

DESARROLLO.

- La Atención Educativa a los Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo asociadas a

Diversidad Funcional: Discapacidad, Trastornos Graves de Conducta y a Dificultades del Aperndizaje (LOMCE,

2.013). Del Modelo Médico (DÉFICITS - OMS,1.980; LIMITACIÓN EN LA ACTIVIDAD - CIF 2.001), al Modelo

Educativo (NEAE). Crecimiento, Desarrollo y Maduración. Concepto de Trastornos del Desarrollo y Dificultades

de Aprendizaje. N.E.E,s en el marco legislativo actual.
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6.1. Bloques temáticos

- Dificultades del Aprendizaje. Teorías Explicativas, Aspectos Etiológicos, Clasifiaciones y Modelos de

Intervención. Clasificación de los Trastornos del Desarrollo. 
B.T. 2 BLOQUE II: DIVERSIDAD FUNCIONAL EN EL FUNCIONAMIENTO Y LIMITACIONES EN LA ACTIVIDAD

DEBIDAS A DÉFICITS EN EL FUNCIONAMIENTO Y/O LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO.

CONCEPTO, ESTUDIO DIFERENCIAL, CLASIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO:

- Limitaciones en la Actividad debidas a Déficits en el Funcionamiento Cognitivo. Discapacidad Intelectual.

- Limitaciones en la Actividad debidas a Déficits en el Funcionamiento Motor. Discapacidades Motóricas.

- Limitaciones en la Actividad debidas a Déficits en el Funcionamiento Sensorial. Discapacidad Sensorial:

Visuales y Auditivas.

- Limitaciones en la Actividad debidas a Déficits en el Funcionamiento General. Los Trastornos del Desarrollo /

TEA.

- Limitaciones en la Actividad debidas a Déficits en el Funcionamiento asociadas a los Trastornos por Déficit de

Atención con o sin Hiperactividad y los Trastornos Graves de Conducta.

- Identificación de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en el Alumnado con Trastornos del Desarrollo,

TDAH y/o TGC. Descripción, Evaluación e Intervención Educativa. 
B.T. 3 BLOQUE III: DIVERSIDAD FUNCIONAL Y LIMITACIONES EN LA ACTIVIDAD DEBIDAS A DIFICULTADES

DE APRENDIZAJE U OTRAS CASUÍSTICAS. CONCEPTO, ESTUDIO DIFERENCIAL, CLASIFICACIÓN Y

DIAGNÓSTICO:

- Procesos Psicológicos y Dificultades del Aprendizaje: Percepción, Atención, Memoria, Lenguaje e Inteligencia.

Características Sociales y Características Personales y Conductuales.

- Trastornos del Lenguaje.

- Dificultades Específicas del Aprendizaje:

        - Dificultades en la Lectura.
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6.1. Bloques temáticos

        - Dificultades en la Escritura.

        - Dificultades en el Desarrollo de las Habilidades y Conocimientos Matemáticos.

- Alumnos de Incorporación Tardía, Condiciones Personales e Historia Personal Compleja (LOE, 2.006) e

Historia Escolar Compleja (LEA, 2.007); LOMCE 2.013.

- Alumnos con Altas Capacidades Intelectuales (LOE, 2.006; LEA, 2.007 y LOMCE 2.013).

- Identificación de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en el alumnado con: Dificultades Específicas

del Aprendizaje; Incorporación Tardía al Sistema Educativo, Condiciones Personales e Historia Escolar

Compleja y con Altas Capacidades Intelectuales (LOE, 2.006; LEA, 2.007 y LOMCE 2.013).
B.T. 4 BLOQUE IV: INTERVENCIÓN EDUCATIVA: MEDIDAS DE ATENCIÓN Y RESPUESTA EDUCATIVA A LAS

NECESIDADES EDUCATIVAS:

- Medidas de Atención a la Diversidad el Marco Normativo Actual (LOMCE, 2.013): Programas Educativos.

- Respuesta Educativa al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

10 20 18 25 18 25 10 24

 Exposición oral de profesores

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Pruebas prácticas (Cuestionarios) X X 2 X X 5 X X 6 X X 7
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Actividades de Equipo X X 3 X X 9 X X 8 X X 10

Examen escrito (evaluación continua) X X 10 X X 14 X X 14 X X 12

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Para superar esta asignatura los estudiantes deberán adquirir los objetivos propuestos y las competencias específicas y

de materia, así como haber desarrollado las generales. Por tanto, debería, después de cursarla: 

     - Saber cuáles serían los distintos signos fundamentales de desarrollo evolutivo anormal en un niño de Educación

Primaria.

     - Saber Identificar las posibles situaciones de presencia de necesidades específicas de apoyo educativo en el aula,

relacionadas fundamentalmente con presencia de Dificultades del Aprendizaje y/ o Trastorno del Desarrollo.

     - Saber diseñar, plantear y llevar a cabo una detección, evaluación e intervención de las Dificultades del Aprendizaje

y los Trastornos del Desarrollo, a nivel inicial; detectar señales de alarma.

     - Ser capaz de extraer, analizar y poder informar, a los estamentos oportunos, de los elementos relevantes en los

casos de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Desarrollo para el diagnóstico, evaluación e intervención

educativa.

Criterios de Evaluación:

La evaluación global de la asignatura vendrá dada del resultado de un procedimiento de evaluación en el que, junto a la

realización de un examen escrito al final del semestre, se tendrán en cuenta otras cuestiones, cuyas ponderaciones

estarán repartidas de la siguiente forma: Actividades de evaluación de cada bloque y Cuestionarios de Evaluación =

60% (40% + 20%).

Las actividades de evaluación continua no entregadas a tiempo tendrán una penalización del 25% de la nota por cada

día de retraso con un máximo de tres; a partir del cuarto día de retraso se calificarán con un 0, al tener una penalización

del 100 %. Las actividades de evaluación continua solo disponen de una entrega en tiempo y forma, por tanto, no son

recuperables si están suspensas ni mejorables en una segunda y/o sucesivas entrega-s si no se acercan a la

expectativa de nota de cada actividad entregada por el equipo. 
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8.2. Criterios de evaluación

Examen final = 40%

Para aprobar la asignatura será requisito imprescindible: Obtener cinco o más puntos sobre diez a través de: tener

presentadas, en tiempo y forma, todas las actividades propuestas en cada uno de los bloques propuestos, así como

haber realizado los cuestionarios de evaluación continua (nota máxima 4,00 + 2,00 puntos sobre 10;00) y la realización

del examen final tipo test  (nota máxima 4,00 puntos sobre 10;00). 

Instrumentos de Evaluación:

Al finalizar cada bloque se realizará en la plataforma moodle de la asignatura, previo aviso y acuerdo con el grupo en

cuanto a la fecha y horario (no antes de una semana posterior a la finalización de la explicación de los contenidos de

cada bloque), un cuestionario de evaluación (no obligatorio) continua que, según el bloque, tendría distinto número de

preguntas y distinta calificación; como resultado de la concreción del número de temas y contenidos de cada bloque (a

mayor número de temas y contenido, mayor calificación): 

Cuestionario Bloque I. 20 preguntas tipo test con cuatro opciones de respuesta. Se requiere de 14 respuestas correctas

para considerar el cuestionario como superado (70% de aciertos); con 20 aciertos se obtendría la nota máxima: 0,50

puntos de 2,00.

Cuestionario Bloque II. 30 preguntas tipo test con cuatro opciones de respuesta. Se requiere de 20 respuestas

correctas para considerar el cuestionario como superado (70% de aciertos); con 30 aciertos se obtendría la nota

máxima: 0,60 puntos de 2,00.

Cuestionario Bloque III. 30 preguntas tipo test con cuatro opciones de respuesta. Se requiere de 20 respuestas

correctas para considerar el cuestionario como superado (70% de aciertos); con 30 aciertos se obtendría la nota

máxima: 0,60 puntos de 2,00.

Cuestionario Bloque IV. 10 preguntas tipo test con cuatro opciones de respuesta. Se requiere de 7 respuestas correctas

para considerar el cuestionario como superado (70% de aciertos); con 10 aciertos se obtendría la nota máxima: 0,30

puntos de 2,00.

 

Aparte de las actividades de evaluación continua y los cuestionarios, habría un examen final de la asignatura. Dicho

examen constaría:

a)	En una primera parte, de 30 preguntas tipo test con tres opciones de respuesta donde sólo una de ellas es correcta.

Para superar esta parte es necesario tener correctamente contestadas 20 preguntas de las 30. Si un estudiante tuviese

correctamente contestadas menos de 20 preguntas y, con las notas de las actividades de evaluación continua,

obtuviese una calificación igual o superior a cinco puntos sobre diez, su nota final en la asignatura sería un 5,00 (salvo

que lo explicite por escrito en dicha prueba de evaluación). Esta parte de la prueba tendría una puntuación máxima de
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8.2. Criterios de evaluación

4,00 puntos sobre 10.

b)	En una segunda parte, de 4 a 6 preguntas abiertas teóricas y/ o sobre casos prácticos. Esta segunda parte se

recomienda para los estudiantes que no han entregado las actividades de evaluación continua, o bien que habiéndolas

entregado hayan obtenido una puntuación baja que quieran mejorar (la calificación de esta parte de la prueba final de

evaluación sustituye a la calificación de evaluación continua de las tareas propuestas). Esta parte de la prueba tendría

una puntuación máxima de 4,00 puntos sobre 10. Esta parte se haría llegar a los estudiantes al comienzo del periodo

de exámenes y se entregaría en la plataforma Moodle de la asignatura el día y hora del examen como una tarea.

	Los cuestionarios de evaluación continua que suponen dos puntos en total no serían recuperables en el examen final.

Actividades, en equipo, de evaluación continua por cada bloque: hasta 4 puntos sobre 5 ponderados de la siguiente

forma:

Actividades del Bloque I: hasta 1,00 puntos de 4. 

Actividades del Bloque II: hasta 0,75 puntos de 4.

Actividades del Bloque III: hasta 1,00 puntos de 4.

Actividades del Bloque IV: hasta 1,25 puntos de 4.

La asistencia y la participación activa a las sesiones de clase teórico-práctica no serán obligatorias; eso sí, la asistencia

a clase conlleva el aprovechamiento y la actitud académica activa en la misma.

Por último, se tendrá en cuenta en cualquier prueba de evaluación escrita, ya sea examen, actividad o cuestionario

respecto a la expresión escrita que:

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos.
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2.2. Adaptación al destinatario.

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma) se restarán 0,25 puntos (2,5%), hasta un máximo de cuatro puntos sobre 10 o bien un 40%. 

Notas:

Para la obtención de Matrícula de Honor el alumno habrá de haber obtenido una nota mínima en la asignatura de 9,3 y

haber entregado el trabajo voluntario que el profesor explicará en clase y que estará relacionado con los temas tratados

en el Programa- Guía. Calificación máxima del trabajo 0,7 puntos, que se sumará a la nota anteriormente obtenida. 

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del Centro como el Plan de Apoyo a la Expresión

Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver sus dificultades de expresión escrita.

1. Compromiso ético. Además de tender a los valores sociales de uno mismo y de los demás, el estudiante deberá

respetar las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su

resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora

de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de

29/ 09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo (según la RAE,

plagiar es: copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente).

Véase apartado Plan de Contingencias.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

El estudiante deberá realizar, como mínimo, el examen del contenido indicado en el proyecto docente de la asignatura.

El profesor podrá, si lo considera oportuno, solicitar de nuevo la entrega  de las actividades de evaluación; sobre todo a

partir de la tercera convocatoria, ya que dichas actividades podrían variar de manera significativa.
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8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: En este escenario, tanto la Metodología- Desarrollo de la Docencia como los, Instrumentos de Evaluación

y Criterios de Evaluación son los que aparecen en los puntos 7, 8.1 y 8.2 del presente documento; además, cada

bloque temático de la asignatura, contará con una guía docente con la intención de orientar al estudiante en la

adquisición de las competencias los contenidos del mismo. 

Escenario 1:  En este escenario, tanto la Metodología- Desarrollo de la Docencia como los, Instrumentos de Evaluación

y Criterios de Evaluación son los que aparecen en los puntos 7, 8.1 y 8.2 del presente documento; además, cada

bloque temático de la asignatura, contará con una guía docente con la intención de orientar al estudiante en la

adquisición de las competencias los contenidos del mismo.

Escenario 2: En este escenario, la Metodología (punto 7º)- Desarrollo de la Docencia se acompañará con la posibilidad

de sesiones presenciales vía Team, en el horario de docencia de la asignatura previamente establecido. Estas sesiones

estarán dirigidas fundamentalmente a la orientación del estudiante sobre las actividades de evaluación continua y

cuestionarios a realizar y, de otro lado, al repaso y explicación de los contenidos de cada tema de cada bloque, previa

lectura de dichos temas por parte del estudiante; así como para la resolución de dudas generales e individuales (para

esto último contamos además con la hora de atención a alumnos).

En cuanto a los instrumentos de evaluación, punto 8.1, será el que aparece en el presente documento.

Por último, en cuanto a los criterios de evaluación, punto 8.2 de este documento, quedaría modificado de la siguiente

forma:

Las actividades de evaluación continua supondrían 5 puntos sobre 10 respecto a la nota final de la asignatura, el

examen final supondría 3 puntos sobre 10 y los cuestionarios de evaluación continua 2 puntos sobre 10.  

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Página -15-



GRADO   DE
Educación Primaria
Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Dificultades del Aprendizaje y del Desarrollo

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Introducción:

AAVV. (2.008). Manuales de Atención a los Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. Colección de

Materiales de Educación Especial de la Junta de Andalucía. Sevilla. Tecnographic. 

Aguilera, Antonio. (2003). Introducción a las dificultades de aprendizaje. Madrid: MC Graw Hill.

Aiscow, M. (2001). Necesidades especiales en el aula. Madrid. Narcea.  

Álvarez Rojo, V. y otros. (1984). Diagnóstico pedagógico. Sevilla, Alfar. 

Amar-Tuillier, A. (2007). Trastornos infantiles del lenguaje y del aprendizaje. Barcelona: Octaedro. 

APA. (2014). DSM V. Madrid: Masson. 

Arnaiz, Sánchez, p. (2003). Educación inclusiva, una escuela para todos. Málaga. Aljibe. 
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Didáctica de las Ciencias Experimentales
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP205 Educación Primaria 2010 Beatriz Pérez Bueno 7
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Didáctico disciplinar Anual 9 225
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales 24

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Marta Ceballos Aranda 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Experimentales Área Departamental de Ciencias mceballos@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Beatriz Pérez Bueno 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Experimentales Área Departamental de Ciencias bperez@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Marta Reina Vázquez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Experimentales Área Departamental de Ciencias mreina@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La ORDEN ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, que regula los requisitos para el ejercicio de la profesión de Maestro de

Educación Primaria, establece dentro de los créditos correspondientes  a la Formación Didáctico Disciplinar la

existencia del Módulo "Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales". Dentro de este Módulo, la asignatura

"Didáctica de las Ciencias Experimentales" abarca esencialmente las competencias y los contenidos correspondientes

a la enseñanza de las ciencias experimentales en la formación inicial de maestros de Educación Primaria. 
Conocimientos y destrezas previas:
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Recomendaciones:

Dado que la asignatura se estructura en bloques bien definidos e incluye contenidos prácticos de investigación

didáctica y diseño curricular, se recomienda al estudiante que tenga presentes los aspectos organizativos que se

describen en esta guía, así como las condiciones de exigencia de presencialidad.

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

 Comprender y relacionar los conocimientos

generales y especializados propios de la

profesión teniendo en cuenta tanto su

singularidad epistemológica como la

especificidad de su didáctica.

Analiza y relaciona diferentes

contenidos científicos del currículo

de Primaria.

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso

de aprendizaje permanente adaptándose a los

cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo

largo de la vida y comprometido con la

innovación, la calidad de la enseñanza y la

renovación de prácticas docentes, incorporando

procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y

programas de validez bien fundamentada.

Utiliza distintas fuentes de

información para profundizar en la

enseñanza de las Ciencias

Experimentales.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos

educativos en general y de los procesos de

enseñanza-aprendizaje en particular.

Es capz de analizar diversas

situaciones de

enseñanza-aprendizaje relacionadas

con cada ciclo.

GT.03

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos

Humanos y a los principios de accesibilidad

universal, igualdad, no discriminación y los

valores democráticos y de la cultura de la paz.

Se relaciona con respeto a los

demás.

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

 Analizar y sintetizar la información. Identifica, relaciona y organiza la

información procedente de diversos

medios.

GP.01

 Organizar y planificar el trabajo. Planifica la ejecución de sus trabajos

y se rige por una organización

previa.

GP.02

 Identificar, formular e investigar problemas. Reconoce y analiza situaciones

problema resolviéndolas de manera

coherente utilizando procedimientos

científicos.

GP.03

 Examinar alternativas y tomar decisiones. Analiza de manera crítica la

información para tomar decisiones

con coherencia, acierto y seguridad.

GP.04

 Comunicar oralmente y por escrito con orden y

claridad, en la propia lengua y en una segunda

lengua.

Se expresa de acuerdo a las normas

lingüísticas del castellano y es capaz

de reconocer textos sencillos de  un

segundo idioma.

GP.05

 Buscar seleccionar utilizar y presentar la

información usando medios tecnológicos

avanzados

Utiliza diversos medios tecnológicos

para el análisis, la profundización y

la comunicación de contenidos

científicos y didácticos.

GP.06

 Adquirir y desarrollar habilidades de relación

interpersonal.

Colabora en los trabajos grupales

con responsabilidad.

GP.08

 Expresar y aceptar la crítica. Expresa  y acepta la crítica de su

trabajo.

GP.10

 Asumir los compromisos y obligaciones éticas

propias a la función docente.

Asume los compromisos y

obligaciones éticas de la función

docente.

GP.12

 Transferir los aprendizajes y aplicar los

conocimientos a la práctica.

Desarrolla y comunica

correctamente los contenidos

teórico-prácticos.

GP.13
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía. Utiliza distintas fuentes de

información para profundizar en la

materia.

GP.14

 Actualizar sus conocimientos y habilidades,

integrando las innovaciones que se produzcan

en su campo profesional, así como las nuevas

propuestas curriculares.

Actualiza sus conocimientos

científicos y didácticos.

GP.15

 Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para

llevarlos a cabo.

Diseña actividades adecuadas a

cada ciclo para promover el

aprendizaje autónomo.

GP.16

 Innovar con creatividad. Es creativo en el diseño de

actividades.

GP.17

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

 Conocer los fundamentos científicos y

didácticos de cada una de las áreas y las

competencias curriculares de la Educación

Primaria: su proceso de construcción, sus

principales esquemas de conocimiento, la

relación interdisciplinar entre ellas, los criterios

de evaluación y el cuerpo de conocimientos

didácticos en relación con los procedimientos de

enseñanza y aprendizaje respectivos.

Analiza y relaciona diferentes

contenidos científicos del curriculo

de Primaria.

EP.01

 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos

educativos individualmente y en equipo.

Diseña correctamente y es capaz de

analizar diversas situaciones de

enseñanza-aprendizaje relacionadas

con la etapa de Primaria.

EP.03

 Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el

análisis crítico de textos de los diversos

dominios científicos y humanísticos incluidos en

el currículo escolar.

Comprende el argumento, extrae el

contenido científico y sintetiza el

texto para su uso didáctico.

EP.05
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

 Diseñar y gestionar espacios e intervenciones

educativas en contextos de diversidad que

atiendan a la igualdad de género, la equidad y

el respeto a los derechos humanos como

valores de una sociedad plural.

Diseña actividades de enseñanza

respetuosas con los principios de

igualdad, equidad y respeto a los

derechos humanos.

EP.06

 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de

aprendizaje autónomo y cooperativo y

promoverlos entre los estudiantes, estimulando

el esfuerzo personal y colectivo.

Trabaja de forma autónoma y en

grupo las actividades propuestas.

EP.08

 Colaborar en la detección, diagnóstico y

evaluación de las necesidades educativas del

alumnado y asumir la programación y puesta en

práctica de las medidas de atención a la

diversidad que correspondan.

Reconoce las distintas necesidades

educativas particulares, la

heterogeneidad del alumnado y

selecciona las medidas adecuadas

para la atención a la diversidad.

EP.11

 Mantener una actitud crítica y autónoma en

relación con los saberes, valores y prácticas

que promueven las instituciones sociales

valorando especialmente el papel de la ciencia y

la tecnología en la sociedad, así como la

importancia de una sólida formación

humanística.

Identifica, valora y aprecia la

presencia de contenidos científicos

en la vida cotidiana.

EP.13

 Conocer y aplicar en las actividades de aula las

tecnologías de la información y la comunicación,

para impulsar un aprendizaje comprensivo y

crítico. Discernir selectivamente la información

audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a

la formación cívica y a la riqueza cultural.

Utiliza diversos medios tecnológicos

para el análisis y profundización de

contenidos científicos.

EP.14

 Conocer las funciones, posibilidades y

limitaciones de la educación para afrontar las

responsabilidades sociales, promoviendo

alternativas que den respuestas a dichas

necesidades, en orden a la consecución de un

futuro solidario y sostenible.

Aplica procedimientos de

razonamiento científico para salvar

situaciones de la vida real.

EP.15

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

 Comprender la naturaleza de las ciencias y de

la investigación científica.

Conoce los aspectos básicos, tanto

lógicos como empíricos, de las

ciencias experimentales.

M.C1

 Analizar, diseñar, implementar y evaluar

procesos de enseñanza y evaluación

coherentes con el conocimiento actual en

didáctica de las ciencias y empleando recursos

didácticos apropiados.

Analiza, diseña y evalúa actividades

de enseñanza de las ciencias

experimentales acorde al

conocimiento de la didáctica de las

CCEE.

M.C3

 Comprender las competencias básicas que han

de desarrollar los escolares de primaria, con

énfasis especial en la competencia científica, y

las pautas de actuación profesional necesarias

para lograr los aprendizajes necesarios.

Conoce la competencia de

interacción con el mundo físico.

M.C4

 Conocer y comprender las concepciones de los

niños y niñas en la etapa de Educación Primaria

en relación con los fenómenos de la realidad y

las implicaciones didácticas de ello en relación

con el diseño y desarrollo de la enseñanza.

Asigna adecuadamente el nivel

educativo de las actividades en sus

propuestas didácticas.

M.C5

 Realizar otras tareas profesionales: elaborar y

argumentar las ideas personales; enriquecer y

mejorar las ideas propias a través del contraste

con otras informaciones; trabajar en equipo;

analizar críticamente artículos y libros; exponer

públicamente ideas personales; diseñar e

implementar experiencias prácticas de carácter

científico, adecuadas para los alumnos de

primaria.

Argumenta el diseño de actividades

desde los conceptos teóricos de la

didáctica de las CCEE.

M.C6

 . Diseñar e implementar los procesos de

investigación escolar sobre su práctica docente

necesarios para la mejora de la enseñanza y el

desarrollo profesional y utilizar habitualmente

las principales revistas de innovación sobre la

enseñanza escolar de las ciencias,

comprendiendo la necesidad de emplearlas

para su adecuado desempeño y desarrollo

profesional.

Consulta y utiliza revistas de

innovación de enseñanza de las

ciencias experimentales en el diseño

de actividades de enseñanza.

M.C7
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

 Conocer significativamente los grandes

conceptos generales de las ciencias

experimentales y su interrelación sistémica.

Conoce la estructura de las CCEE,

en cuanto a teorías, leyes y hechos

y ejemplifica correctamente los

procesos y relaciones de la

metodología científica.

M.C2

 Conocer el currículo escolar de ciencias

experimentales en Primaria.

Analiza el curriculo de ciencias

experimentales en Primaria,

relacionando objetivos con

contenidos y los criterios de

evaluación.

M.25_Bis

 Detectar, plantear y resolver problemas

relacionados con las ciencias, presentes en la

vida cotidiana, desde una perspectiva científica.

Reconoce, plantea y resuelve

problemas relacionados con su

entorno físico, utilizando

procedimientos científicos.

M.26_Bis

 Valorar las ciencias como componente

necesario de la cultura de toda persona en la

sociedad actual.

Valora la ciencia como parte

fundamental de su cultura.

M.27_Bis

 Reconocer la mutua influencia entre ciencia,

tecnología, sociedad y ambiente, así como las

conductas ciudadanas pertinentes, para

procurar un futuro sostenible.

Lectura crítica y comprensiva de

textos y noticias sobre el desarrollo

tecnológico y su impacto

socio-ambiental.

M.28_Bis

 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo

mediante recursos didácticos apropiados y

promover la adquisición de competencias

básicas en los estudiantes.

Diseño de actividades didácticas

coherentes con el nivel escolar y las

metodologías didácticas afines a las

Ciencias Experimentales.

M.29

5. OBJETIVOS

        	

- Conocer la estructura general de las ciencias experimentales y descubrir el valor de la enseñanza de las mismas en el

desarrollo integral del alumno.

- Consolidar los conceptos y procedimientos básicos de las diferentes ciencias experimentales, que permitan abordar

sin dificultad los contenidos exigidos en Educación Primaria.

- Conocer el método científico de forma teórica, identificar sus procesos en casos prácticos y valorar su potencial como

metodología didáctica.

- Familiarizarse con conocimientos, habilidades y técnicas relacionadas con la didáctica de las ciencias experimentales.

- Practicar capacidades como recogida y tratamiento de información, análisis, investigación, manejo bibliográfico,
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5. OBJETIVOS

síntesis y globalización para el desarrollo con cierta extensión de proyectos que impliquen la propuesta de un

determinado modelo didáctico.

- Valorar la organización grupal como potenciadora del trabajo y la responsabilidad individual.

- Estimular el espíritu de investigación y la capacidad creadora en el tratamiento didáctico de las ciencias

experimentales.

- Expresar los contenidos básicos de esta asignatura en textos escritos correctos, exhaustivos, ordenados, precisos y

claros.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Conocimiento científico, cotidiano y escolar.
B.T. 2 Investigación científica e investigación escolar.
B.T. 3 Enseñanza de las ciencias y sostenibilidad.
B.T. 4 Las ciencias en el currículo de primaria actual.
B.T. 5 Significatividad y funcionalidad en la enseñanza de las ciencias.
B.T. 6 Diseño de actividades y unidades didácticas.
B.T. 7 Desarrollo del conocimiento profesional

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 225

10 20 25 40 5 10 15 15 17 24 10 15 8 11

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Entrevistas

 Análisis de materiales didácticos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo de investigación 6 9 20% 2 3 2 3 10% 3 4 10% 1 2

Entrevistas/Exposiciones 0.5 0.5 oblig. 0.5 0.5 oblig.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Prueba escrita 0.7 4 10% 0.8 5 12.5% 0.25 3 0.5% 0.25 3 7% 1.5 6.8 23% 0.5 3.2 7%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

-	Resolución razonada de cuestiones conceptuales e integración de las técnicas y conocimientos adquiridos para su

aplicación práctica (Bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7).

-	Seguimiento interesado y presencia activa en todos los trabajos prácticos (Bloques 2, 5 y 6).

-	Presentación, puntualidad en la entrega y claridad de exposición en todo tipo de trabajos de investigación o

entrevistas/exposiciones desarrollados durante el curso (Bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7).

-	Expresión escrita. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la

asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el

contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. Como indicadores de

esta competencia se tendrán en cuenta: 

1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos 

2. Adaptación al destinatario 

3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola: 

Por cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma...) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

-	Compromiso ético. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las

normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la

Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación

y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: el falseamiento de la bibliografía utilizada, o el plagio total o parcial de un

trabajo. (Según la RAE, plagiar es "copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias". Esto implica que en la

elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin
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8.2. Criterios de evaluación

citarlos adecuadamente.). Y con una calificación de 0 puntos en la asignatura en los siguientes: copiar en los

exámenes, o la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación.

La evaluación del alumno constará de dos apartados, cada uno de los cuales deberá superarse por separado.

-	Pruebas en las que se evaluarán aspectos teóricos y de aplicación. Se realizarán dos de ellas durante el curso

destinadas a eliminar materia para el examen final (Bloques 1, 2, 3, 4, 5 y 7). Constituirá un 60 % de la nota final.

-	Evaluación individual del trabajo desarrollado por el alumno o el pequeño grupo (se requiere presencia activa)

mediante entrega de trabajos de investigación en el formato que se establezca y realización de entrevistas y/o

exposiciones (Bloques 2, 5 y 6). Constituirá un 40% de la nota final.

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Las pruebas escritas parciales destinadas a eliminar materia sólo son aplicables a la primera convocatoria. En la

segunda y sucesivas convocatorias la prueba escrita sera única e incluirá todos los contenidos evaluables mediante

esta técnica.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

- Escenario 0: Docencia totalmente presencial: todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas. 

- Escenario 1: Se llevarán a cabo, principalmente, clases con un sistema de enseñanza multimodal (online síncrona +

presencialidad limitada por el aforo permitido en las aulas como consecuencia de las medidas sanitarias de
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

distanciamiento interpersonal). Para ello, se crearán listados con subgrupos de clase para la alternancia semanal de

asistencia [ejemplo: la semana A recibirá clase presencial el subgrupo 1, el subgrupo 2 seguirá la clase por streaming;

semana B recibirá clase presencial el subgrupo 2, el subgrupo 1 seguirá la clase por streaming...], aunque no se

descarta la posibilidad de ciertas sesiones totalmente virtuales. 

Se contemplará la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de

Sevilla), no asistan a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda.  En tal caso,

los estudiantes deberán solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a

las clases en modalidad digital síncrona. En esta modalidad de docencia, para que conste que el alumno ha asistido a

clase, la cámara deberá estar activada. 

-  Escenario 2: Docencia online completa.  

 

Tanto en el escenario 1, en lo referido a las clases online síncronas, como en el 2, se tendrán en cuenta los siguientes

puntos: 

- Los horarios y pautas a seguir sobre la estructura de cada escenario anteriormente descrito se fijarán dependiendo de

las condiciones sanitarias del momento, notificándose debidamente. 

- La evaluación y seguimiento será la descrita en el apartado 8 de este mismo documento. Dependiendo de las

condiciones sanitarias del momento, las pruebas de evaluación se llevarán a cabo de forma presencial o virtual.  

- La asistencia a la clase emitida digitalmente tendrá el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial. 

- En estos dos escenarios de docencia, para que conste que el alumno ha asistido a clase, la cámara deberá estar

activada.  

- En cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos, se informará a los estudiantes y al profesorado

de la emisión de las sesiones de clase online.  

- Las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran protegidos
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por la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación y comunicación

pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola. 

- El mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave

o muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de

Datos de carácter personal. 

- Los alumnos serán atendidos, ya sea individualmente o en grupo, mediante dos vías: el correo electrónico y las

videoconferencias. Para las tutorías por videoconferencia se propondrá un horario adaptado a las necesidades de los

alumnos. Las que se desarrollen por correo electrónico, en la medida de lo posible, se atenderán en las siguientes

24-48 horas hábiles. 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Arsuaga, J. L. (2012). El primer viaje de nuestra vida. Grupo Planeta Spain.

Calvo, J., Mesa, R. y Quevedo, V. (2017) Estrategias de aprendizaje. Anaya

Cubero, R. (2000). Cómo trabajar con las ideas de los alumnos. Díada.

Fernández Uria, E. (1979). Estructura y didáctica de las Ciencias (Vol. 5). Ministerio de Educación.

George, K.D. (1986) Las ciencias naturales en la educación básica. Santillana

Perales, F.J. y Cañal, P. (2000) Didáctica de las Ciencias Experimentales: teoría y práctica de la enseñanza de las

ciencias. Marfil.

Vílchez, J. M. et al. (2016). Didáctica de las Ciencias para Educación Primaria. Ediciones Pirámide.

Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero (BOE 1 de marzo), por el que se establece el currículo básico de Educación

Primaria.
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Fundamentos de Ciencias de la Materia
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP206 Educación Primaria 2010 José Eduardo Vílchez López 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Didáctico disciplinar 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales 24

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Beatriz Pérez Bueno 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Experimentales Área Departamental de Ciencias bperez@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

José Eduardo Vílchez López 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Experimentales Extensión universitaria e Investigación jvilchez@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La ORDEN ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, que regula los requisitos para el ejercicio de la profesión de Maestro de

Educación Primaria, establece dentro de los créditos correspondientes  a la Formación Didáctico Disciplinar la

existencia del Módulo "Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales". Dentro de este Módulo, la asignatura

"Fundamentos de Ciencias de la Materia" abarca esencialmente los contenidos correspondientes a Física y Química. 
Conocimientos y destrezas previas:

Recomendaciones:

Dado que la asignatura se estructura en bloques bien definidos e incluye contenidos prácticos de laboratorio, se

recomienda al estudiante que tenga presentes los aspectos organizativos que se describen en esta guía, así como las

condiciones de exigencia de presencialidad. 

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en

cuenta tanto su singularidad epistemológica como la

especificidad de su didáctica.

Analiza y relaciona diferentes

contenidos científicos del currículo

de Primaria.

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

y comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas

de validez bien fundamentada.

Utiliza distintas fuentes de

información para profundizar en la

enseñanza de las Ciencias

Experimentales.

GT.02

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Analizar y sintetizar la información. Identifica, relaciona y organiza la

información procedente de diversos

medios.

GP.01

 Organizar y planificar el trabajo. Planifica la ejecución de sus trabajos

y se rige por una organización

previa.

GP.02

 Identificar, formular e investigar problemas. Reconoce y analiza situaciones

problema resolviéndolas de manera

coherente utilizando procedimientos

científicos.

GP.03

 Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad,

en la propia lengua y en una segunda lengua.

Se expresa de acuerdo a las normas

lingüísticas del castellano y es capaz

de reconocer textos sencillos de un

segundo idioma.

GP.05

 Buscar seleccionar utilizar y presentar la información

usando medios tecnológicos avanzados

Utiliza diversos medios tecnológicos

para el análisis, la profundización y

la comunicación de contenidos

científicos de Física y Química.

GP.06
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Adquirir y desarrollar habilidades de relación

interpersonal.

Colabora en los trabajos grupales

con responsabilidad.

GP.08

 Transferir los aprendizajes y aplicar los conocimientos a

la práctica.

Desarrolla y comunica

correctamente los contenidos

teórico-prácticos.

GP.13

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía. Utiliza distintas fuentes de

información para profundizar en la

materia.

GP.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocer los fundamentos científicos y didácticos de

cada una de las áreas y las competencias curriculares

de la Educación Primaria: su proceso de construcción,

sus principales esquemas de conocimiento, la relación

interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y

el cuerpo de conocimientos didácticos en relación con

los procedimientos de enseñanza y aprendizaje

respectivos.

Analiza y relaciona diferentes

contenidos científicos relacionados

con la Física y la Química del

curriculo de Primaria.

EP.01

 Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis

crítico de textos de los diversos dominios científicos y

humanísticos incluidos en el currículo escolar.

Comprende el argumento, extrae el

contenido científico y sintetiza el

texto.

EP.05

 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje

autónomo y cooperativo y promoverlos entre los

estudiantes, estimulando el esfuerzo personal y

colectivo.

Trabaja de forma autónoma y en

grupo las actividades propuestas.

EP.08

 Mantener una actitud crítica y autónoma en relación con

los saberes, valores y prácticas que promueven las

instituciones sociales valorando especialmente el papel

de la ciencia y la tecnología en la sociedad, así como la

importancia de una sólida formación humanística.

Identifica, valora y aprecia la

presencia de contenidos científicos

en la vida cotidiana.

EP.13

 Conocer y aplicar en las actividades de aula las

tecnologías de la información y la comunicación, para

impulsar un aprendizaje comprensivo y crítico. Discernir

selectivamente la información audiovisual que

contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a

la riqueza cultural.

Utiliza diversos medios tecnológicos

para el análisis y profundización de

contenidos científicos.

EP.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Adquirir una adecuada percepción social de la Ciencia y

la Tecnología.

Reconoce la relación entre los

avances de las ciencias de la

materia y el desarrollo tecnológico.

M.C9

 Obtener una visión global de la ciencia y de la

interrelación de la Física y la Química con

otras ramas científicas.

Identifica los procedimientos

comunes a la Física y la Química

como CCEE

M.C8

 Comprender los principios básicos y las leyes

fundamentales de las Ciencias de la Materia.

Aplica adecuadamente conceptos

teóricos de Química a la resolución

razonada de problemas de la

materia.

Aplica adecuadamente conceptos

teóricos de Física a la resolución

razonada de problemas de la

materia.

M.24

 Adquirir formación en métodos y técnicas básicas de

laboratorio.

Sabe utilizar instrumentos básicos

de laboratorio.

Mide correctamente magnitudes

físicas fundamentales y sabe

representar los resultados en tablas

y gráficas adecuadas.

Utiliza correctamente técnicas

básicas de procesos químicos

sencillos.

Elabora informes de las prácticas

desarrolladas en el laboratorio.

M.24 bis

 Detectar, plantear y resolver problemas relacionados

con las ciencias, presentes en la vida cotidiana, desde

una perspectiva científica.

Reconoce, plantea y resuelve

problemas relacionados con

fenómenos físicos y químicos de su

entorno, utilizando procedimientos

científicos

M.26_Bis
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Valorar las ciencias como un hecho cultural. Valora las ciencias físicas y

químicas como parte fundamental

de su cultura.

M.27

 Reconocer la mutua influencia entre ciencia, tecnología,

sociedad y ambiente, así como las conductas

ciudadanas pertinentes, para procurar un futuro

sostenible.

Lectura crítica y comprensiva de

textos y noticias sobre el desarrollo

tecnológico y su impacto

socio-ambiental.

M.28_Bis

5. OBJETIVOS

                 - Conocer la estructura general de las ciencias físicas y químicas y descubrir el valor de la enseñanza de las

mismas en el desarrollo integral del alumno.

         - Consolidar los conceptos y procedimientos básicos de las ciencias físicas y químicas, que permitan abordar sin

dificultad los contenidos exigidos en Educación Primaria.

         - Practicar procedimientos del método científico, familiarizarse con técnicas experimentales básicas de laboratorio

.

         - Familiarizarse con rudimentos de los diversos lenguajes (dibujos, tablas, fórmulas, gráficos, etc.) y formas de

comunicación (descripciones, definiciones, justificaciones, etc.) propias de las ciencias físicas y químicas.

         - Desarrollar la curiosidad intelectual respecto a la cultura y la historia científica e incorporación de los cambios

sociales, tecnologicos y culturales al area de ciencias.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Conceptos básicos de Física
B.T. 2 Naturaleza de los materiales.
B.T. 3 Energía y reactividad de los procesos químicos.
B.T. 4 Estudio de compuestos orgánicos de interés biológico e industrial. Implicaciones medioambientales y sociales

de la Física y la Química.
B.T. 5 Experiencias básicas de laboratorio.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

15 22.5 15 22.5 8 12 6 9 16 24

 Exposición oral de profesores/alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Seminarios

 Laboratorio
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Asistencia activa a prácticas de laboratorio 12 oblig.

Informes de prácticas de laboratorio de Física 24 20%

Entrevistas /prácticas de laboratorio de Química 1 2 20%

Prueba escrita (evaluación continua) 0.7 21% 0.7 21% 0.4 10% 0.2 8%

Examen escrito/oral (no evaluación continua), opcional* 0.7 21% 0.7 21% 0.4 10% 0.2 8% 4 40%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

La evaluación del alumno constará de dos apartados , correspondientes a los créditos teórico/prácticos (pruebas

escritas 60%) y créditos de laboratorio (asistencia e informes y entrevista 40%), cada uno de los cuales deberá

superarse por separado. Para la evaluación de estos apartados se utilizarán los instrumentos antes descritos. 

*El estudiante que lo solicite a principio de curso, podrá sustituir esta evaluación contínua por un examen final (oral y

escrito) en el que se evaluen todos los contenidos de la asignatura. 

En cuanto a los criterios serán: 

	- Resolución razonada de cuestiones conceptuales e integración de las técnicas y conocimientos adquiridos para su

aplicación práctica (Bloques 1, 2 y 3).

	- Seguimiento interesado y presencia activa en todos los trabajos prácticos (Bloques 1, 2 y 3).

	- Presentación, puntualidad en la entrega y claridad de exposición en todo tipo de informes o entrevistas desarrollados

durante el curso (Bloques 1, 2 y 3).

En cuanto a la expresión escrita:

         - El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. 

           - Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta: 
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8.2. Criterios de evaluación

            1.	Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos.

            2.	Adaptación al destinatario.

            3.	Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación. 

           - En caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación de

la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la Junta

de Centro del CES Cardenal Spínola: Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores

de concordancia, construcciones ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro. 

NOTA: Estos criterios se aplicarán de forma ponderada solo a la parte de la prueba que requiera expresión escrita

En cuanto al compromiso ético. 

            - Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas

éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión

de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009). 

            - Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables:

                * Con una calificación de 0 puntos en la prueba afectada el falseamiento de la bibliografía utilizada  o el plagio

total o parcial de un trabajo. (Según la RAE, plagiar es -copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias-.

Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de

otros autores sin citarlos adecuadamente.). 

               * Con una calificación de 0 puntos en la asignatura el copiar en los exámenes o la suplantación de la identidad

en las pruebas de evaluación.

  Véase apartado Plan de contingencia.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

Página -7-



GRADO   DE
Educación Primaria
Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Fundamentos de Ciencias de la Materia

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

- Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas.

- Escenario 1: 

   * Exposiciones orales y seminarios: Se llevarán a cabo, principalmente, clases con un sistema de enseñanza

multimodal (online síncrona + presencialidad limitada por el aforo permitido en las aulas como consecuencia de las

medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal). Para ello, se crearán listados con subgrupos de clase para la

alternancia semanal de asistencia [ejemplo: la semana A recibirá clase presencial el subgrupo 1, el subgrupo 2 seguirá

la clase por streaming; semana B recibirá clase presencial el subgrupo 2, el subgrupo 1 seguirá la clase por

streaming?]. 

Aunque no se descarta la posibilidad de ciertas sesiones totalmente virtuales. 

   * Prácticas de laboratorio: Se reducirán las horas presenciales de laboratorio a favor de laboratorios virtuales y

trabajos de investigación. 

Se contemplará la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de

Sevilla), no asistan a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda.  En tal caso,

los estudiantes deberán solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a

las clases en modalidad digital síncrona. En esta modalidad de docencia, para que conste que el alumno ha asistido a

clase, la cámara deberá estar activada.

-  Escenario 2: Docencia online completa. 

Tanto en el escenario 1, en lo referido a las clases online síncronas, como en el 2, se tendrán en cuenta los siguientes

puntos:

   * Los horarios y pautas a seguir sobre la estructura de cada escenario anteriormente descrito se fijarán dependiendo

de las condiciones sanitarias del momento, notificándose debidamente.

   * La evaluación y seguimiento será la descrita en el apartado 8 de este mismo documento. Dependiendo de las
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condiciones sanitarias del momento, las pruebas de evaluación se llevarán a cabo de forma presencial o virtual. 

   * La asistencia a la clase emitida digitalmente tendrá el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial.

   * En estas dos modalidades de docencia, para que conste que el alumno ha asistido a clase, la cámara deberá estar

activada. 

   * En cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos, se informará a los estudiantes y al profesorado

de la emisión de las sesiones de clase online. 

   * Las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran

protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación y

comunicación pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola.

   * El mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta

grave o muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección

de Datos de carácter personal.

   * Los alumnos serán atendidos, ya sea individualmente o en grupo, mediante dos vías: el correo electrónico y las

videoconferencias. Para las tutorías por videoconferencia se propondrá un horario adaptado a las necesidades de los

alumnos. Las que se desarrollen por correo electrónico, en la medida de lo posible, se atenderán en las siguientes

24-48 horas hábiles.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Chamorro, C. y Belmonte, J. M. (1988). El problema de la medida: Didáctica de las magnitudes lineales. Madrid:

Síntesis

Franco García , Á. (2013). Curso Interactivo de Física en Internet. Obtenido de http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/

Lewin, W. H. y  Goldstein, W. (2013). Por amor a la física. Debate.

Mahan, B. H. (1986). Química: curso universitario. Addison-Wesley Iberoamericana,.

Morcillo, J. (1984). Temas básicos de Química. Madrid: Alambra.

Peterson, W.R. (1993). Formulación y nomenclatura Química Inorgánica. Barcelona: Edunsa.

Peterson, W.R. (2010). Introduccion a la nomenclatura de las sustancias químicas . Barcelona:Reverté.

Rupérez, L. (1996). Cómo estudiar Física. Guía para estudiantes. Ministerio de Educación y Ciencias Vicens-Vives SA
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Barcelona-España.

Tipler, P. A. y Mosca, G. (2005). Física para la ciencia y la tecnología. Barcelona: Reverté.

Vinagre, F. y Vázquez, L. M. (1984) Fundamentos y problemas de Química. Badajoz : ICE, Universidad de

Extremadura.

Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

Para la realización de problemas de química y de física adicionales se recomienda al alumno el uso de libros de texto

de secundaria y bachillerato, varias editoriales.
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Fundamentos de Historia. Historia de España
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP207 Educación Primaria 2010 María José  Carmona Torres 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María José Carmona Torres 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Sociales Departamento de Expresión, Ciencias sociales y Religión mjcarmona@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

José Fernando Gabardón de la Banda 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Sociales Departamento de Expresión, Ciencias sociales y Religión fgabardon@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La ORDEN ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, que regula los requisitos para el ejercicio de la profesión de Maestro de

Educación Primaria, establece dentro de los créditos correspondientes a la Formación Didáctico Disciplinar la existencia

del Módulo "Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales ". Dentro de este Módulo, la asignatura " Fundamentos

de Historia. Historia de España" que abarca esencialmente los contenidos correspondientes a Historia de España

desde la antigüedad a la actualidad.
Conocimientos y destrezas previas:

Lectura comprensiva.

Uso de la bibliografía.

Técnicas de estudio.

Correcta expresión oral y escrita.

Comentario de textos.

Capacidad de análisis y reflexión a nivel universitario.
Recomendaciones:
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Estudio y trabajo diario.

Esfuerzo y participación.

Asistencia a clase obligatoria (al menos al 70%).

Interés hacia la labor docente.

Actitud de respeto hacia la materia, a uno mismo y hacia los demás.

Cumplir escrupulosamente las condiciones de exigencia de presencialidad.

Dado que la asignatura se estructura en bloques bien definidos e incluye contenidos prácticos de seminario, se

recomienda al estudiante que tenga presentes los aspectos organizativos que se describen en esta guía.

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en

cuenta tanto su singularidad epistemológica como la

especificidad de su didáctica.

Emplea los recursos propios de

otras disciplinas integrandolos

interdisciplinarmente en el análisis 

historico 

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

y comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas

de validez bien fundamentada.

Contextualiza sus experiencias

ampliándolas y argumentando sus

aportaciones

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos

en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje

en particular.

Valora la importacia de los procesos

educativos desarrollados.

GT.03

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Analizar y sintetizar la información. Sintetiza y resume la información de

textos escritos.

GP.01
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Organizar y planificar el trabajo. Planifica y organiza su trabajoGP.02

 Identificar, formular e investigar problemas. Formula problemas e hipótesisGP.03

 Asumir los compromisos y obligaciones éticas propias a

la función docente.

Asume compromisos propios del

docente.

GP.12

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía. Realiza trabajos de forma autónoma

e independiente

GP.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocer los fundamentos científicos y didácticos de

cada una de las áreas y las competencias curriculares

de la Educación Primaria: su proceso de construcción,

sus principales esquemas de conocimiento, la relación

interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y

el cuerpo de conocimientos didácticos en relación con

los procedimientos de enseñanza y aprendizaje

respectivos.

Diferencia los fundamentos

epistemológicos de la materia y su

relación con otras áreas de

conocimiento.

EP.01

 Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis

crítico de textos de los diversos dominios científicos y

humanísticos incluidos en el currículo escolar.

Comprende y entiende textos

propios de la disciplina.

EP.05

 Mantener una actitud crítica y autónoma en relación con

los saberes, valores y prácticas que promueven las

instituciones sociales valorando especialmente el papel

de la ciencia y la tecnología en la sociedad, así como la

importancia de una sólida formación humanística.

Mantiene una actitud crítica ante la

información adoptando una actitud

abierta ante los hechos sociales.

EP.13

 Conocer y aplicar en las actividades de aula las

tecnologías de la información y la comunicación, para

impulsar un aprendizaje comprensivo y crítico. Discernir

selectivamente la información audiovisual que

contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a

la riqueza cultural.

Aplica las TIC a la selección y

presentación de resultados

EP.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender los principios básicos de las ciencias

sociales.

Aplica las TIC a la selección y

presentación de resultados

M.30
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocer el currículo escolar de las ciencias sociales. conocer el contenido didÁctico de la

historia 

M.31

 Integrar el estudio histórico y geográfico desde una

orientación instructiva y cultural.

asumir la interdisciplinariedad de las

ciencias sociales

M.32

 . Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y

la práctica del pensamiento social crítico.

Valora el pensamiento crítico M.33

 Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su

relación con la cultura.

valorar el pensamiento critico M.35

5. OBJETIVOS

- Trabajar sobre la historia tanto a nivel español (macrohistoria), como a nivel local (microhistoria).

- Conocer el hecho social español a lo largo de la historia desde la antigüedad a la actualidad.

- Comprender la evolución social, política y estructural de la realidad española.

- Desarrollar el espíritu crítico sobre la conciencia histórica española.

- Concienciar al alumnado del hecho histórico en la formación de su identidad social.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES
B.T. 2 PREHISTORIA E HISTORIA ANTIGUA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA:

- INTRODUCCIÓN A LA PREHISTÓRIA: PALEOLÍTICO, NEOLÍTICO Y EDAD DE LOS METALES.

- LA HISPANIA PRERROMANA: FENICIOS, GRIEGOS, TARTESSOS E ÍBEROS.

- LA CONQUISTA ROMANA: LA ROMANIZACIÓN DE LA PENÍNSULA IBÉRICA.

- EL TRÁNSITO AL MUNDO MEDIEVAL: LOS VISIGODOS Y LA LLEGADA DEL ISLAM A LA PENÍNSULA

IBÉRICA.
B.T. 3 HISTORIA MEDIEVAL EN LA PENÍNSULA IBÉRICA:

-LA ISLAMIZACIÓN DE LA PENÍNSULA IBÉRICA.

-LA FORMACIÓN DE LOS REINOS HISPÁNICOS.
B.T. 4 HISTORIA MODERNA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA:
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

-LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO MODERNO. LOS REYES CATÓLICOS.

-LA PENÍNSULA IBÉRICA EN EL ÁMBITO DEL IMPERIO DE LOS HABSBURGO (S.XVI)

-LA DECADENCIA DEL IMPERIO DE LOS HASBURGO (S.XVII)

-EL REFORMISMO DE LA ESPAÑA BORBÓNICA.

B.T. 5 HISTORIA CONTEMPORÁNEA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA:

-LA CONSTRUCCIÓN INICIAL DEL ESTADO LIBERAL ESPAÑOL 

-LA ESPAÑA LIBERAL BAJO EL REINADO DE ISABEL II

-LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ORDEN SOCIAL EN LA ENCRUCIJADA DE FINALES DEL S. XIX Y

PRINCIPIOS DEL S.XX: LA QUIEBRA DEL ESTADO LIBERAL.

-DE LA II REPÚBLICA A LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

-LA ESPAÑA DEL GENERAL FRANCO

-LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO: LA ESPAÑA

DEMOCRÁTICA

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

3 6 5 10 10 20 16 20 20 40

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Realización de visitas
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Véase Apartado 9 Plan de Contingencia

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo 2 5 4% 4 10 4% 4 10 4% 4 10 4% 4 10 4%

Trabajo de investigación, seminarios 1 2 2% 1 5 2% 1 5 2% 1 5 2% 1 5 2%

Exposiciones orales 0 2 2% 0 5 2% 0 5 2% 0 5 2% 0 5 2%

Examen escrito/oral 0 5 10% 0 10 10% 0 10 10% 0 10 10% 0 10 10%

Visitas culturales 0 0 0% 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

VÉASE APARTADO 9 PLAN DE CONTINGENCIA

La asistencia, participación e implicación de los alumnos en las tareas de clase constituirá un eje fundamental de la

evaluación del curso.

En relación a los ejercicios escritos/orales que se distribuirán a los largo del curso se exigirá a cada alumno un dominio

suficiente en cada uno de ellos.

La evaluación se distribuirá de la siguiente forma:

I. El examen final constituye el 70 % de la nota definitiva. 

II. El 30% restante se distribuye entre las tareas y trabajos propuestos en clase.

Existe la posibilidad de realizar la evaluación de la materia mediante una prueba final de la asignatura, ya sea escrita u

oral, que englobe todos los contenidos y destrezas de la materia. Para que esta situación sea formal debe ser solicitada

al principio del cuatrimestre en el que se realiza la asignatura mediante petición escrita, ya sea mediante correo

electrónico o a través de petición escrita en documento físico que se entregará al profesor de la asignatura.

NOTA: durante el desarrollo de la asignatura se realizarán una serie de visitas culturales dentro del marco de

contenidos de la misma. 

Por ejemplo: En el bloque de Historia Antigua se visitará el yacimiento arqueológico de la ciudad romana de Itálica. En

el bloque de Historia Medieval se visitará el centro urbano de la Medina Califal y Almohade de Sevilla para ver su
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8.2. Criterios de evaluación

transformación con la entrada de los Reinos Cristianos.

Material didáctico

I- Mapas históricos -> Macrohistoria.

II- Utilización de ejes cronológicos.

III- Utilización de textos historicos.

Toda prueba de evaluación escrita (exámenes, trabajos, exposiciones, etc.) que incumpla las normas

ortográficas y de presentación, se considerará NO PRESENTADA, excepto el examen final, para el que se aplicará el

siguiente baremo de penalización:

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

 

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

 

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

 

- Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

- Adaptación al destinatario.

- Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

 

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

 

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del Centro como el Plan de Apoyo a la Expresión

Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver sus dificultades de expresión escrita.

Si el alumno no pudiera asistir a las clases, deberá hacer el examen de todo el temario. 
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8.2. Criterios de evaluación

Compromiso ético. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las

normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la

Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación

y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: el falseamiento de la bibliografía utilizada, o el plagio total o parcial de un

trabajo. (Según la RAE, plagiar es -copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias-. Esto implica que en la

elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin

citarlos adecuadamente.). Y con una calificación de 0 puntos en la asignatura en los siguientes: copiar en los

exámenes, o la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

IDEM.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0:

Docencia totalmente presencial. La asignatura se desarrollará conforme al programa docente ordinario. Los contenidos

teóricos y prácticos serán impartidos en el aula. Todos los estudiantes acuden a clase presencial y para la evaluación

se aplicarán los porcentajes especificados en los criterios e instrumentos de evaluación según el porcentaje de

asistencia presencial.

Escenario 1:

Sistema de enseñanza multimodal. El programa de la asignatura y el orden de impartición de los contenidos no se verá

alterado, pero sí la metodología empleada para ello. Se otorgará preferencia el apartado práctico durante las sesiones
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

presenciales, derivando los contenidos teóricos a recursos audiovisuales tales como videotutoriales, sesiones síncronas

y recursos de Moodle, así como la interacción voluntaria en otras plataformas digitales asociadas a la asignatura con

carácter meramente académico y divulgativo. Las tareas y evaluaciones asociadas a los bloques de contenidos teóricos

se evaluarán a través de entregas en soportes audiovisuales o de texto. Las tareas y evaluaciones de carácter práctico

se llevarán a cabo de manera oral síncrona o mediante entregas en soporte audiovisual.

Escenario 2:

Docencia online completa. El programa de la asignatura y el orden de impartición de los contenidos no se verá alterado

pero sí la metodología empleada para ello. En el caso de los contenidos teóricos se emplearán recursos audiovisuales

tales como videotutoriales, sesiones síncronas y recursos de Moodle, así como la interacción voluntaria en otras

plataformas digitales asociadas a la asignatura con carácter meramente académico y divulgativo. Las sesiones

prácticas igualmente se llevarán a cabo de manera síncrona, adaptando los contenidos a los soportes tecnológicos

disponibles. Las tareas y evaluaciones asociadas a los bloques de contenidos teóricos se evaluarán a través de

entregas en soportes audiovisuales o de texto. Las tareas y evaluaciones de carácter práctico se llevarán a cabo de

manera oral síncrona o mediante entregas en soporte audiovisual.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

RECURSOS ON-LINE:

- Ediciones Dolmen: Artehistoria. Disponible en web: http://www.artehistoria.com.

Incluye índices de contextos históricos, reseñas biográficas, mapas y vídeos de reconstrucciones históricas de

diferentes épocas y ámbitos.

- FRANCO, Fernando: Sefarad. Disponible en web: 

http://sefarad.rediris.es 

Información sobre la historia de los judíos en la Península

Ibérica y sobre la situación actual de los sefardíes.

- Fundación Telefónica: Arsvirtual. Disponible en web:

http://www.fundacion.telefonica.com/arsvirtual/ 

Programa para la difusión del Patrimonio Cultural de España y de Latinoamérica. Incluye la posibilidad de realizar

visitas virtuales a diferentes monumentos, entre ellos varios monasterios y catedrales de época medieval, así como a la

Alhambra de Granada y el Toledo de las tres culturas.

- Institución Fernando el Católico: Atlas de Historia de Aragón. Disponible en web:

http://ifc.dpz.es/webs/atlash/Atlas_indice.htm 

Proyecto realizado por profesores de la Universidad de Zaragoza.

- Junta de Andalucía: Legado andalusí. Disponible en web: http://www.legadoandalusi.es 

Fundación para la difusión de la historia y cultura de alÁndalus.

Destaca la información relativa a itinerarios culturales.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

- Universidad de Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Disponible en web:

http://cervantesvirtual.com

Dispone de una sección dedicada a Historia de España (http://www.cervantesvirtual.com/seccion/historia), en la que se

pueden encontrar biografías de personajes históricos, información sobre archivos, y acceso a tesis doctorales y también

a multitud de documentos digitalizados, a través del catálogo y de la hemeroteca. La suscripción al boletín permite

recibir información sobre las últimas novedades vía correo electrónico.
Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

BELTRÁN, F. y MARCO, F., Atlas de Historia Antigua, Zaragoza, 1987. (mapas 42-

48, 50, 56-63 y 67-71).

Barceló, P.; Ferrer, J.J. Historia de la Hispania romana. Ed: Alianza, Madrid 2007.

GARCIA DE CORTAZAR, F. Atlas de Historia de España. Barcelona. Planeta 2012.

HERNÁNDEZ SANDOICA, E (dir.). Historia de España. 3er milenio. Tomos 4-10. Madrid:

Síntesis, 2000-2008.

JORDÁ, J. y BLAZQUEZ, J. M., Historia del Arte Hispánico, Alhambra,Madrid, 1978.

MENÉNDEZ PIDAL, R. (dir.). Historia de España. Tomos III-XVIII. Madrid: Espasa Calpe, 1935-

2004. 

MOURE, A., SANTOS J., ROLDÁN J.M., Manual de Historia de España. I:

Prehistoria. Historia Antigua, Madrid 1991.Historia de España, Ed. Gredos.

PERNOUD, R. "¿Qué es la edad media?". Ed. Magisterio Español S.A. Alcalá,1986.

SALINAS DE FRÍAS, M. Los pueblos prerromanos de la península ibérica. Ed.Akal. Madrid 2006.

Suárez Fernández, L. Historia de España antigua y media. Ed: Rialp. Madrid 1986.

TUÑÓN DE LARA, Manuel (dir.). Historia de España. Tomos II-V. Barcelona: Labor, 1981.

VALDEÓN, J. PÉREZ, J. SANTOS, J., Historia de España. Austral Ediciones Especiales. 2006.

VV.AA. Historia de España. Madrid: Gredos, 1985-1991.

VV.AA. Historia de España. Barcelona: Planeta, 1988.

VV.AA. Historia de España. Madrid: Historia 16, 1995-1996.
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/

Página -10-



GRADO   DE
Educación Primaria
Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Desarrollo de Habilidades Lingüísticas y su Didáctica en Ed. Primaria

1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Desarrollo de Habilidades Lingüísticas y su Didáctica en Ed. Primaria
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP208 Educación Primaria 2010 María Inmaculada  Mena Bernal Rosales 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Didáctico disciplinar 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Lenguas 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Julio Ariza Conejero 	 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Filología Hispánica Departamento de Humanidades jariza@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María Inmaculada Mena Bernal Rosales 954 48 80 00  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Filología Hispánica Departamento de Filología mmena@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El desarrollo de las habilidades lingüísticas en la etapa de educación primaria tiene máxima importancia, puesto que es

un instrumento que permitirá a niños y a niñas participar en su comunidad a través de continuos intercambios

comunicativos y, al mismo tiempo, desarrollarse como individuos autónomos.

En el marco de la reforma educativa, la administración otorga un papel fundamental a cada una de las competencias

básicas.

En este sentido, la función primordial del educador debe consistir en saber crear situaciones que muevan al niño a

comunicarse, en las que se divierta y desarrolle su competencia comunicativa en su lengua materna.

El uso del lenguaje se aprende, pero también se vivencia y recrea en la escuela. El docente que potencie -a través de

situaciones educativas estimulantes- la comunicación, la reflexión y la creatividad, estará educando para las mismas.

La asignatura Desarrollo de Habilidades Lingüísticas y su Didáctica introduce al futuro docente en aspectos teóricos y

prácticos sobre el currículo del área de Lengua castellana y literatura en Educación Primaria, las unidades de

programación en secuencias didácticas lingüísticas, la enseñanza y el aprendizaje de las habilidades comunicativas

(escuchar, hablar, leer y escribir) características de los hablantes cultos competentes.
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

El desarrollo de esta asignatura se halla inscrito en un proyecto de innovación metodológica cuyo objetivo es su

adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la mejora del rendimiento del trabajo del estudiante.

En su implementación, cuenta con el apoyo de los estudiantes, así como de la plataforma virtual Moodle y el uso de

guías de aprendizaje como recursos para la orientación del trabajo y la evaluación.

Conocimientos y destrezas previas:

-	Ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos

-	Utilizar un lenguaje conversacional con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se

realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores

-	Producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales

indicando los pros y los contras de las distintas opciones

Recomendaciones:

1.- Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del Centro

2.- Capacitación lingüística

El Marco Común Europeo de Referencia (MCER) establece una serie de niveles para todas las lenguas a partir de los

cuales se favorece la comparación u homologación de los distintos títulos emitidos por las entidades certificadas.

En el caso del Título de Grado en Educación Primaria, el nivel exigido en lengua castellana es el C1, que se adquiere

cuando el estudiante es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia,

así como reconocer en ellos sentidos implícitos; cuando sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras

muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada; cuando puede hacer un uso flexible y efectivo del

idioma para fines sociales, académicos y profesionales y cuando puede producir textos claros, bien estructurados y

detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización,

articulación y cohesión del texto.

El dominio de la expresión escrita es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

a.	Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

b.	Adaptación al destinatario
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c. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

En caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará el baremo de penalización

mínima aprobado por el Área Departamental para el curso 2018/19. (Vid. Apartado 8.2)

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje

permanente adaptándose a los cambios científicos,

pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y comprometido

con la innovación, la calidad de la enseñanza y la renovación

de prácticas docentes, incorporando procesos de reflexión en

la acción y la aplicación contextualizada de experiencias y

programas de validez bien fundamentada.

Autorregula su proceso de

aprendizaje, valorando sus

progresos, detectando sus

dificultades y determinando acciones

concretas de mejora.

GT.02

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Analizar y sintetizar la información. Selecciona las ideas principales en

la recepción y producción de textos.

GP.01

 Organizar y planificar el trabajo. Estructura y reflexiona sobre sus

necesidades para optimizar su

rendimiento.

GP.02

 Identificar, formular e investigar problemas. Reconoce las lagunas existentes en

su aprendizaje y formula propuestas.

GP.03

 Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la

propia lengua y en una segunda lengua.

Expresa oralmente las propias ideas

de forma esctructurada e inteligible,

interviniendo con relevancia y

oportunidad, tanto en situaciones de

intercambio como en otras más

formales y estructuradas.

GP.05

 Buscar seleccionar utilizar y presentar la información usando

medios tecnológicos avanzados

Se desenvuelve con soltura en el

campus virtual del CEU.

GP.06
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal. Establece pautas positivas de

trabajo con sus compañeros.

GP.08

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos

individualmente y en equipo.

Desarrolla el planteamiento de la

didáctica de la lengua para

Educación Primaria según las

disposiciones legales.

EP.03

 Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico

de textos de los diversos dominios científicos y humanísticos

incluidos en el currículo escolar.

Explora y ofrece situaciones

estimulantes para el desarrollo del

hábito lector

EP.05

 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje

autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,

estimulando el esfuerzo personal y colectivo.

Afronta su aprendizaje de manera

autónoma y resolutiva.

EP.08

 Colaborar en la detección, diagnóstico y evaluación de las

necesidades educativas del alumnado y asumir la

programación y puesta en práctica de las medidas de atención

a la diversidad que correspondan.

Conoce y adapta propuestas para

alumnos con alguna dificultad

lingüística.

EP.11

 Conocer y aplicar en las actividades de aula las tecnologías de

la información y la comunicación, para impulsar un aprendizaje

comprensivo y crítico. Discernir selectivamente la información

audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación

cívica y a la riqueza cultural.

Selecciona recursos en red

relacionados con los contenidos.

EP.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje

y la comunicación.

Asume los requisitos de una

comunicación eficaz.

M.43

 Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil. Identifica las características del texto

literario en secuencias didácticas de

EP.

M.44

 Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura. Identifica los elementos del currículo

de LCL en EP.

M.45

 Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas

oficiales de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Se esfuerza  por expresarse de

manera adecuada respetando las

características de la modalidad

lingüística andaluza.

M.46
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su

enseñanza.

Identifica las fases y características

del proceso de aprendizaje de la

lectura y la escritura.

Conoce los distintos enfoques

metodológicos en la didáctica del

lenguaje escrito.

M.47

 Fomentar la lectura y animar a escribir. Diseña actividades estimulantes de

lectura y escritura.

M.48

 Conocer las dificultades para el aprendizaje de las lenguas

oficiales de estudiantes de otras lenguas.

Identifica las características del

apoyo a la diversidad en secuencias

didáctics del CIL.

M.49

 Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos

multilingües. 

Está familiarizado con el CIL.M.50

 Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera. Diseña propuestas didácticas

orientadas hacia el CIL.

M.51

 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante

recursos didácticos apropiados y promover las competencias

correspondientes en los estudiantes.

Analiza y valora materiales

didácticos adecuados al desarrollo

de la competencia comunicativa.

M.52

5. OBJETIVOS

                1.	1. Conocer el currículo del área de Lengua castellana y literatura en Educación Primaria y la organización

de sus contenidos por etapas y bloques

2.	Familiarizarse con los planteamientos generales de la Didáctica de la lengua y la literatura como medio para la

práctica docente

3.	Acercarse a la investigación y la innovación educativas en el área de Lengua castellana y literatura a través de las

nuevas realidades que surgen en los centros (proyecto lingüístico de centro, currículo integrado de las lenguas, nuevos

géneros de comunicación mediada por ordenador, etc.)

4.	Desarrollar criterios para la observación, el análisis y la interpretación de recursos, materiales y secuencias

didácticas del área de Lengua castellana y literatura en Educación Primaria

5.	Elaborar recursos, materiales y secuencias didácticas del área de Lengua castellana y literatura en Educación

Primaria

6.	Expresar los contenidos básicos de esta asignatura en textos orales y escritos correctos, exhaustivos, ordenados,

precisos y claros
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 B.T. 1 Didáctica de la lengua escrita:

-	Iniciación y aproximación al lenguaje escrito

-	Lectoescritura

-	Consideraciones didácticas y tipología textual

B.T. 2 B.T. 2 El área de lengua y literatura en Educación Primaria. Marco Legislativo (LOMCE) :

- La Educación Primaria: el currículo LCL en Primaria. La LCL en el proyecto educativo. Objetivos y

competencias. Bloques de contenidos y evaluación
B.T. 3 B.T3 Metodología y práctica. Aplicaciones didácticas para el desarrollo de actividades de comunicación oral y

escrita.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

8 43 6 42 8 43

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis del currículo LCL

 Cuestionario bloque 1

 Actividades de habilidades lingüísticas orales y escritas.

 Cuestionario bloque 2

 Reconcocimiento de fases de lectura y escritura.

 Estudio de métodos de lecto-escritura.

 Cuestionario bloque 3

 Proyecto

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Pruebas prácticas y teóricas de aula. Asistencia x x 20%

Cuestionario 1, 2 y 3 (la media de los tres cuestionarios: 50%) x x 16 x x 16 x x 16
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Proyecto x x x x 30%

Examen escrito (eval cont + final)* x x x x x x 50%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Véase apartado Plan de contingencia

1. MODALIDADES DE EVALUACIÓN 1ª CONVOCATORIA

La calificación global de la asignatura en 1.ª convocatoria contemplará los siguientes aspectos:

a) APROBADO POR EVALUACIÓN CONTINUA

-	Media de las actividades igual o superior a 5 sobre 10. Valor 10% de la nota final

-	Media de los cuestionarios igual o superior a 5 sobre 10. Valor 70% de la nota final

-	Proyecto igual o superior a 5 sobre 10. Valor 20% de la nota final

-	Nota final de la asignatura igual o superior a 5 sobre 10

El alumno que obtiene el APROBADO POR EVALUACIÓN CONTINUA tiene la opción de renunciar a esta opción y

presentarse voluntariamente al examen final, aceptando los criterios de superación de la asignatura por evaluación

continua y examen final.

El alumno que no haya realizado al menos el 50% de las actividades de evaluación continua obtendrá la calificación en

estas de NO PRESENTADO. En el caso de que no superen dicho porcentaje serán evaluadas como SUSPENSO-0.

Si por el contrario, sí se presenta o realiza las cuestiones requeridas a partir del 50% de la calificación global, y no

obtiene el aprobado, la calificación en el Acta de esa convocatoria será SUSPENSO.

En el caso de que uno de estos criterios no se cumpla el alumno puede acogerse al apartado de

b) EVALUACIÓN CONTINUA MÁS EXAMEN FINAL

-	El 50% de la nota será la suma de todo lo obtenido en la evaluación continua y el otro 50% será la nota del examen

final. La media se realizará solo en el caso de que se obtenga una nota igual o superior a 5 sobre 10 en el examen final.

La media obtenida evaluación continua será sumativa.
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8.2. Criterios de evaluación

-	Si un/a alumno/a no se presentara a aquellas pruebas que responden a menos del 50% de la nota final, su calificación

en el Acta de esa convocatoria será de N.P. Si por el contrario, sí se presenta o realiza las cuestiones requeridas a

partir del 50% de la calificación global, y no obtiene el aprobado, la calificación en el Acta de esa convocatoria será

SUSPENSO.

Para superar la materia la calificación final debe ser mayor o igual a 5.

c) APROBADO EN PRIMERA CONVOCATORIA SIN EVALUACIÓN CONTINUA

El alumno que no haya presentado al menos el 50% de las actividades de evaluación continua, o no haya cumplido los

créditos estipulados para las sesiones presenciales, puede optar al aprobado en primera convocatoria, sin acogerse a

la evaluación continua.

Los instrumentos y criterios de evaluación en este caso serían:

-	Examen final: debe tener una nota igual o superior a 5 sobre 10

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

1.	La consecución de los objetivos y competencias planteados en la asignatura será el criterio principal de evaluación.

2.	EXPRESIÓN ESCRITA. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para

superar la asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada,

estructurando el contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1.	Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2.	Adaptación al destinatario

2.3.	Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por el

Área Departamental de Filología:

Por cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro puntos.
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8.2. Criterios de evaluación

3. COMPROMISO ÉTICO. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá

aceptar las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su

resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora

de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de

29/ 09/ 2.009). Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con

una calificación de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la

bibliografía utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

2ª CONVOCATORIA

La calificación global de la asignatura en 2º convocatoria contemplará los siguientes aspectos

- Examen final (sobre la totalidad de los contenidos de la asignatura). Tendrá un valor del 100%. Para superar la

asignatura el estudiante debe obtener en dicha prueba al menos un 5

CONVOCATORIAS SIGUIENTES

La calificación global de la asignatura en siguientes convocatorias contemplará como único instrumento de evaluación

un examen final sobre los contenidos de la asignatura vigentes en esa convocatoria.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

1.	La consecución de los objetivos y competencias planteados en la asignatura será el criterio principal de evaluación.

2.	EXPRESIÓN ESCRITA. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para

superar la asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada,

estructurando el contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1.	Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2.	Adaptación al destinatario

2.3.	Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por el

Área Departamental de Filología:
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8.2. Criterios de evaluación

Por cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro ountos.

3.	COMPROMISO ÉTICO. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá

aceptar las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su

resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora

de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de

29/ 09/ 2.009). Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con

una calificación de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la

bibliografía utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un

trabajo. Según la RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la

elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin

citarlos adecuadamente.

Durante la realización de pruebas de evaluación no está permitida la tenencia de ningún aparato electrónico, ni el uso

de Typex en las pruebas escritas. Tendrá una calificación de SUSPENSO todo aquel alumno que realice cualquier

acción que el profesor estime dudosa o desaprobadora para la marcha de la prueba.

4.	Los estudiantes citados a examen comparecerán en su lugar de realización a la hora fijada y acreditarán su

identificación mediante la exhibición del DNI, NIE, pasaporte o tarjeta universitaria. (Art. 19., punto 2, de la Normativa

reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Uviersidad de

Sevilla de 29/09/2.009).

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.
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De manera independiente al escenario en el que la docencia se encuentre, y aunque hubiese variaciones en ellos

durante el transcurso de la asignatura, los porcentajes asignados a las pruebas de evaluación (recogidos anteriormente

en este proyecto docente) se mantendrían en todos los casos. Únicamente se producirían variaciones en el medio en el

que se llevaría a cabo cada evaluación o entrega de tareas. Estas variaciones se exponen a continuación según los

escenarios previstos:

Escenario 0

La docencia es completamente presencial. La realización de las pruebas de evaluación continua y exámenes de

convocatorias oficiales se llevará a cabo por los siguientes canales:

- Cuestionarios: se realizarán de forma presencial

- Tareas: realizadas en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Entregas a través

de la plataforma Moodle. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura

- Proyecto: se realizará de forma presencial en las horas de clase dedicadas a ello y en horas de trabajo autónomo del

alumno (Office 365 para documentos compartidos en línea). Entrega en Moodle

- Exámenes en convocatorias oficiales: presenciales

Escenario 1

La docencia se organizará en seminarios que alternarán la presencia en el aula con el seguimiento síncrono de la

asignatura a través de la plataforma Teams. La realización de las pruebas de evaluación continua y exámenes de

convocatorias oficiales se llevará a cabo por los siguientes canales:

- Cuestionarios: a través de las plataformas Moodle/ Forms/ Teams. Cada uno será concretado en la guía didáctica de

la asignatura

- Tareas: realizadas en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Entregas a través

de la plataforma Moodle. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura

- Proyecto: se realizará en las horas de clase dedicadas a ello y en horas de trabajo autónomo del alumno. Uso de

documentos compartidos (Office 365) y entrega en plataforma Moodle

- Exámenes en convocatorias oficiales: presenciales

Escenario 2

La docencia se organizará completamente en línea. Las clases serán impartidas a través de la plataforma Teams para

la totalidad del grupo.

- Cuestionarios: a través de las plataformas Moodle/ Forms/ Teams. Cada uno será concretado en la guía didáctica de

la asignatura

- Tareas: realizadas en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Entregas a través

de la plataforma Moodle. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura

- Proyecto: se realizará en las horas de clase dedicadas a ello y en horas de trabajo autónomo del alumno. Uso de

documentos compartidos (Office 365) y entrega en Moodle

- Exámenes en convocatorias oficiales: en línea. Plataformas Forms/ Moodle/ Teams

Página -11-



GRADO   DE
Educación Primaria
Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Desarrollo de Habilidades Lingüísticas y su Didáctica en Ed. Primaria

9. PLAN DE CONTINGENCIA

ASISTENCIA

Para que el alumno pueda acogerse a la modalidad de evaluación continua y superar la asignatura a través de esta se

requiere el 80% de asistencia a las sesiones de clase. Según los escenarios que se puedan dar, estos son los

requisitos imprescindibles en cuanto a la misma:

Escenario 0

El alumno deberá asistir a un mínimo del 80% de las clases impartidas en el aula indicada. El profesor realizará el

control de asistencia en clase.

Escenario 1

Alumno en situación de presencialidad en el aula: el profesor realizará el control de asistencia en clase

Alumno en situación de presencialidad en línea: el alumno deberá mantener la cámara del equipo informático

encendida durante durante el desarrollo de la sesión. El profesor realizará el control de asistencia durante la clase en el

momento o momentos que considere necesarios

Escenario 2

Todos los alumnos deberán mantener la cámara del equipo informático encendida durante el desarrollo de la sesión. El

profesor realizará el control de asistencia durante la clase en el momento o momentos que considere necesarios

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Camps, A. y Zayas F. (2006). Secuencias didácticas para aprender gramática.  Graó.

Cassany, D.(1994). Enseñar Lengua. Barcelona. Graó.

Heras Borrero, Jerónimo de las y Prado Aragonés, Josefina (2005). Aspectos de Lengua y Literatura y su enseñanza en

Andalucía. Grupo Editorial Universitario

Jorba, J., Gómez, I. y Prat, A. (2000). Hablar y escribir para aprender. Uso de la lengua en situación de

enseñanza-aprendizaje desde las áreas curriculares. Síntesis.

Martos, E., Fernández-Figares, M. (2013). Diccionario de nuevas formas de lectura y escritura.  Santillana

Mendoza Fillola, A. (2003). Didáctica de la lengua y la literatura para Primaria. Prentice Hall.

Palou, J.(2016). Didáctica de la lengua y la literatura. Madrid: Síntesis

Pautas para la valoración de la producción escrita: escala de baremación y criterios de valoración. Anexo a: Junta de

Andalucía. Elaboración del Proyecto Lingüístico de Centro (pp. 79-80) .
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Material de apoyo para la autoevaluación del trabajo de campo del proyecto. 

Quiles,M., Palmer, I., Nadales, R. (2015). Hablar, leer y escribir. El descubrimiento de las palabras y la educación

lingüística y literaria.  Visor libros

Recomendaciones para una expresión oral adecuada y una correcta planificación del discurso y máximas pragmáticas.

Anexo a: Junta de Andalucía. Elaboración del Proyecto Lingüístico de Centro (pp. 3-4, 10-11, 12-13).

Material de apoyo para la evaluación de la defensa y el informe ejecutivo individual del proyecto.

Sarramona, J. (2004). Las competencias básicas en la educación obligatoria. Madrid: CEAC.

?	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (2002). Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas:

aprendizaje, enseñanza, evaluación. Anaya.

En él se establecen los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2 en competencia lingüística y sus indicadores.

?	Rué, J. 2008. ?El portafolio del alumno, herramienta estratégica para el aprendizaje?, Aula de Innovación Educativa,

169, 29-33.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) AGAEVE. Guía de evaluación de la Competencia en comunicación lingüística del alumnado(lengua española) de

Educación Primaria (http://www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve/web/agaeve/guias-para-centros-publicaciones)

        Documento sobre la Prueba de Evaluación de Diagnóstico.

(BT.) Drop, W. (1987). Planificación de textos con ayuda de modelos textuales. En E. Bernárdez (comp.). Lingüística del

Texto. Arco/Libros

        

(BT.)

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/proyecto-linguistico-centro/primaria-secundaria;jsessionid=DC

FE15F1008828085C6C70AD5A9A6C1A.blade144

        Web principal para el apartado sobre el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC), El Aprendizaje Integrado de

Contenidos y Lenguas (AICLE) y el Currículo Integrado de las Lenguas (CIL)

(BT.1) AGAEVE. Evaluación de diagnóstico 2009-2010. AVANCE. Presentación de resultados.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve/c/document_library/get_file?uuid=5234cb75-35d8-45f2-af44-41828fe

52294&groupId=35690 

        Documento sobre la Prueba de Evaluación de Diagnóstico.

(BT.1) AGAEVE: Cuadernillo del alumno. Evaluación de diagnóstico 2009-2010. Competencia básica en comunicación

lingüística (Lengua Española). (corresponde al anexo 4.7. de la Guía de Evaluación)

        Documento sobre la Prueba de Evaluación de Diagnóstico.

(BT.1) AGAEVE: Pautas de aplicación y corrección de la prueba de evaluación de destrezas lectoras de 2º de Primaria.

En: Guía de evaluación: Destrezas lectoras: Educación Primaria (pp. 15-24).

        Documento sobre la prueba ESCALA. Contiene especificaciones sobre el orden de aplicación de la prueba, así
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como pautas sobre el registro de resultados en los microprocesos y los macroprocesos.

(BT.1) AGAEVE: Prueba de Lectura de 2º curso. En: Guía de evaluación: Destrezas lectoras: Educación Primaria (pp.

25-34). 

        Documento sobre la prueba ESCALA. Ejemplo de prueba. Contiene: Texto de lectura, 

Cuestionario de comprensión lectora 2º curso ,

Hoja de anotación individual 2º curso y

Hoja de resultados 2º curso.

(BT.1) Consejería de Educación, Junta de Andalucía: Una montaña de animales (Guía didáctica). Lengua castellana.

Conocimiento del medio. 5º Educación Primaria.

        Ejemplo de guía didáctica para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas (AICLE).

(BT.1) Consejería de Educación, Junta de Andalucía: Una montaña de animales (Material del alumnado). Lengua

castellana. Conocimiento del medio. 5º Educación Primaria.

        Ejemplo de material del alumnado para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas (AICLE) en Ed. Primaria.

(BT.1) Junta de Andalucía, Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa. Currículo Integrado de las

Lenguas. 2 Primaria.  Propuesta de secuencias didácticas.

        Para el apartado sobre el CIL.

(BT.1) Junta de Andalucía, Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa. PLC Educación Primaria. El

Currículo Integrado de las Lenguas (CIL).

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/proyecto-linguistico-centro/cil 

        Web principal para el apartado sobre el Currículo Integrado de las Lenguas (CIL).

(BT.1) Junta de Andalucía, Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa. PLC. Introducción (pp. 17-39).

        Para el apartado sobre el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC).

(BT.1) Junta de Andalucía, Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa. Propuestas de mejora de la

competencia en educación lingüística.

        Para el apartado sobre el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC).

(BT.1) Martín Vegas, R.A. (2009): Manual de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Madrid: Síntesis. Cap. 4, pp.

102-112.

        Para el apartado sobre comprensión oral del bloque 2: Recursos didácticos y comunicación oral.

(BT.1) ORDEN de 10 de agosto de 2007 (BOJA de 30 de agosto, núm. 171), por la que se desarrolla el currículo

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía

        Para el apartado sobre legislación.

(BT.1) Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre (BOE de 8 de diciembre, núm. 293), por el que se establecen las

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria

        Para el apartado sobre legislación.

(BT.1) Sarramona, J. (2004). Las competencias básicas en la educación obligatoria. Madrid. Ceac Educación.

        Para profundizar en la transversalidad de la competencia en comunicación lingüística.
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(BT.1) ?	IES Mirador del Genil. Plan de Mejora de la Competencia Lingüística. Elaboración del Proyecto Lingüístico de

Centro. Disponible en http://www.adide.org/revista/index.php?option=com_content&task=view&id=224&Itemid=49

        Ejemplo de buenas prácticas, seleccionado por la Junta de Andalucía, en la elaboración de un Proyecto

Lingüístico de Centro (PLC).

(BT.2) Martín Vegas, R.A. (2009): Manual de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Madrid: Síntesis. Cap. 5, pp.

127-128, 133-144.

        Para el apartado sobre expresión oral del bloque 2: Recursos didácticos y comunicación oral.

(BT.3) Díez de Ulzurrun Pausas, A. (2003): El aprendizaje de la lectoescritura desde una perspectiva constructivista.

Actividades para realizar en el aula: lenguaje publicitario, periodístico, del cómic, popular, poético y de la

correspondencia. Barcelona: Graó.

        Para los apartados sobre comprensión y expresión escrita del bloque 3: Recursos didácticos y comunicación

escrita.

(BT.3) Martín Vegas, R.A. (2009): Manual de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Madrid: Síntesis. Cap. 4, pp.

112-122 (completar con otras fuentes los métodos; el apartado sobre libros está incompleto: faltan los informativos,

textos académicos de las demás 

        Para el apartado sobre comprensión escrita del bloque 3: Recursos didácticos y comunicación escrita.

(BT.3) Martín Vegas, R.A. (2009): Manual de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Madrid: Síntesis. Cap. 6, pp. 148,

150, 152-162, 162-166, 166-174.

        Para el apartado sobre expresión escrita del bloque temático 3: Recursos didácticos y comunicación escrita. (Se

recomienda completar con otras fuentes los métodos de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura.)

(BT.3) Maruny, L. et al. (1998). Escribir y leer. 3 vols. Madrid: MEC / Edelvives.

        Sobre la didáctica del lenguaje escrito en Infantil y Primaria. Propuesta pionera en España.

(BT.3) Solé, I. (1993). Estrategias de lectura. 3.ª ed. Barcelona: ICE-Graó.

        Sobre la iniciación a la lectura comprensiva. Un manual básico de referencia.

(BT.3) ?	Iza Dorronsoro, Luis (2006). El Plan de lectura en los centros de Educación Infantil y Primaria. Pamplona:

Gobierno de Navarra, Departamento de Educación,

D.L.http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/elplandelectura.pdf 

        Luis Iza reflexiona sobre la importancia de diseñar un plan de lectura consensuado en todos los centros de

Educación Infantil y Primaria. La primera parte , Marco teórico de la lectura, incide en la importancia de desarrollar en

los estudiantes las competencias imprescindibles para desenvolverse eficazmente en la sociedad del conocimiento,

subrayando el papel de la competencia lectora. Se sugiere un concepto interactivo de la lectura, se repasan las

dimensiones de esta técnica instrumental y la diversa tipología textual. En la segunda parte, El plan de lectura, se

ofrece información muy clara y sugerente sobre los objetivos, características y elementos que debe tener dicho plan,

recalcando la necesidad de desarrollar una metodología común entre todos los profesores, la importancia de la

enseñanza de estrategias lectoras, el uso de las bibliotecas de aula y escolar y las tecnologías de la información y la

comunicación. La obra se cierra con unas orientaciones para elaborar el plan que defiende la evaluación continua y la
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

planificación anual 

(BT.3) ?	Torrent, A. M. y Bassols, M. M. 2003. Modelos Textuales: Teoría y Práctica. Barcelona: Octaedro.

        
Otros recursos bibliográficos

Libros de texto de Lengua y Literatura de todos los ciclos de Primaria.
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Didáctica de Matemáticas para Maestros
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP209 Educación Primaria 2010 María del Mar Liñán García 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Didáctico disciplinar Anual 9 225
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Enseñanza y aprendizaje de matemáticas 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María del Mar Liñán García 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Matemáticas Departamento Ciencias Experimentales y Matemáticas mlinan@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Vanesa Sánchez Canales 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Matemáticas Área Departamental vsanchez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El actual sistema educativo considera las matemáticas como un eje fundamental en la formación básica y en el

desarrollo intelectual de los seres humanos, con valores propios y diferenciados. Se conciben como un conjunto de

ideas y maneras de actuar que, además de utilizar cantidades y formas, se asocian a identificar estructuras, analizar

fenómenos, establecer modelos, hacerse preguntas, etc. El aprendizaje de las matemáticas en Primaria se considera

imprescindible para comprender la realidad que nos rodea (carácter funcional), para poder avanzar en otras áreas

(carácter instrumental) y para contribuir a la formación intelectual general potenciando las capacidades cognitivas de

niños y niñas (carácter formativo).

Por todo ello, y teniendo en consideración las aportaciones que se han venido realizando en los últimos años a nivel

internacional en relación con la formación de maestros de educación primaria desde la perspectiva de la formación

matemática, resulta imprescindible para su desarrollo profesional el aprendizaje de la didáctica de las matemáticas para

adquirir estrategias de planificación didáctica en conexión con el currículum, conocer y dominar las técnicas

metodológicas y didácticas en la enseñanza de las matemáticas y del razonamiento matemático y ser capaz de

Página -1-



GRADO   DE
Educación Primaria
Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Didáctica de Matemáticas para Maestros

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

aplicarlas en estrategias didácticas de aula; asimismo es imprescindible que conozca, valore y pueda elaborar

materiales curriculares, aplicando técnicas de innovación docente y las TIC, transmitir el aprecio por los conocimientos

matemáticos, por su aportación a la historia de la ciencia y por su carácter propedéutico en el desarrollo de las

capacidades intelectuales, diseñando estrategias didácticas para superar las dificultades que genera la asignatura en el

alumnado de primaria, partiendo de las técnicas de razonamiento matemático.

Así, se han seleccionado los contenidos de la asignatura distribuyéndolos en tres bloques, adaptados a los contenidos

de la asignatura GP109 Matemáticas Específicas para Maestros: los sentidos numérico y algebraico, el sentido

geométrico y el sentido estadístico como objeto de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a los contenidos transversales, el

uso de los medios tecnológicos como herramienta esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la dimensión

histórica, social y cultural de las matemáticas, que servirá para concebir el saber matemático como una necesidad

básica para el hombre.
Conocimientos y destrezas previas:

Los contenidos de la asignatura GP109 Matemáticas específicas para maestros, que será imprescindible tener

aprobada para poder cursar la asignatura GP209 Didáctica de las Matemáticas para Maestros.
Recomendaciones:

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU.

En cuanto a los contenidos de la asignatura, los estudiantes deben actualizar sus conocimientos relacionados con la

asignatura GP109.

Todo lo mencionado anteriormente, junto a una asistencia regular a clases y tutorías darán como resultado un

seguimiento óptimo de la asignatura. 

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto

su singularidad epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

Analiza y relaciona diferentes

contenidos matemáticos del

currículo de Primaria

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje

permanente adaptándose a los cambios científicos,

pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y comprometido

con la innovación, la calidad de la enseñanza y la renovación

de prácticas docentes, incorporando procesos de reflexión en

la acción y la aplicación contextualizada de experiencias y

programas de validez bien fundamentada.

Utiliza distintas fuentes de

información para produndizar en la

materia

GT.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Es capaz de analizar diversas

situaciones de

enseñanza-aprendizaje relacionadas

con el ciclo

GT.03

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Analizar y sintetizar la información. Identifica, relaciona y organiza la

información procedente de diversos

medios

GP.01

 Identificar, formular e investigar problemas. Reconoce y analiza situaciones

problema resolviéndolas de manera

coherente utilizando procedimientos

matemáticos

Crea problemas relacionados con el

currículo de Primaria

GP.03

 Examinar alternativas y tomar decisiones. Analiza de manera crítica la

información para tomar decisiones

con coherencia, acierto y seguridad

GP.04

 Buscar seleccionar utilizar y presentar la información usando

medios tecnológicos avanzados

Utiliza diversos medios tecnológicos

para el análsisis, la profundización y

la comunicación de contenidos

matemáticos

GP.06

 Transferir los aprendizajes y aplicar los conocimientos a la

práctica.

Desarrolla y comunica

correctamente los contenidos

teórico-prácticos

GP.13

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía. Utiliza distintas fuentes de

información para profundizar en la

materia

GP.14

 Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a

cabo.

Diseña actividades adecuadas a

cada ciclo para promover el

aprendizaje autónomo

GP.16

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer los fundamentos científicos y didácticos de cada una

de las áreas y las competencias curriculares de la Educación

Primaria: su proceso de construcción, sus principales

esquemas de conocimiento, la relación interdisciplinar entre

ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos

didácticos en relación con los procedimientos de enseñanza y

aprendizaje respectivos.

Analiza y relaciona diferentes

contenidos matemáticos del

currículo de Primaria

Identifica las competencias

curriculares del área de matemáticas

en Primaria

EP.01

 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos

individualmente y en equipo.

Diseña correctamente y es capaz de

analizar diversas situaciones de

enseñanza-aprendizaje relacionadas

con el ciclo

EP.03

 Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico

de textos de los diversos dominios científicos y humanísticos

incluidos en el currículo escolar.

Comprende el argumento, extrae el

contenido matemático y sintetiza el

texto para su uso didáctico

EP.05

 Generar y mantener un clima positivo de convivencia escolar

basado en el respeto a las diferencias individuales, en las

relaciones interpersonales y en la participación democrática en

la vida del aula y del centro, así como afrontar de forma

colaborativa situaciones problemáticas y conflictos

interpersonales de naturaleza diversa.

Se comporta en clase conforme a la

competencia y demuestra capacidad

de trabajo en equipo

EP.07

 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje

autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,

estimulando el esfuerzo personal y colectivo.

Trabaja de manera autónoma y en

grupo las actividades propuestas

EP.08

 Colaborar en la detección, diagnóstico y evaluación de las

necesidades educativas del alumnado y asumir la

programación y puesta en práctica de las medidas de atención

a la diversidad que correspondan.

Reconoce las distintas necesidades

educativas particulares, la

heterogeneidad del alumnado y

selecciona las medidas adecuadas

para la atención a la diversidad

EP.11

 Promover la educación democrática para una ciudadanía activa

y una cultura de paz, colaborando con los distintos sectores de

la comunidad educativa y el entorno social.

Trata con respeto e igualdad a la

comunidad educativa

EP.12
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Mantener una actitud crítica y autónoma en relación con los

saberes, valores y prácticas que promueven las instituciones

sociales valorando especialmente el papel de la ciencia y la

tecnología en la sociedad, así como la importancia de una

sólida formación humanística.

Identifica, valora y aprecia la

presencia de contenidos

científico-matemáticos en la vida

cotidiana

EP.13

 Conocer y aplicar en las actividades de aula las tecnologías de

la información y la comunicación, para impulsar un aprendizaje

comprensivo y crítico. Discernir selectivamente la información

audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación

cívica y a la riqueza cultural.

Utiliza diversos medios tecnológicos

para el análisis y profundización de

contenidos matemáticos

EP.14

 Conocer las funciones, posibilidades y limitaciones de la

educación para afrontar las responsabilidades sociales,

promoviendo alternativas que den respuestas a dichas

necesidades, en orden a la consecución de un futuro solidario y

sostenible.

Aplica procedimientos de

razonamiento matemático para

salvar situaciones de la vida real

EP.15

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer el currículo escolar de matemáticas. Conoce y valora críticamente los

Decretos de Educación

M.38

 Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas. Identifica y relaciona los elementos

matemáticos presentes en un

contexto

Utiliza un lenguaje matemático

preciso para comunicar situaciones

susceptibles de ser tratadas

matemáticamente

M.39

 Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana. Diseña, teniendo en cuenta las

variables implicadas, enunciados de

problemas que pueden resolverse

aplicando contenidos matemáticos

Resuelve, utilizando diferentes

estrategias, problemas vinculados

con la vida cotidiana

M.40
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante

recursos didácticos apropiados y promover las competencias

correspondientes en los estudiantes.

Conoce, analiza y valora

críticamente los diferentes recursos

didácticos para trabajar contenidos

matemáticos en Primaria

M.42

5. OBJETIVOS

        - Adquirir una visión estructurada de los conocimientos matemáticos

- Comprender los valores formativo, funcional e instrumental que estas disciplinas proporcionan a la personalidad del

docente

- Adquirir un dominio del lenguaje matemático preciso y de su simbolismo

- Conseguir hábitos de pensamiento y razonamiento matemático

- Desarrollar la visión geométrica y la comprensión de los algoritmos aritméticos para facilitar su enseñanza a los

alumnos de Primaria

- Conocer el uso de la calculadora y de tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza de las

matemáticas

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 SENTIDO NUMÉRICO Y SENTIDO ALGEBRAICO COMO OBJETO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

A) Problemas aritméticos escolares

       Distintas formas de considerar los problemas escolares

       Resolución de problemas. Fases y características

       

B)  Sistema de numeración decimal. Algoritmos

       Sentido numérico

       Diferentes contextos para el número

       El sistema de numeración decimal

       Estructura aditiva y multiplicativa

       Algoritmos de las operaciones con números naturales

C) Fracciones y decimales

       Diferentes interpretaciones de las fracciones

       Números decimales
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

B.T. 2 SENTIDO GEOMÉTRICO COMO OBJETO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

A) Magnitud y medida

       Conceptos de magnitud y medida. Diferentes tipos de magnitudes

       Construcción de una magnitud

B) Geometría

       Distintas formas de considerar los elementos geométricos

       Niveles de razonamiento de Van Hiele

       El pensamiento espacial. Visualización

B.T. 3 SENTIDO ESTADÍSTICO COMO OBJETO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

A) Estadística

       Gráficos estadísticos en Educación Primaria

       Errores y dificultades en la comprensión de conceptos estadísticos fundamentales

       

B) Probabilidad

       Génesis de las ideas de azar y probabilidad

       Errores y dificultades en la comprensión de los conceptos probabilísticos

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 225

45 67.5 30 45 15 22.5

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Actividades en centros educativos

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Actividades de seguimiento (evaluación continua) X X 2.5 X X 1.67 X X 0.83

Examen escrito (evaluación continua) X X 2.5 X X 1.67 X X 0.83

Examen escrito (no evaluación continua) X X 5 X X 3.33 X X 1.67

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

- Constatación del dominio de los contenidos teóricos y prácticos y elaboración crítica de los mismos.

- Valoración de los trabajos realizados, individualmente o en equipo, atendiendo a la presentación, redacción y claridad

de ideas, estructura y nivel científico, creatividad, justificación de lo que argumenta, capacidad y riqueza de la crítica

que se hace, y actualización de la bibliografía consultada.

- Grado de implicación y actitud del alumnado manifestada en su participación en las consultas, exposiciones y

debates; así como en la elaboración de los trabajos individuales o en grupo y en las sesiones de puesta en común.

- Asistencia a clase, seminarios, conferencias, tutorías, sesiones de grupo...

- Expresión escrita. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la

asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el

contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2. Adaptación al destinatario

3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola: cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación,

errores de concordancia, construcciones ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del Centro como el Plan de Apoyo a la Expresión

Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver sus dificultades de expresión escrita.

- Compromiso ético. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las

normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la

Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación

y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada,  la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.)

Instrumentos de evaluación 

La calificación global de la asignatura en 1ª convocatoria, al estar dividida en dos cuatrimestres, contemplará los

siguientes modos de evaluación:

a) Antes de la convocatoria oficial. A través de dos parciales, cada uno de los cuales corresponderá a un cuatrimestre.

Serán evaluados de la siguiente forma:

	- Primer y segundo cuatrimestre. En cada uno se considerarán dos pruebas escritas, una en la mitad del cuatrimestre y

la otra al final. El 100% de la calificación del mismo se obtendrá con la media ponderada de ambas pruebas, teniendo

en cuenta el peso de cada bloque de contenidos que se incluya en cada una. Será imprescindible haber obtenido un

mínimo de 4 puntos sobre 10 en cada una de ellas, y se considerará el parcial superado si en dicho promedio se ha

obtenido una calificación de, al menos, un 5 sobre 10.

	- En caso de que alguno de los cuatrimestres no se haya superado de esta forma (la nota media ponderada de las dos

pruebas no es igual o mayor que 5), los estudiantes podrán realizar un examen al final del cuatrimestre

correspondiente, siendo la nota obtenida en este último la que se considerará como calificación del mismo.

	- La nota final de la asignatura se calculará mediante la media ponderada de ambos cuatrimestres, siempre y cuando

estén aprobados los dos.

b) En la convocatoria oficial. En caso de no haber obtenido la calificación mínima (5) en cada cuatrimestre, el estudiante

deberá presentarse a un examen escrito al final del curso, en el que deberá responder a las preguntas

correspondientes a los cuatrimestres que tenga pendientes. La nota final de la asignatura corresponderá a la obtenida

en esta última prueba, en caso de realizar ambos cuatrimestres, o a la media ponderada con el que ya tuviera

superado.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Véase Plan de Contingencia.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

En la segunda y siguientes convocatorias, como norma general, el 100% de la calificación final de la asignatura vendrá

dado por la nota obtenida en un examen escrito correspondiente a la totalidad de los contenidos.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

- Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas.

- Escenario 1: Sistema enseñanza multimodal: online síncrona + presencialidad limitada por el aforo permitido en las

aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Para ello, se crearán listados con

subgrupos de clase para la alternancia semanal de asistencia [ejemplo: la semana A recibirá clase presencial el

subgrupo 1, el subgrupo 2 seguirá la clase por streaming; semana B recibirá clase presencial el subgrupo 2, el

subgrupo 1 seguirá la clase por streaming?]. 

Se contemplará la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de

Sevilla), no asistan a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda.  En tal caso,

los estudiantes deberán solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a

las clases en modalidad digital síncrona. En esta modalidad de docencia, para que conste que el alumno ha asistido a

clase, la cámara deberá estar activada.

-  Escenario 2: Docencia online completa. Se suspenderá la enseñanza presencial y se sustituirá por clases online,
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

manteniendo la distribución de créditos teóricos y prácticos. Cada semana se indicará la temporalización de los

contenidos a tratar y se complementarán las clases síncronas con lecturas de apoyo y videotutoriales.

Los alumnos serán atendidos, ya sea individualmente o en grupo, a través de dos vías: el correo electrónico y las

videoconferencias. Las tutorías por videoconferencia podrán tener lugar después de cada sesión, aunque también se

propondrán en horario adaptado a las necesidades de los estudiantes.

Tanto en el escenario 1, en lo referido a las clases online síncronas, como en el 2, se tendrán en cuenta los siguientes

puntos:

?	Los horarios y pautas que se seguirán en cada escenario anteriormente descrito se fijarán dependiendo de las

condiciones sanitarias del momento, notificándose debidamente en tiempo y forma.

?	La evaluación y seguimiento serán las descritas en el apartado 8 de este mismo documento. Dependiendo de las

condiciones sanitarias del momento, las pruebas de evaluación se llevarán a cabo de forma presencial o virtual. 

?	La asistencia a la clase emitida digitalmente tendrá el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial. 

?	Para que conste que el alumno ha asistido a clase, su cámara deberá estar activada.

?	En cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos, se informará a los estudiantes y al profesorado

de la emisión de las sesiones de clase online. 

?	Las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran

protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación y

comunicación pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola.

?	El mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave

o muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de

Datos de carácter personal.

?	Los alumnos serán atendidos, ya sea individualmente o en grupo, mediante dos vías: el correo electrónico y las

videoconferencias. Las tutorías por videoconferencia podrán tener lugar después de cada sesión, aunque también se

propondrán en horario adaptado a las necesidades de los alumnos. Las que se desarrollen por correo electrónico, en la

medida de lo posible, se atenderán en las siguientes 24-48 horas hábiles.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Carrillo, J. et al. (Eds.) (2016) Didáctica de las Matemáticas para maestros de Educación Primaria

Se abordan contenidos matemáticos, sus conexiones y su enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta los propios

objetos matemáticos, lo que incluye estrategias, recursos didácticos y características del aprendizaje de dichos objetos.

Para ofrecer al lector un bagaje de estrategias y modos de hacer y producir en matemáticas, se dedican dos capítulos

transversales a la resolución de problemas y a los procesos argumentativos. El último capítulo del libro versa sobre

perspectivas de análisis de las prácticas de enseñanza, medio en el que finalmente deben confluir y ponerse en
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

práctica los conocimientos construidos.

Castro, E. (Edt) Didáctica de la Matemática en Educación Primaria. Síntesis: Madrid.

Este manual proporciona al estudiante de magisterio un primer acercamiento a la Didáctica de la Matemática centrado

en el currículum de Matemáticas de Primaria. El conocimiento didáctico se fundamenta sobre un análisis detallado de

las matemáticas escolares junto con los procesos para su enseñanza y aprendizaje.

Chamorro, C. (2003) Didáctica de las Matemáticas para Primaria. Ed Pearseon Educación S.A. Madrid.

En este manual se clarifican los problemas del aprendizaje de las matemáticas, analizándolos a la luz de la moderna

Didáctica de las Matemáticas, avalada por numerosas investigaciones. 

Consejería de Educación Junta de Andalucía (2007) Orden de 10 de agosto de 2007 por la que se desarrolla el

Currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. BOJA nº 156. pp 9-15

Godino, J.D. (Dtor) (2004) Proyecto Edumat-Maestros. Didáctica de las Matemáticas para maestros.

http://www.ugr.es/local/jgodino/

Este material está disponible en http://www.ugr.es/local/jgodino/fprofesores.htm/

En este documento se ofrece una visión general de la educación matemática. Trata de crear un espacio de reflexión y

estudio sobre las matemáticas, en cuanto objeto de enseñanza y aprendizaje, y sobre los instrumentos conceptuales y

metodológicos de índole general que la Didáctica de las Matemáticas está generando como campo de investigación.

hace un análisis de todos los bloques de contenidos que se trabajan en matemáticas en la Educación Primaria. Se

realiza una contextualización profesional de cada tema, se trabajan los contenidos matemáticos necesarios, y se

ejemplifican con talleres.

Valiente, S. (2000) Didáctica de la matemática. El libro de los recursos. Madrid: Editorial la muralla.

Este libro presenta actividades, recursos y apoyos para la enseñanza de la matemática. Asímismo ejemplifica métodos,

formas y procedimientos matemáticos que pueden utilizarse en la enseñanza-aprendizaje de la asignatura.

VV.AA. (1981-1994) Matemáticas: Cultura y aprendizaje. Madrid: Síntesis

Esta colección propone una serie de títulos que se caracterizan por una aproximación a la ciencia de las Matemáticas

desde una perspectiva activa y lúdica, a través de multitud de recursos educativos como juegos o pasatiempos, y sin

olvidar las múltiples aplicaciones útiles de esta disciplina, como puede ser el campo de la Informática.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.1) Byrd, P. (1989) "Desarrollando una lección sobre resolución de problemas". Arithmetic Teacher. Vol. 36, n1 2,

pp. 14-19

        

(BT.1) Carpenter, T.P. y otros (1999). Las Matemáticas que hacen los niños. Portsmouth, NH: Heinemann

        

(BT.1) Centeno, J (1988) Números decimales. Madrid: Síntesis.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

        En este libro se analizan los números decimales desde sus aspectos social, histórico y matemático. Dirigido

fundamentalmente a maestros en ejercicio y alumnos de magisterio

(BT.1) Fennema y Carpenter (1989) Estrategias de resolución en los niños. (Traducido de CGI: A program

implementation guide). Wisconsin Center for Education Research.

        

(BT.1) Gómez, B. (1988) Numeración y Cálculo. Madrid. Editorial Síntesis.

        Numeración y cálculo es un libro de recursos para la educación en Matemáticas pensado para los futuros

maestros y para los que ya están en ejercicio. Aporta ideas para el aula, métodos y formas de presentación,

secuenciación y fundamentación de los contenidos aritméticos.

(BT.1) Llinares, S.; Sánchez, M. (1988) Fracciones. La relación parte-todo. Madrid: Síntesis.

        Este libro intenta presentar una amplia panorámica de la situación actual de la enseñanza de las fracciones y su

relación con los procesos de aprendizaje.

(BT.1) Ortiz, M. (2011) Cálculo mental en el aula. Madrid: Editorial CCS

        El libro recoge la experiencia profesional de la autora. En la primera parte presenta el entramado de ideas que

sustentan el marco conceptual, curricular y teórico del trabajo; en la segunda parte se desarrolla una planificación

curricular detallada para la enseñanza del cálculo mental en las aulas de Primaria y Secundaria.

(BT.1) Puig, L.; Cerdán, F (1990) La estructura de los problemas aritméticos de varias operaciones combinadas.

Conferencia plenaria en la IV reunión Centroamericana y del Caribe sobre formación de profesores. Acapulco, Méjico

(pp. 1-5)

        En este artículo se analizan los problemas aritméticos de varias etapas: su estructura, la forma de resolverlos...

centrándose en el proceso de traducción del lenguaje verbal al simbólico.

(BT.1) Puig, L; Cerdán, F. (1988) Problemas aritméticos. Editorial Síntesis. Madrid.

        Del mundo de la resolución de problemas se trae a este libro una descripción del proceso de resolución adaptada

a los problemas aritméticos. Se presenta un análisis de la estructura de los problemas aditivos, multiplicativos y de

varias operaciones combinadas.

(BT.2) Chamorro, C.; Belmonte, J.M. (1988) El problema de la medida. Ed. Síntesis. Madrid.

        Con este manual se pretende ayudar a reflexionar al futuro maestro, o maestro en ejercicio, sobre uno de los

problemas capitales que se plantean en la enseñanza elemental: la medida. Trata de responder en concreto a

preguntas como: ¿qué se puede medir?, ¿cómo y cuándo enseñar a medir?

(BT.2) Jaime, A.; Gutiérrez, A. (1990) "Una propuesta de fundamentación para la enseñanza de la Geometría: el

modelo de van Hiele". En Llinares, S.; Sánchez, V. (edts.) Teoría y práctica en Educación Matemática. Alfar.

        

(BT.3) Saenz, C. (1999) Materiales para la enseñanza de la teoría de probabilidades. Madrid: Ediciones de la

Universidad Autónoma de Madrid.

        

(BT.3) Vecino, F. (2003) El desarrollo del pensamiento aleatorio en Educación Primaria. En Chamorro. Didáctica de las
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MAtemáticas para Primaria. Ed. Pearson Educación S.A. Madrid

        
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Didáctica de las Ciencias Sociales
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP301 Educación Primaria 2010 Álvaro Lama Sánchez 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Básico 2º Semestre 6 0
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

José Fernando Gabardón de la Banda 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Sociales Departamento de Expresión, Ciencias sociales y Religión fgabardon@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Álvaro Lama Sánchez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Sociales Ciencias Sociales alama@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

A esta asignatura se le puede considerar una doble dimensión: la propiamente humanística y personal del estudiante; y

la profesional, propia de un Maestro, en la que el alumno aprende no sólo contenidos propios de las Ciencias Sociales,

sino también, qué hacer y cómo hacer como futuro Maestro en su Aula, para formar ciudadanos autónomos,

responsables y críticos.
Conocimientos y destrezas previas:

Recomendaciones:

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto

su singularidad epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

conceptualizacion de la didactica de

ciencias sociales 

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje

permanente adaptándose a los cambios científicos,

pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y comprometido

con la innovación, la calidad de la enseñanza y la renovación

de prácticas docentes, incorporando procesos de reflexión en

la acción y la aplicación contextualizada de experiencias y

programas de validez bien fundamentada.

la aplicacion de las ciencias sociales

en el ámbito educativo 

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

la aplicacion de las ciencias sociales

en el ámbito educativo 

GT.03

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Analizar y sintetizar la información. conceptualizacion de la didactica de

ciencias sociales 

GP.01

 Organizar y planificar el trabajo. planificar actitividadse GP.02

 Identificar, formular e investigar problemas. concienciacion de la actitud critica

del conocimiento social

GP.03

 Examinar alternativas y tomar decisiones. concienciacion de la actitud critica

del conocimiento social 

GP.04

 Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la

propia lengua y en una segunda lengua.

Despertar la actitud crítica GP.05

 Desenvolverse inicialmente en el desempeño profesional. La ciencias sociales como

fundamento de la conciencia

ciudadana 

GP.07

 Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal. Despertar la actitud crítica GP.08

 Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares. Despertar la actitud crítica GP.09

 Expresar y aceptar la crítica. concienciacion de la actitud critica

del conocimiento social

GP.10
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Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto

de los Derechos Humanos y la cooperación internacional.

La ciencias sociales como

fundamento de la conciencia

ciudadana 

GP.11

 Asumir los compromisos y obligaciones éticas propias a la

función docente.

Despertar la actitud crítica GP.12

 Transferir los aprendizajes y aplicar los conocimientos a la

práctica.

Despertar la actitud crítica GP.13

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía. Las ciencias sociales como materia

reflexiva 

GP.14

 Actualizar sus conocimientos y habilidades, integrando las

innovaciones que se produzcan en su campo profesional, así

como las nuevas propuestas curriculares.

Despertar la actitud crítica GP.15

 Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a

cabo.

La ciencias sociales como

fundamento de la conciencia

ciudadana 

GP.16

 Innovar con creatividad. La ciencias sociales como

fundamento de la conciencia

ciudadana 

GP.17

 Trabajar de forma autónoma y liderar equipos. La ciencias sociales como

fundamento de la conciencia

ciudadana 

GP.18

 Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad,

seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica.

Las ciencias sociales como materia

reflexiva 

GP.19

 Fomentar el espíritu emprendedor. la actitud reflexiva como base del

conocimiento 

GN.20

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a

los principios de

accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los

valores democráticos y de la cultura de

la paz. Que debe ser adscrita, al menos, al módulo de prácticas

y trabajo de trabajo fin de grado y

en todo caso a las asignaturas que contemplen contenidos de

igualdad de género y/o derechos

humanos, caso de que estén presentes en el plan de estudios.

La ciencias sociales como

fundamento de la conciencia

ciudadana 

GM.21

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer los fundamentos científicos y didácticos de cada una

de las áreas y las competencias curriculares de la Educación

Primaria: su proceso de construcción, sus principales

esquemas de conocimiento, la relación interdisciplinar entre

ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos

didácticos en relación con los procedimientos de enseñanza y

aprendizaje respectivos.

conceptualizacion de la didactica de

ciencias sociales 

Despertar la actitud crítica 

EP.01

 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos

individualmente y en equipo.

Desarrollar la convivencia ciudadanaEP.03

 Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico

de textos de los diversos dominios científicos y humanísticos

incluidos en el currículo escolar.

Despertar la actitud crítica EP.05

 Generar y mantener un clima positivo de convivencia escolar

basado en el respeto a las diferencias individuales, en las

relaciones interpersonales y en la participación democrática en

la vida del aula y del centro, así como afrontar de forma

colaborativa situaciones problemáticas y conflictos

interpersonales de naturaleza diversa.

Desarrollar la convivencia ciudadanaEP.07

 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje

autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,

estimulando el esfuerzo personal y colectivo.

Desarrollar la convivencia ciudadanaEP.08

 Colaborar en la detección, diagnóstico y evaluación de las

necesidades educativas del alumnado y asumir la

programación y puesta en práctica de las medidas de atención

a la diversidad que correspondan.

Despertar la actitud crítica EP.11

 Promover la educación democrática para una ciudadanía activa

y una cultura de paz, colaborando con los distintos sectores de

la comunidad educativa y el entorno social.

Despertar la actitud crítica EP.12

 Mantener una actitud crítica y autónoma en relación con los

saberes, valores y prácticas que promueven las instituciones

sociales valorando especialmente el papel de la ciencia y la

tecnología en la sociedad, así como la importancia de una

sólida formación humanística.

Despertar la actitud crítica EP.13
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer y aplicar en las actividades de aula las tecnologías de

la información y la comunicación, para impulsar un aprendizaje

comprensivo y crítico. Discernir selectivamente la información

audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación

cívica y a la riqueza cultural.

Aplicacion de los medios

informaticos en Ciencias sociales 

EP.14

 Conocer las funciones, posibilidades y limitaciones de la

educación para afrontar las responsabilidades sociales,

promoviendo alternativas que den respuestas a dichas

necesidades, en orden a la consecución de un futuro solidario y

sostenible.

Identificar problemas sociales EP.15

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo

6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

Definir la identidad social del alumnoM.01

 Conocer las características de estos estudiantes, así como las

características de sus contextosmotivacionales y sociales.

Identificar la contextualizacion

educativa 

M.02

 Dominar los conocimientos necesarios para comprender el

desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar

disfunciones.

Definir la identidad social del alumnoM.03

 Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar

en su tratamiento.

Definir la identidad social del alumnoM.04

 Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y

fuera de ella relativos al periodo 6-12.

Definir la identidad social del alumnoM.07

5. OBJETIVOS

 o	Analizar, interpretar y valorar los fundamentos y estructura de los Decretos de Enseñanza para el Área de

Conocimiento del Medio Social y Cultural para saberlo adaptar a los distintos contextos educativos.

o	Apreciar la dificultad de los niños en la comprensión de conceptos históricos, geográficos, económicos y sociales, al

objeto de diseñar estrategias didácticas que mejoren la construcción de estos conceptos.

o	Conocer y analizar distintos recursos, materiales y estrategias didácticas para la enseñanza de las Ciencias Sociales

que les sirva para la resolución de los problemas en el aula.

o	Promover una actitud crítica e investigativa ante la realidad escolar, tendente a la construcción de un modelo

didáctico propio, fundamentado y coherente, en la enseñanza de las Ciencias Sociales.

o	Adquirir una metodología básica en la utilización de técnicas e instrumentos para la evaluación de la práctica docente

y la de los alumnos.

o	Facilitar la introducción de los futuros maestros y maestras en el campo de la experimentación y la investigación

didáctica con la finalidad de ir consiguiendo el conocimiento y dominio de diferentes estrategias de enseñanza y
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5. OBJETIVOS

aprendizaje.

     

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE I: Contexto curricular y sentido de la enseñanza de las Ciencias Sociales
B.T. 2 BLOQUE II: La Geografía, la Historia y otras disciplinas de Ciencias Sociales como

referentes para la enseñanza
B.T. 3 BLOQUE III: El aprendizaje de contenidos de Ciencias Sociales. Diseño de propuestas didácticas de Ciencias

Sociales. Proyectos curriculares, programaciones de aula y actividad docente

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 0

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Entrevistas/Tutorías

 Debates

 Participación en eventos

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

2 Trabajos escritos x x 40% x x 40% x x 40%

Examen escrico (no evaluación continua) x 60& x 60& x 60&

8.2. Criterios de evaluación

Criterios de evaluación:

*Comprensión suficiente de los temas trabajados.

*Correcta utilización del vocabulario geográfico.

*Capacidad para desarrollar una exposición ordenada, coherente y precisa, tanto en lenguaje oral como escrito.

*Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de cuestiones prácticas.

*Lectura comprensiva y crítica de los textos recomendados.

*Capacidad y adecuación de la aplicación de las técnicas de análisis y representación de la información. Calidad y
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

coherencia en los comentarios de los ejercicios prácticos.

Procedimiento de evaluación:

La asistencia es obligatoria.

Esta asignatura se evaluará mediante la presentación de trabajos y exámenes/defensas orales que expliquen y/o

apliquen los trabajos realizados (incluso estudiantes con necesidades educativas especiales). Estas pruebas incluirán

tanto cuestiones relativas a los contenidos del temario, como a los procedimientos y técnicas utilizadas en las sesiones

prácticas.

La composición porcentual de la calificación final será:

*Trabajos (40%)

*Exámenes (60%)

*El estudiante que lo solicite a principio de curso, podrá sustituir esta evaluación continua por un examen final (escrito)

en el que se evalúen todos los contenidos de la asignatura

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro puntos.

	

Compromiso ético
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de

0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.

--Véase apartado Plan de Contingencia--

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Criterios académicos de adaptación de la asignatura, tanto para el desarrollo de la docencia como para el desarrollo de

los procesos de evaluación, según los tres posibles escenarios:

    Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas,

    Escenario 1: Sistema enseñanza multimodal: on line síncrona + presencialidad limitada por el aforo permitido en las

aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Creación de subgrupos de clase,

    Escenario 2: Docencia on line completa. Suspensión enseñanza presencial.

Para el escenario 0, la metodología de clase y la evaluación seguirán lo especificado en los apartados anteriores (7 y
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

8.2).

Para los escenarios 1 y 2 la metodología será multimodal y/o virtual en clases síncronas y la evaluación se realizará

mediante la entrega de trabajos y la entrevista personal con el profesor.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA nº 252 de 26 de diciembre).

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)

R.D. 1630/2006, de 29 de diciembre (BOE 4 de enero de 2007), por el que se establecen las enseñanzas mínimas del

segundo ciclo de Educación infantil.

R.D. 1513/2006, de 7 de diciembre (BOE 8 de diciembre),por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la

Educación primaria.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

M.E.C. Propuestas de secuencia. Conocimiento del Medio. Madrid: M.E.C., 1.992

A.A.V.V.  Didáctica de las CC.SS. en la Educación Primaria. Sevilla: Algaida, 1.993

Aisenberg, B. y Alderoqui, S. Didáctica de las Ciencias Sociales. Aportaciones y reflexiones.Buenos Aires: Paidos, 1994

Bain, R. How Students Learn: History, Mathematics, and Science in the Classroom. Washington: National Academy of

Sciences, 2005

Hernández, F.X. Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia. Barcelona: Graó, 2002

Pagès Blanch, Pelai Introducción a la Historia. Barcelona: Barcanova, 1985

Prats, J. Enseñar historia: notas para una didáctica renovadora.. Mérida: Junta de Extremadura, 2001.

Ross, E.W. The Social Studies Curriculum: Purposes, Problems, and Possibilities. Nueva York: State University of New

York Press, 2006

Santacana J. y Serrat  N. (Coord.) Museografía Didáctica. Barcelona: Ed. Ariel, 2005.

Santacana, J., Museología Crítica. Gijón: Trea, 2006.

Thornton, S.J. Teaching Social Studies That Matters: Curriculum for Active Learning. Nueva York: Teachers College

(Univ.Columbia), 2005.

Travé, G. Investigando las actividades económicas. Sevilla: Díada, 2006

Trepat, C. y Comes, P. El tiempo y el espacio en la didáctica de las ciencias sociales. Barcelona: Graó, 1998

Wade, R.C. Social Studies for Social Justice. Teaching Strategies for the Elementary Classroom. Nueva York: Teachers

College (Univ.Columbia), 2007.
Bibliografía Específica de cada bloque temático
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Lengua Española
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP302 Educación Primaria 2010 María Inmaculada  Mena Bernal Rosales 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Didáctico disciplinar 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Lenguas 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Julio Ariza Conejero 	 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Filología Hispánica Departamento de Humanidades jariza@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María Inmaculada Mena Bernal Rosales 954 48 80 00  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Filología Hispánica Departamento de Filología mmena@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El lenguaje verbal es una herramienta que nos permite el aprendizaje de las lenguas y hace posible el acceso al

conocimiento de nuestra cultura para una efectiva adaptación social. A menudo, los docentes asumimos el lenguaje

como un sinónimo de oralidad, quizás por la importancia que esta tiene en nuestra historia como especie; sin embargo,

el desarrollo lingüístico no se limita a lo oral, sino que además incluye el uso de la lengua escrita.

Debemos plantearnos una cuestión reflexiva antes de comenzar el aprendizaje: ¿Por qué un docente debe conocer las

características de su lengua materna?

En primer lugar, los docentes desempeñamos un papel determinante en el proceso de desarrollo lingüístico. Los

adultos podemos modelar el lenguaje infantil en la medida que servimos de patrón, corregimos, ampliamos los

significados y motivamos constantemente a nuestros niños para comunicarse. Es por esto por lo que todo docente

especialista debe conocer cómo estimular este proceso, entendiendo que la estimulación es una tarea natural que

ponemos en marcha los adultos no solo en los ambientes escolares, sino también en el hogar y en todos los contextos

de vida de nuestros niños.
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Por todo lo antes expuesto, en segundo lugar, debe señalarse que el docente debe contar con un conocimiento claro

sobre el desarrollo del lenguaje, para conocer las señales que puedan sugerir debilidades en la adquisición de este

proceso y brindar finalmente una adecuada atención que implica la estimulación lingüística y la intervención

pedagógica. Por esa razón, el trabajo en estimulación implica aplicar una serie de estrategias, planificadas o no, que 

van a incidir positivamente en la comunicación de nuestros alumnos. Como este proceso depende de numerosos

elementos, la estimulación debe incluir una serie de estrategias para afianzar aspectos relacionados con el desarrollo

del lenguaje que van desde las destrezas motoras de los órganos implicados en la articulación hasta el conocimiento

sobre el mundo y la motivación por comunicarse con los demás. Por ello, el docente especialista debe incluir dentro de

su programa pedagógico objetivos relacionados con el área socioemocional, con el área motora y con el área

cognoscitiva, para ayudar a sus alumnos a construir textos orales y escritos adecuadamente.
Conocimientos y destrezas previas:

-	Ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos

-	Utilizar un lenguaje conversacional con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se

realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores

-	Producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales

indicando los pros y los contras de las distintas opciones

-	Conocer las principales normas ortográficas de la lengua española

-	Manejar con fluidez los aspectos gramaticales necesarios para una correcta comunicación oral y escrita
Recomendaciones:

Dado que en la memoria para la solicitud de verificación del título oficial de graduado-a en Educación Primaria por la

Universidad de Sevilla  aparece en el apartado Objetivos: ?En cualquier caso, cada estudiante deberá garantizar, como

mínimo, un nivel equivalente al B1 (lengua extranjera) del marco europeo de competencias lingüísticas antes de

finalizar el grado, lo que se certificará mediante una prueba de nivel o por el reconocimiento del nivel certificado previo,

así como un nivel equivalente al C1 de lengua Castellana?, se recomienda cumplir El Marco Común Europeo de

referencia, que establece una serie de niveles para todas las lenguas a partir de los cuales se favorece la comparación

u homologación de los distintos títulos emitidos por las entidades certificadas.

En el caso del Título de Grado de Primaria, el nivel exigido es el C1 que se adquiere cuando el estudiante es capaz de

comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos

sentidos implícitos; cuando sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo 

para encontrar la expresión adecuada; cuando puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales,

académicos y profesionales y cuando puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de

cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta

tanto su singularidad epistemológica como la especificidad

de su didáctica.

Aplicar los conocimientos teóricos a

la práctica en la resolución de

tareas.

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y

comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas de

validez bien fundamentada.

Autorregula su proceso de

aprendizaje, valorando sus

progresos, detectando sus

dificultades y determinando acciones

concretas de mejora.

GT.02

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos

y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de

la paz.

Adquiere un compromiso ético en el

aprendizaje de la asignatura.

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en

la propia lengua y en una segunda lengua.

Expressa correctamente sus ideas

en su lengua materna.

GP.05

 Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal. Respeta y aplica las normas de

aprovechamiento académico que

rigen las relaciones interpersonales.

GP.08

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer los fundamentos científicos y didácticos de cada

una de las áreas y las competencias curriculares de la

Educación Primaria: su proceso de construcción, sus

principales esquemas de conocimiento, la relación

interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el

cuerpo de conocimientos didácticos en relación con los

procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

Domina, como futuro docente, los

contenidos relacionados con el

bloque 4- Conocimiento de la

lengua- del curriculum de Educación

Primaria, en el área de Lengua

castellana y literatura

EP.01

 Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis

crítico de textos de los diversos dominios científicos y

humanísticos incluidos en el currículo escolar.

Maneja con soltura diversos tipos de

texto, teniendo en cuenta su

finalidad y analiza sus

características y elementos

constituyentes.

EP.05
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Generar y mantener un clima positivo de convivencia

escolar basado en el respeto a las diferencias individuales,

en las relaciones interpersonales y en la participación

democrática en la vida del aula y del centro, así como

afrontar de forma colaborativa situaciones problemáticas y

conflictos interpersonales de naturaleza diversa.

Respeta y promueve las normas

básicas de convivencia y

comunicación.

EP.07

 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje

autónomo y cooperativo y promoverlos entre los

estudiantes, estimulando el esfuerzo personal y colectivo.

Adquiere un ritmo de trabajo y de

seguimiento adecuado y constante.

EP.08

 Conocer y aplicar en las actividades de aula las tecnologías

de la información y la comunicación, para impulsar un

aprendizaje comprensivo y crítico. Discernir selectivamente

la información audiovisual que contribuya a los

aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

Resuelve con eficiencia las

cuestiones que requieren el uso de

las nuevas tecnologías (plataforma

Moodle, páginas web y correo

electrónico).

EP.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender los principios básicos de las ciencias del

lenguaje y la comunicación.

Demuestra conocer las normas

gramaticales y ortográficas en sus

escritos y las normas pragmáticas

de intercambio orales en situaciones

conversacionales.

M.43

 Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura. Conoce en profundidad los

contenidos referidos al conocimiento

de la lengua del curriculum de

Educación Primaria. 

M.45

 Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las

lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma

correspondiente.

Muestra un nivel como mínimo

equivalente al C1 de Lengua

Castellana.

M.46

5. OBJETIVOS

        1.    Tomar conciencia al alumno de la importancia de la comunicación como vehículo esencial de conocimiento

identidad cultural

2.	Profundizar en el análisis científico de los sistemas de comunicación

3.	Perfeccionar la capacidad de decodificar y codificar mensajes orales y escritos en sus múltiples variantes

4.	Reflexionar sobre la estructura de los signos que componen un sistema de comunicación

5.	Conocer científicamente las unidades y reglas de funcionamiento que intervienen en la lengua

6.	Reconocer técnicas y bases precisas para la vitalización de la competencia lingüística y comunicativa
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5. OBJETIVOS

7.	Fomentar actitudes de investigación y ofrecer una visión actual de la Lingüística aplicada y de las teorías del lenguaje

en general

8.	Analizar el hecho lingüístico y la comunicación en general como medio clave para el desarrollo personal y social

9.	Potenciar en el alumno la comunicación como vehículo esencial de conocimiento e identidad cultural

10.	Conocer la constitución del sistema fonético-fonológico de nuestra lengua

11.	Saber analizar un texto (fundamentalmente literario) desde los distintos niveles de la lengua

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Lingüística General y su aplicación a la mejora de la Competencia Comunicativa del docente. Tipología textual.

Fonología y Fonética del Español. Ortotipografía. El habla andaluza
B.T. 2 Morfología del Español
B.T. 3 Sintaxis del Español
B.T. 4 Lexicología y Semántica del Español

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

6 32 5 32 5 32 6 32

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de casos prácticos

 Entrevistas/Tutorías

 Diseño de propuestas didácticas

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Exposiciones orales x x x x

Listas de control x x x x

Prueba de ortografía, gramática y cohesión. x x 30% x x x x

Examen final escrito x x x x x x x x

Prueba bloques 1-2 30%

Prueba bloques 3-4 30%
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Véase plan de contingencia

1. MODALIDADES DE EVALUACIÓN 1ª CONVOCATORIA

La calificación global de la asignatura en 1.ª convocatoria contemplará los siguientes aspectos:

a) APROBADO POR EVALUACIÓN CONTINUA

Para la superación de la asignatura en esta modalidad, el alumno debe obtener una     calificación de 5 a 10 en cada

una de las partes. En caso de no ser así, pasaría a la modalidad de EVALUACIÓN CONTINUA + EXAMEN FINAL.

-	Prueba de evaluación continua (bloques 1 y 2): cuestionario en Moodle (25% de la nota de la asignatura)

-	Segunda prueba de evaluación continua (bloques 3 y 4): cuestionario en Moodle (25% de la nota de la asignatura)

-	Prueba de ortografía: cuestionario en Moodle (20%  de la nota de la asignatura)

-	Realización de tareas semanales (30%  de la nota de la asignatura)

El alumno que obtiene el APROBADO POR EVALUACIÓN CONTINUA tiene la opción de renunciar a esta opción y

presentarse voluntariamente al examen final, aceptando los criterios de superación de la asignatura por evaluación

continua y examen final.

El alumno que no haya presentado al menos el 50% de las actividades de evaluación continua obtendrá la calificación

en estas de NO PRESENTADO. 

Si por el contrario, sí se presenta o realiza las cuestiones requeridas a partir del 50% de la calificación global, y no

obtiene el aprobado, la calificación en el Acta de esa convocatoria será SUSPENSO.

En el caso de que uno de estos criterios no se cumpla el alumno puede acogerse al apartado de

b) EVALUACIÓN CONTINUA MÁS EXAMEN FINAL

-	Se mantienen los porcentajes de la evaluación continua y el alumno solo se examinará de la/s parte/s en las que haya
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obtenido una calificación inferior a 5. Para que se realice la media ponderada el alumno debe haber obtenido una

puntuación igual o superior a 5 en las pruebas correspondientes a B1 y B2, B3 y B4, cuestionario de ortografía y tareas

-	Si un/a alumno/a no se presentara a aquellas pruebas que responden a menos del 50% de la nota final, su calificación

en el Acta de esa convocatoria será de N.P. Si por el contrario, sí se presenta o realiza las cuestiones requeridas a

partir del 50% de la calificación global, y no obtiene el aprobado, la calificación en el Acta de esa convocatoria será

SUSPENSO

Para superar la materia la calificación final debe ser mayor o igual a 5.

c) APROBADO EN PRIMERA CONVOCATORIA SIN EVALUACIÓN CONTINUA

El alumno que no haya presentado al menos el 50% de las actividades de evaluación continua, o no haya cumplido los

créditos estipulados para las sesiones presenciales, puede optar al aprobado en primera convocatoria, sin acogerse a

la evaluación continua.

Los instrumentos y criterios de evaluación en este caso serían:

- Examen final: debe tener una nota igual o superior a 5 sobre 10. Valor: 100% de la nota final (50% prueba de

ortografía; 50% prueba sobre los contenidos teóricos)

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

1.	La consecución de los objetivos y competencias planteados en la asignatura será el criterio principal de evaluación.

2.	EXPRESIÓN ESCRITA. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para

superar la asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada,

estructurando el contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1.	Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos.

2.2.	Adaptación al destinatario.

2.3.	Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por el

Área Departamental de Filología:
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Por cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro puntos.

3.	COMPROMISO ÉTICO. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá

aceptar las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su

resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora

de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de

29/ 09/ 2.009). Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con

una calificación de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la

bibliografía utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un

trabajo. Según la RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la

elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin

citarlos adecuadamente.

Durante la realización de pruebas de evaluación no está permitida la tenencia de ningún aparato electrónico, ni el uso

de Typex en las pruebas escritas. Tendrá una calificación de SUSPENSO todo aquel alumno que realice cualquier

acción que el profesor estime dudosa o desaprobadora para la marcha de la prueba.

4.	Los estudiantes citados a examen comparecerán en su lugar de realización a la hora fijada y acreditarán su

identificación mediante la exhibición del DNI, NIE, pasaporte o tarjeta universitaria. (Art. 19., punto 2, de la Normativa

reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad

de Sevilla de 29/09/2.009).

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

2ª CONVOCATORIA

La calificación global de la asignatura en 2º convocatoria contemplará los siguientes aspectos

- Examen final (sobre la totalidad de los contenidos de la asignatura que no haya superado en primera convocatoria).

Tendrá un valor del 100%. Para superar la asignatura el estudiante debe obtener en dicha prueba al menos un 5 en

cada una de sus partes. (50% prueba de ortografía; 50% prueba sobre los contenidos teóricos (25% B1 y B2; 25% B3 y

B4)

CONVOCATORIAS SIGUIENTES
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8.2. Criterios de evaluación

La calificación global de la asignatura en siguientes convocatorias contemplará como único instrumento de evaluación

un examen final sobre los contenidos de la asignatura vigentes en esa convocatoria.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

1.	La consecución de los objetivos y competencias planteados en la asignatura será el criterio principal de evaluación.

2.	EXPRESIÓN ESCRITA. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para

superar la asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada,

estructurando el contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1.	Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos.

2.2.	Adaptación al destinatario.

2.3.	Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por el

Área Departamental de Filología:

Por cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro puntos.

3.	COMPROMISO ÉTICO. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá

aceptar las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su

resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora

de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de

29/ 09/ 2.009). Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con

una calificación de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la

bibliografía utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un

trabajo. Según la RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la

elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin

citarlos adecuadamente.

Durante la realización de pruebas de evaluación no está permitida la tenencia de ningún aparato electrónico, ni el uso

de Typex en las pruebas escritas. Tendrá una calificación de SUSPENSO todo aquel alumno que realice cualquier

acción que el profesor estime dudosa o desaprobadora para la marcha de la prueba.

4.	Los estudiantes citados a examen comparecerán en su lugar de realización a la hora fijada y acreditarán su

identificación mediante la exhibición del DNI, NIE, pasaporte o tarjeta universitaria. (Art. 19., punto 2, de la Normativa

reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad
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de Sevilla de 29/09/2.009).

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

De manera independiente al escenario en el que la docencia se encuentre, y aunque hubiese variaciones en ellos

durante el transcurso de la asignatura, los porcentajes asignados a las pruebas de evaluación (recogidos anteriormente

en este proyecto docente) se mantendrían en todos los casos. Únicamente se producirían variaciones en el medio en el

que se llevaría a cabo cada evaluación o entrega de tareas. Estas variaciones se exponen a continuación según los

escenarios previstos:

Escenario 0

La docencia es completamente presencial. La realización de las pruebas de evaluación continua y exámenes de

convocatorias oficiales se llevará a cabo por los siguientes canales:

- Cuestionarios (Bloques 1 y 2, Bloques 3 y 4, prueba de ortografía): se realizarán de forma presencial

- Tareas: realizadas en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Entregas a través

de la plataforma Moodle. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura

- Exámenes en convocatorias oficiales: presenciales

Escenario 1

Página -10-



GRADO   DE
Educación Primaria
Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Lengua Española

9. PLAN DE CONTINGENCIA

La docencia se organizará en seminarios que alternarán la presencia en el aula con el seguimiento síncrono de la

asignatura a través de la plataforma Teams. La realización de las pruebas de evaluación continua y exámenes de

convocatorias oficiales se llevará a cabo por los siguientes canales:

- Cuestionarios (Bloques 1 y 2, Bloques 3 y 4, prueba de ortografía): a través de las plataformas Moodle/ Forms/

Teams. Cada uno será concretado en la guía didáctica de la asignatura

- Tareas: realizadas en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Entregas a través

de la plataforma Moodle. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura

- Exámenes en convocatorias oficiales: presenciales

Escenario 2

La docencia se organizará completamente en línea. Las clases serán impartidas a través de la plataforma Teams para

la totalidad del grupo.

- Cuestionarios (Bloques 1 y 2, Bloques 3 y 4, prueba de ortografía): a través de las plataformas Moodle/ Forms/

Teams. Cada uno será concretado en la guía didáctica de la asignatura

- Tareas: realizadas en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Entregas a través

de la plataforma Moodle. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura

- Exámenes en convocatorias oficiales: en línea. Plataformas Forms/ Moodle/ Teams

ASISTENCIA

Para que el alumno pueda acogerse a la modalidad de evaluación continua y superar la asignatura a través de esta se

requiere el 80% de asistencia a las sesiones de clase. Según los escenarios que se puedan dar, estos son los

requisitos imprescindibles en cuanto a la misma:

Escenario 0

El alumno deberá asistir a un mínimo del 80% de las clases impartidas en el aula indicada. El profesor realizará el

control de asistencia en clase.

Escenario 1

Alumno en situación de presencialidad en el aula: el profesor realizará el control de asistencia en clase

Alumno en situación de presencialidad en línea: el alumno deberá mantener la cámara del equipo informático
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encendida durante durante el desarrollo de la sesión. El profesor realizará el control de asistencia durante la clase en el

momento o momentos que considere necesarios.

Escenario 2

Todos los alumnos deberán mantener la cámara del equipo informático encendida durante el desarrollo de la sesión. El

profesor realizará el control de asistencia durante la clase en el momento o momentos que considere necesarios

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

La Real Academia de la Lengua a través de su página web (www.rae.es) aclara las dudas de los hispanohablantes. 

Mención especial merece el panhispánico de dudas, herramienta fundamental para aclarar algunas de las variantes que

puedan aceptar determinadas plabras y estructuras oracionales, y el apartado referido a las preguntas más frecuentes

que surgen en nuestra lengua

(http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000018.nsf/%28voAnexos%29/arch8100821B76809110C12571B80038BA4A/$F

ile/CuestionesparaelFAQdeconsultas.htm).

También se recomienda trabajar sobre el apartado "Novedades de la última edición de la Ortografía de la lengua

española (2010)  de la RAE", disponible en

http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000018.nsf/(voAnexos)/arch8100821B76809110C12571B80038BA4A/$File/Cues

tionesparaelFAQdeconsultas.htm#ap0

Alarcos LLorach, E. (2001). Gramática de la lengua española. Espasa-Calpe. 

Gómez Torrego, L. (1995).  Manual de español correcto.  Arco/Libros

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (2002). Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas:

aprendizaje, enseñanza, evaluación. Anaya.

Quilis, A. et al. (2002). Lengua española: Curso de acceso. Centro de Estudios Ramón Areces

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) Alonso, F., Cano, A., González, I. (1992). Curso de Lengua. Técnicas de expresión oral y escrita. Coloquio.

        

(BT.) Álvárez, M. (1994). Cuadernos de Lengua Española. Tipos de escrito I: Narración y descripción. Arco/Libros. 

        

(BT.) Álvárez, M.(1994). Cuadernos de Lengua Española. Tipos de escrito II: Exposición y Argumentación. Arco/Libros. 
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(BT.) Cassany, D.(1994). Enseñar Lengua.  Graó.

        

(BT.) Jimeno, P. (2004). La enseñanza de la expresión escrita en todas las áreas. Gobierno de Navarra.

        Documento básico de trabajo para realizar las actividades prácticas.

Disponible en: http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/lenguacastellana.pdf.

El profesor de la Universidad de Navarra, Pedro Jimeno, nos presenta en este manual los errores de ortográficos,

morfológicos y sintácticos más habituales de los alumnos de Secundaria.

(BT.) Montoliú, E. (2000). Manual práctico de escritura académica. Ariel.

        El capítulo 2, "De la oración al párrafo. Del párrafo al texto", pp. 69 a 104 del volumen II servirá para realizar

ejercicios de ortotipografía.

(BT.) Quilis, J. A.y Fernández, J. A. (1985). Curso de fonética y fonología españolas.  Instituto Miguel de Cervantes. 

        

(BT.) Ullmann, S. (1980). Semántica: Introducción a la ciencia del significado. Aguilar.

        

(BT.1) Martín Vegas, R.A. (2009): Manual de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Madrid: Síntesis. 

        Capítulo 9.

(BT.2) Martín Vegas, R.A. (2009): Manual de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Madrid: Síntesis. 

        Capítulo 8.

(BT.3) Martín Vegas, R.A. (2009): Manual de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Madrid: Síntesis. 

        Capítulo 8.
Otros recursos bibliográficos

LIBROS DE TEXTO, 1º DE BACHILLERATO:

RUIZ CAMPOS, A.; ARIZA CONEJERO,J.; COCA MÉRIDA, I.; GONZÁLEZ ROMANO, J.A.; HOSTER CABO, B:

Lengua castellana y Literatura. Bachillerato 1, Algaida. 2002.

BERNABEU MORÓN, N.; NICOLÁS VICIOSO, C: Lengua castellana y Literatura. Bachillerato 1. Ed. Bruño. Madrid.

2000.

GONZÁLEZ ROMANO, J.A.; ARIZA CONEJERO; COCA MÉRIDA, I.; ,J.RUIZ CAMPOS, A.; HOSTER CABO, B:

Lengua castellana y Literatura. Proyecto a pie de página. Bachillerato 1, Algaida. 2004.

PASCUAL, J.A; ALCALDE, L.; LADISLAO, C.; BLECUA, A. Lengua castellana y Literatura. Bachillerato I, Santillana,

Madrid.2000.
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Los recursos bibliográficos e interactivos que pueden resultar útiles para el estudio y asimilación de los principios de la

expresión escrita son los siguientes:

1.	Curso de ortografía para estudiantes: aquí se pueden repasar las principales reglas ortográficas y realizar ejercicios

interactivos. Elaborado por Cristina Solís Díaz, fue premiado por el Ministerio de Educación en 2005. 

            (http://www.xcurs.net/orto/co/Manuales/GuiaEstudiante.html)

2.	El portal www.reglasdeortografia.com ofrece la oportunidad al estudiante de comprobar sus conocimientos a partir de

unos quinientos cuestionarios de diferente dificultad. Así, estos se agrupan en diferentes apartados: reglas ortográficas,

acento ortográfico, uso de mayúsculas, signos de puntuación, abreviaturas, errores más frecuentes y palabras dudosas.

 

3.	Proyecto lingüístico (http://proyectolinguistico.webnode.es/expresion/): portal educativo que en su página de inicio

nos remite al apartado de ?Expresión?. Aquí, el alumno puede consultar documentos teóricos y propuestas de

actividades para mejorar la expresión escrita.

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Fundamentos y Currículum de la Educación Física en Primaria
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP303 Educación Primaria 2010 Ramón Gómez Chacón 6
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Educación física 10

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Ramón Gómez Chacón 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Departamento CAFD rgomez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Daniel Medina Rebollo 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Área Departamental CAFD dmedina@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El ámbito de la educación física posee rasgos diferenciales y específicos que el futuro docente en Educación Primaria

debe dominar tal y como establece el plan de estudios de la titulación. En la asignatura "Fundamentos y curriculum de

la Educación Física" el alumno descubrirá las directrices básicas a establecer en el diseño, desarrollo y evaluación de

los contenidos propios del área de educación física. Dicha asignatura también se establece como el primer punto de

contacto del alumno que cursa el Grado con la Mención de Educación Física, otorgándole la posibilidad de profundizar

y aplicar los conocimientos y destrezas adquiridos en el próximo curso.
Conocimientos y destrezas previas:

No se contemplan.
Recomendaciones:

No se contemplan.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

 Comprender y relacionar los conocimientos

generales y especializados propios de la profesión

teniendo en cuenta tanto su singularidad

epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

Adapta la información adquirida a

los condicionantes de los supuestos

prácticos.

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la

vida y comprometido con la innovación, la calidad

de la enseñanza y la renovación de prácticas

docentes, incorporando procesos de reflexión en la

acción y la aplicación contextualizada de

experiencias y programas de validez bien

fundamentada.

Aporta los conocimientos adquiridos

a su trabajo diario de forma

innovadora y reflexiva.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos

educativos en general y de los procesos de

enseñanza-aprendizaje en particular.

Establece adaptaciones

significativas e individualizadas en

función de las características de los

sujetos objeto del proceso de

enseñanza aprendizaje

GT.03

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

 Analizar y sintetizar la información. Desgrana y selecciona los

conceptos más relevantes para su

formación.

GP.01

 Organizar y planificar el trabajo. Realiza programaciones realistas

ante supuestos prácticos dados.

GP.02

 Identificar, formular e investigar problemas. Busca de forma original e

innovadora las respuestas

solicitadas.

GP.03

 Examinar alternativas y tomar decisiones. Describe soluciones individuales

para acometer las tareas.

GP.04
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

 Comunicar oralmente y por escrito con orden y

claridad, en la propia lengua y en una segunda

lengua.

Respeta las normas y acuerdos de

comunicación en todas sus facetas.

GP.05

 Buscar seleccionar utilizar y presentar la

información usando medios tecnológicos avanzados

Utiliza todos los medios a su alcance

con autonomía y destreza.

GP.06

 Desenvolverse inicialmente en el desempeño

profesional.

Ocupa el rol de docente en las

actividades y sesiones específicas

para dicho fin.

GP.07

 Adquirir y desarrollar habilidades de relación

interpersonal.

Progresa en su eficiencia en las

relaciones y comunicaciones con

otras personas.

GP.08

 Trabajar en equipo y comunicarse en grupos

multidisciplinares.

Logra formar parte de un equipo y

hacer que funcione.

GP.09

 Expresar y aceptar la crítica. Es reflexivo ante las indicaciones

sobre su trabajo.

GP.10

 Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco

del respeto de los Derechos Humanos y la

cooperación internacional.

Mantiene respeto por las normas

éticas y sociales en la planificación y

ejercicio de sus tareas.

GP.11

 Asumir los compromisos y obligaciones éticas

propias a la función docente.

Entiende y acepta los requisitos

morales de la función docente.

GP.12

 Transferir los aprendizajes y aplicar los

conocimientos a la práctica.

Desarrolla sesiones de educación

física teniendo en cuenta todos los

elementos del currículo.

GP.13

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía. Muestra interés por profundizar y

mejorar en su labor mediante la

búsqueda de recursos.

GP.14

 Actualizar sus conocimientos y habilidades,

integrando las innovaciones que se produzcan en

su campo profesional, así como las nuevas

propuestas curriculares.

Muestra un continuo interés por

mejorar y estar informado sobre su

labor.

GP.15
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

 Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para

llevarlos a cabo.

Asume y realiza las actividades

encomendadas desde la asignatura

para la puesta en práctica de sus

habilidades.

GP.16

 Innovar con creatividad. Acomete de forma original el diseño

de las tareas.

GP.17

 Trabajar de forma autónoma y liderar equipos. Demuestra capacidad de trabajo

autónomo y de liderazgo.

GP.18

 Afrontar los retos personales y laborales con

responsabilidad, seguridad, voluntad de

autosuperación y capacidad autocrítica.

Desarrolla un predisposición

aceptable ante todas las facetas de

su labor docente.

GP.19

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

 Conocer los fundamentos científicos y didácticos de

cada una de las áreas y las competencias

curriculares de la Educación Primaria: su proceso

de construcción, sus principales esquemas de

conocimiento, la relación interdisciplinar entre ellas,

los criterios de evaluación y el cuerpo de

conocimientos didácticos en relación con los

procedimientos de enseñanza y aprendizaje

respectivos.

Supera todas las pruebas teórico

prácticas con relación a los

contenidos.

EP.01

 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos

educativos individualmente y en equipo.

Programa y evalúa proyectos

educativos de forma indivudual y

colectiva

EP.03

 Colaborar en la detección, diagnóstico y evaluación

de las necesidades educativas del alumnado y

asumir la programación y puesta en práctica de las

medidas de atención a la diversidad que

correspondan.

Establece medidas específicas para

la atención a las necesidades

educativas.

EP.11

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

 Comprender los principios que contribuyen a la

formación cultural, personal y social desde la

educación física.

Entiende los principios que

contribuyen a la formación cultural,

personal y social desde la educación

física.

M.57
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

 Conocer el currículo escolar de la educación física. Conoce el Currículo Escolar de la

Educación Física.

M.58

 Adquirir recursos para fomentar la participación a lo

largo de la vida en actividades deportivas dentro y

fuera de la escuela.

Asimila recursos para fomentar la

participación a lo largo de la vida en

actividades deportivas dentro y fuera

de la escuela.

M.59

 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo

mediante recursos didácticos apropiados y

promover las competencias correspondientes en los

estudiantes.

Promueve contenidos del currículo

mediante recursos didácticos

apropiados y promover las

competencias correspondientes en

los estudiantes.

M.60

 Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la

gestión de la misma.

Participa en las sesiones prácticas

de forma discente y docente.

M.61

 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.

Ayuda en la tarea de mantener y

lograr un clima participativo,

motivante y formativo.

M.62

 Controlar y hacer el seguimiento del proceso

educativo y en particular el de

enseñanzaaprendizaje mediante el dominio de las

técnicas y estrategias necesarias.

Evalúa y registra los resultados y

respuestas de la práctica docente.

M.63

 Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula

y del centro.

Guarda coherencia en los diseños

de planificación de la acción

educativa.

M.64

 Participar en la actividad docente y aprender a

saber hacer, actuando y reflexionando desde la

práctica.

Participa de forma activa y con

calidad en las sesiones de práctica.

M.65

5. OBJETIVOS

OBJETIVOS DE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS

- Poseer conocimientos básicos que permitan desarrollar y llevar a la práctica el currículum oficial

de Educación Primaria (Área de Educación Física).

- Conocer la concepción de la Educación Física como herramienta educativa y cultural y justificar su

presencia en el ámbito educativo.

- Conocer diferentes fuentes documentales y recursos disponibles para su desarrollo profesional de
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5. OBJETIVOS

forma autónoma.

- Conocer los fundamentos básicos de la Educación Física.

- Comprender el proceso de elaboración, desarrollo y aplicación del currículum actualmente vigente. en Primaria.

OBJETIVOS DE LOS CONTENIDOS PRÁCTICOS

- Utilizar el currículo oficial para elaborar propuestas contextualizadas para la práctica de Educación

Física en Primaria.

- Identificar y analizar las actividades con diferentes orientaciones, modelos y enfoques de

investigación relacionados con la de la Educación Física y la educación en general.

- Desarrollar destrezas en la elaboración de tareas y sesiones.

- Iniciar al estudiante en la actividad docente.

- Analizar los diferentes tipos de tareas de enseñanza-aprendizaje e identificar las que sean más

significativas atendiendo al contexto.

- Desarrollar la capacidad de tomar decisiones, de adaptación y de resolución de las situaciones

que se presenten con relación a la labor docente en Educación Física en Primaria

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Introducción a la Educación Física. Origen y evolución.

B.T. 2 La Educación Física en el diseño curricular de la Educación Primaria.
B.T. 3 Desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices.
B.T. 4 La expresión corporal como medio de enseñanza.
B.T. 5 La actividad física saludable. Adquisición de hábitos.

B.T. 6 El juego y las actividades deportivas en la Educación Física.

Contenidos prácticos:

Se desarrollarán una serie de sesiones prácticas cuyos contenidos estarán directamente

relacionados con los objetivos docentes, las competencias genéricas y específicas y los propios

contenidos teóricos.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15

 Exposición oral de profesores

 Resolución de ejercicios prácticos
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Seminarios

 Análisis de materiales didácticos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Unidad didáctica. x x x x x x

Actividades teórico-prácticas. x x x x x x

Examen escrito (evaluación continua). x x x x x x x x x x x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CONSIDERACIONES GENERALES

-	Es obligatorio realizar la matrícula en el curso Moodle de la asignatura, puesto que es la única vía posible de entrega

en tiempo y forma de los ítems de evaluación de la asignatura.

-	Es obligatorio asistir con puntualidad y participar activamente, al menos, en el 70% del creditaje práctico, con

indumentaria adecuada para la misma. En caso contrario, se considerará como falta a dicha práctica.

OPCIONES DE EVALUACIÓN

OPCIÓN A: SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

Para la superación de la evaluación continua será la necesario la entrega, en tiempo y forma y con carácter grupal, de

los instrumentos establecidos, para su evaluación y calificación. En caso de no obtener calificación positiva en este

sistema de evaluación, el alumnado concurrirá al sistema de evaluación final.

UNIDAD DIDÁCTICA GRUPAL- 20%

PRUEBAS TEÓRICOS-PRÁCTICAS - 40%

TRABAJOS PRÁCTICOS GRUPALES - 40% 

OPCIÓN B: SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL

UNIDAD DIDÁCTICA INDIVIDUAL - 20%

PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA 80%
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR AUSENCIA A PRÁCTICAS (EN ADICIÓN A LAS OPCIONES A Y B)

Aquel alumnado que no haya participado activamente, al menos, en el 80% de las clases prácticas, suspenderá la

asignatura en dicha convocatoria, a menos que acuerde con el docente acatar los criterios de la opción de evaluación

C, como muy tarde, en las 48 horas siguientes a la finalización de las clases mediante aviso por correo electrónico

institucional.

La citada opción de evaluación consistirá en la realización de una actividad teórico-práctica de temática acordada con el

docente de los contenidos de la asignatura.

Esta prueba solo se evaluará con un criterio de aptitud (apto/no apto). En caso de apto, el alumnado conmutará su

asistencia a las prácticas de la asignatura; en caso de no apto, suspenderá dicha convocatoria y dispondrá de la

siguiente convocatoria para volver a intentar obtener el apto.

EXPRESIÓN ESCRITA:

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación. Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma:

TILDES Y PUNTUACIÓN:

-	De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

-	De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

-	De siete a nueve: -1 punto sobre 10

-	Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

GRAFEMAS Y CONCORDANCIA:

-	De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

-	De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

-	Más de seis errores: suspenso 0 sobre 10

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual (esto incluye la aceptación del sistema de verificación de originalidad en la plataforma digital). En

el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según la

disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada

por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba o instrumento de evaluación afectado, los siguientes: usar materiales no permitidos en pruebas de
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

evaluación, el falseamiento de las referencias utilizadas, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o

el uso parcial o total de material que no sea original e inédito. Según la RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras

ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases,

párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

SOBRE ASISTENCIA

Mientras no cambie el plan de estudios de la titulación, se conservará la asistencia a las prácticas del alumnado que se

matricule por segunda y sucesivas ocasiones.

SOBRE CALIFICACIÓN DE LA SEGUNDA Y TERCERA CONVOCATORIA

-	La opción de evaluación por defecto para dichas convocatorias es la establecida como B en el presente proyecto.

-	Si lo desea, el alumno puede cursar la asignatura de nuevo, optando de esta forma a los criterios de calificación que

se apliquen en dicho curso académico. Para esto, habrá de informar su voluntad de hacerlo de esta forma por correo

electrónico oficial al docente al comienzo del periodo docente de la materia.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Con relación a los escenarios de contingencia, se establecen los tres siguientes:

-	Escenario 0: Docencia con total presencialidad.

-	Escenario 1: Docencia con adaptaciones multimodales de docencia online con medidas especiales para impartición de

contenidos presenciales.

-	Escenario 2: Docencia totalmente online, sin presencialidad de ningún tipo.
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

El sistema de evaluación y los criterios adheridos a esta serán los mismos, independientemente de los escenarios,

adaptándose la metodología de dichos instrumentos a las circunstancias del escenario.

Los cambios de escenarios y su información al colectivo serán objeto de la autoridad competente.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

Las referencias bibliográficas facilitadas son generales en su conjunto y específicas en sus apartados. 

BLÁZQUEZ, D. La Educación Física. Barcelona: Ed. Inde, 2001.

DÍAZ LUCEA, J. La evaluación formativa como instrumento de aprendizaje en Educación Física. Barcelona: Inde, 2005.

GIL MADRONA, P. Diseño y desarrollo curricular en Educación Física y Educación Infantil (selección y secuenciación

de objetivos y contenidos). Sevilla: Wanceulen, 2003.

SÁENZ-LÓPEZ, P. La Educación Física y su didáctica (2ª ed). Sevilla: Wanceulen, 2002.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) LÓPEZ MIÑARRO, P.A. Ejercicios desaconsejados en la actividad física: detección y alternativas. Zaragoza: Inde,

2000.

        

(BT.) POSADA PRIETO, F. Ideas prácticas para la enseñanza de la Educación Física. Lérida: Agonos, 2000.

        
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Educación de las Artes Visuales y Plásticas 
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP304 Educación Primaria 2010 Mª José Lobato Suero 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Didáctico disciplinar 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Música, expresión plástica y corporal 24

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Mª José Lobato Suero 954.48.80.17  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Expr. Corporal/Musical/Plástica Dpto. Expresión Musical y Plástica mjlobato@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El alumno de 3º de Educación Primaria solo cursa esta asignatura como formación básica en el Área de Visual -

Plástica, por lo que es de suma importancia que consiga una formación concreta sobre los contenidos, objetivos y

competencias que en ella se describen.
Conocimientos y destrezas previas:

No se han descrito.
Recomendaciones:

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

http://www.ceuandalucia.com/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en

cuenta tanto su singularidad epistemológica como la

especificidad de su didáctica.

Realizar propuestas didácticas

alternativas, creativas y coherentes

con el ciclo y curso de los niños.

GT.01 
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

y comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas

de validez bien fundamentada.

Conoce el currículum de Educación

visual-plástica de Educación

Primaria y reflexiona sobre su

estructura.

Realizar propuestas didácticas

alternativas, creativas y coherentes

con el ciclo y curso de los niños.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos

en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje

en particular.

Realiza una síntesis de la estructura

del currículum de Educación artística

visual-plástica de E. Primaria y lo

vincula a otras áreas de aprendizaje

y otras formas de expresión o

representación.

Realizar propuestas didácticas

alternativas, creativas y coherentes

con el ciclo y curso de los niños.

GT.03

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Analizar y sintetizar la información. Realiza una síntesis de la estructura

del currículum de Educación

Artística (visual-plástica) de

Educación Primaria. 

Comprende y aplica las pautas

básicas de reconocimiento de la

evolución en la representación

plástica infantil.

Analiza materiales de E. Primaria y

sintetiza los aprendizajes que

contienen.

GP.01

 Organizar y planificar el trabajo. Se plantea los trabajos de manera

organizada.

GP.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Identificar, formular e investigar problemas. Da muestras de prestar atención a

los distintos niveles evolutivos a

través del análisis de las

manifestaciones y representaciones

plásticas infantiles para poder

detectar dificultades, disfunciones,

discapacidades y desequilibrios.

Identifica las manifestaciones del

entorno visual que afectan a los

niños, las clasifica, conoce sus

mecanismos y analiza sus efectos.

Identifica y acepta la presencia de

distintas manifestaciones culturales

en nuestro entorno visual y

reflexiona con actitud crítica sobre

cómo afectan a los niños.

GP.03

 Buscar seleccionar utilizar y presentar la información

usando medios tecnológicos avanzados

Realiza una presentación digital

clara de las manifestaciones

visuales clasificadas.

GP.06

 Desenvolverse inicialmente en el desempeño

profesional.

Realiza una síntesis de la estructura

del currículum de Educación

visual-plástica de Educación infantil.

GP.07

 Trabajar en equipo y comunicarse en grupos

multidisciplinares.

Se integra y promueve un clima de

colaboración en el grupo de trabajo.

GP.09

 Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del

respeto de los Derechos Humanos y la cooperación

internacional.

Reconoce patrones morales para la

vida respetuosa en sociedad y

detecta las tendencias que afectan

actualmente a la Cultura visual de

niños y mayores.

GP.11

 Asumir los compromisos y obligaciones éticas propias a

la función docente.

Da muestras de prestar atención a

los distintos niveles evolutivos a

través del análisis de las

manifestaciones y representaciones

plásticas infantiles para poder

detectar dificultades, disfunciones,

discapacidades y desequilibrios.
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Identifica y acepta la presencia de

distintas manifestaciones culturales

en nuestro entorno visual y

reflexiona con actitud crítica sobre

cómo afectan a los niños.

Se integra y promueve un clima de

colaboración en el grupo de trabajo.

 Transferir los aprendizajes y aplicar los conocimientos a

la práctica.

Realizar propuestas didácticas

alternativas, creativas y coherentes

con el ciclo y curso de los niños.

GP.13

 Innovar con creatividad. Presenta propuestas novedosas en

la realización de proyectos

GP.17

 Afrontar los retos personales y laborales con

responsabilidad, seguridad, voluntad de autosuperación

y capacidad autocrítica.

Se esfuerza individualmente y se

integra y promueve un clima de

colaboración en el grupo de trabajo.

GP.19

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocer los fundamentos científicos y didácticos de

cada una de las áreas y las competencias curriculares

de la Educación Primaria: su proceso de construcción,

sus principales esquemas de conocimiento, la relación

interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y

el cuerpo de conocimientos didácticos en relación con

los procedimientos de enseñanza y aprendizaje

respectivos.

Realiza una síntesis de la estructura

del currículum de Educación

visual-plástica de Educación infantil.

EP.01

 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos

educativos individualmente y en equipo.

Analiza materiales de E. Primaria y

realiza una propuesta didáctica

alternativa basada en los supuestos

de la asignatura.

EP.03

 Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis

crítico de textos de los diversos dominios científicos y

humanísticos incluidos en el currículo escolar.

Identifica y sintetiza las principales

ideas en los documentos de lectura.
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Sintetiza la información y reflexiona

sobre los textos del tema.

Identifica y sintetiza las principales

ideas en los documentos de lectura.

 Generar y mantener un clima positivo de convivencia

escolar basado en el respeto a las diferencias

individuales, en las relaciones interpersonales y en la

participación democrática en la vida del aula y del

centro, así como afrontar de forma colaborativa

situaciones problemáticas y conflictos interpersonales

de naturaleza diversa.

Reconoce patrones morales para la

vida respetuosa en sociedad y

detecta las tendencias que afectan

actualmente a la Cultura visual de

niños y mayores.

EP.07

 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje

autónomo y cooperativo y promoverlos entre los

estudiantes, estimulando el esfuerzo personal y

colectivo.

Es capaz de realizar  trabajos

individuales y en equipo

EP.08

 Colaborar en la detección, diagnóstico y evaluación de

las necesidades educativas del alumnado y asumir la

programación y puesta en práctica de las medidas de

atención a la diversidad que correspondan.

Da muestras de prestar atención a

los distintos niveles evolutivos a

través del análisis de las

manifestaciones y representaciones

plásticas infantiles para poder

detectar dificultades, disfunciones,

discapacidades y desequilibrios.

EP.11

 Promover la educación democrática para una

ciudadanía activa y una cultura de paz, colaborando

con los distintos sectores de la comunidad educativa y

el entorno social.

Identifica y acepta la presencia de

distintas manifestaciones culturales

en nuestro entorno visual.

Reconoce patrones morales para la

vida respetuosa en sociedad y

detecta las tendencias que afectan

actualmente a la Cultura visual de

niños y mayores.

EP.12
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Mantener una actitud crítica y autónoma en relación con

los saberes, valores y prácticas que promueven las

instituciones sociales valorando especialmente el papel

de la ciencia y la tecnología en la sociedad, así como la

importancia de una sólida formación humanística.

Reconoce patrones morales para la

vida respetuosa en sociedad y

detecta las tendencias que afectan

actualmente a la Cultura visual de

los niños.

Reconoce patrones morales para la

vida respetuosa en sociedad y

detecta las tendencias que afectan

actualmente a la Cultura visual de

niños y mayores.

EP.13

 Conocer y aplicar en las actividades de aula las

tecnologías de la información y la comunicación, para

impulsar un aprendizaje comprensivo y crítico. Discernir

selectivamente la información audiovisual que

contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a

la riqueza cultural.

Identifica las manifestaciones del

entorno visual que afectan a los

niños, las clasifica, conoce sus

mecanismos y analiza sus efectos.

Maneja medios tecnológicos básicos

para la búsqueda de información.

EP.14

 Conocer las funciones, posibilidades y limitaciones de

la educación para afrontar las responsabilidades

sociales, promoviendo alternativas que den respuestas

a dichas necesidades, en orden a la consecución de un

futuro solidario y sostenible.

Reconoce patrones morales para la

vida respetuosa en sociedad y

detecta las tendencias que afectan

actualmente a la Cultura visual de

los niños.

EP.15

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender los principios que contribuyen a la

formación cultural, personal y social desde las artes.

Valora las artes como forma de

expresión libre y personal, y el

acercamiento al imaginario colectivo

como una forma de reconocimiento

y de construcción de la propia

identidad.

Valora las artes como forma de

expresión libre y personal, y el

acercamiento al imaginario colectivo

como una forma de reconocimiento

y de construcción de la propia

identidad.
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Valora las artes como forma de

expresión libre y personal, y el

acercamiento al imaginario colectivo

como una forma de reconocimiento

y de construcción de la propia

identidad.

 Conocer el currículo escolar de la educación artística,

en sus aspectos plástico, audiovisual y musical.

Realiza una síntesis de la estructura

del currículum de Educación

visual-plástica de Educación infantil.

M.54

 Adquirir recursos para fomentar la participación a lo

largo de la vida en actividades musicales y plásticas

dentro y fuera de la escuela.

Realiza proyectos de actividades

orientadas a cada ciclo.

M.55

 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante

recursos didácticos apropiados y promover las

competencias correspondientes en los estudiantes.

Analiza materiales de E. Primaria y

realiza una propuesta didáctica

alternativa basada en los supuestos

de la asignatura.

M.56

5. OBJETIVOS

                        

- Conocer el currículum de Artes Visuales y Plásticas dentro del marco de la Educación Primaria.

- Comprender las fases del  Desarrollo Evolutivo de la representaciones visuales en la etapa Primaria.

- Establecer relaciones entre Educación, Imagen  y Cultura Visual.

- Distinguir los Modelos Educativos básicos en las Artes Visuales y Plásticas.

- Aplicar nociones sobre creatividad y práctica artística en Educación Primaria.

- Abordar el Arte desde el punto de vista de la Ética y y el Pensamiento Crítico.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Artes Visuales y Plásticas en el currículum de Primaria.

1.1. Programaciones y legislación.

1.2. Unidades Didácticas.

B.T. 2 Educación Artística y Desarrollo Evolutivo.

2.1. Desarrollo Evolutivo Artístico.

2.2. Clasificaciones teóricas desde la Infancia hasta la adolescencia.
B.T. 3 Modelos Educativos en las Artes Visuales y Plásticas.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

Desde el Gremial-Manualizaciones hasta el Postmoderno - Transcultural.
B.T. 4 Educación, Imagen  y Cultura Visual. Arte, Ética y Pensamiento Crítico.

4.1. Conceptos Previos: conceptos de Educación.

4.1. Definiciones de Arte, Artes Visuales y Artes Plásticas.

4.3. Imagen y Cultura Visual.

4.4. Arte y Crítica Artística.
B.T. 5 Creatividad y Práctica Artística.

5.1 Concepto de Creatividad.

5.2 Experimentación artística y Proyectos.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

10 15 10 15 10 15 10 15 20 30

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Estudio de casos

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Estudio de casos x x 5%

Trabajo de investigación x x 5%

Análisis de casos de actividades y recursos x x 5%

Exposiciones modelos educativos x x 5%

Diseño de Unidad didáctica/Proyecto x x 20%

Prácticas en el aula x x 40%

Examen teórico final x x 0.4% x x 0.4% x x 0.4% x x 0.4% x x 0.4%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

-Véase apartado Plan de Contingencia-

Se verificará el dominio de los aspectos conceptuales y procedimentales de la materia, así como el interés en los

trabajos desarrollados durante la asignatura. La calificación final será el resultado de la nota media de los bloques de la

asignatura, dependiendo del porcentaje de participación de cada uno de ellos. 

Desde el punto de vista cualitativo se persigue la interiorización de los conocimientos adquiridos para su posterior

aplicación en las futuras capacidades docentes del alumnado, prestando una especial atención al carácter transversal

de la materia y a la consolidación de un pensamiento crítico.

Los alumnos con faltas de asistencia teóricas o prácticas podrán ser susceptibles de un tipo específico de evaluación,

acorde con el porcentaje de asistencia, como se describe más adelante.

La asignatura contempla tres modos de evaluación. En cualquiera de las modalidades (1, 2 y 3) que se describen más

abajo, la evaluación de la asignatura se realizará en base a la asistencia y la calificación de las actividades

(obligatorias) y trabajos realizados dentro o fuera del aula, según se determine, y entregados según fechas en el

calendario de temporalización o cronograma publicado en la plataforma digital (Moodle) a comienzo de curso. 

1. ALUMNOS CON ASISTENCIA MAYOR O IGUAL A 70%. Evaluación continua.

- Un 50% de la nota se obtendrá por las actividades de clase, siempre realizadas en el aula y otros trabajos con

seguimiento del profesorado.

- Un 30% de la nota se obtendrá mediante un trabajo final sobre una propuesta didáctica, del que el 20% se

corresponda con la parte teórica y el 10% con la parte práctica.

- El 20% restante corresponderá a unas pruebas escritas obligatorias sobre contenido y lecturas de documentos,

realizadas durante una sesiones de clase.

2. ALUMNOS CON ASISTENCIA MENOR a 70%. No evaluación continua.

- Un 30% de la nota se obtendrá por las actividades de clase, siempre realizadas en el aula y otros trabajos con

seguimiento del profesorado.

- 20% de la nota se obtendrá mediante un trabajo final sobre una propuesta didáctica, del que el 10% se corresponda

con la parte teórica y el 10% con la parte práctica.

- 50% restante corresponderá a una prueba escrita obligatoria, y realizada en el periodo de la convocatoria de

exámenes, sobre contenido y lecturas de documentos que podrán estar referidos a cualquier aspecto de la asignatura

teórico-práctico procedente de los documentos producidos por la misma o las actividades y tareas realizadas en el aula.

3. ALUMNOS CON ASISTENCIA MENOR a 50%. No evaluación continua.

Será indispensable para ser evaluado la asistencia del alumno a una hora de Atención de alumnos semanal el/la

profesor/a para elaborar un plan adecuado al alumno.

- 10% de la nota se obtendrá por las actividades o trabajos de clase, siempre realizadas en el aula y otros trabajos con
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

seguimiento del profesorado.

- 20% de la nota corresponderá a la unidad didáctica o proyecto final/memoria de la asignatura, del que el 10% se

corresponda con la parte teórica y el 10% con la parte práctica.

- 70% restante corresponderá a unas pruebas teórico-prácticas obligatoria, y realizadas en el periodo de la convocatoria

de exámenes, que podrán estar referidas a cualquier aspecto de la asignatura teórico-práctico procedente de los

documentos producidos por la misma o las actividades y tareas realizadas en el aula.

En cualquier caso, es obligatoria la realización del proyecto final en la fecha y forma indicadas en la plataforma

MOODLE.

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma, etc.) restará 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro puntos.

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009). Entre otros

principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de 0 puntos

en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

-Véase apartado Plan de Contingencia- 

Evaluación de 2ª convocatoria y siguientes:

Si el alumno aprobase alguno de los bloques de contenido se conservarán las puntuaciones de los mismos hasta la

convocatoria de diciembre. También se conservarán aquellas partes o actividades aprobadas dentro de cada bloque de

contenido hasta la convocatoria de diciembre. 

Si el alumno suspendiese la convocatoria de diciembre, en su segundo año de matriculación deberá hacer seguimiento

del programa y actividades del año en curso, sin conservarse ninguna de las partes superadas previamente. 

De cualquier modo, la evaluación consistirá en una prueba teórico-práctica sobre cualquiera de los contenidos

teórico-prácticos de la asignatura, entrega de actividades y del Proyecto o unidad didáctica con seguimiento del

profesorado, salvo acuerdos específicos en trabajos determinados. Así, de forma excepcional, para el proyecto final de

la asignatura u otros trabajos obligatorios, se permitirá la entrega si se ha llevado a cabo un seguimiento del

profesorado previo a la fecha de la convocatoria. 

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

En cualquiera de los 3 escenarios se mantendrán los criterios de evaluación publicados en este proyecto docente. Se

promueve la evaluación continua del alumnado, por lo que se considera de especial interés la asistencia a un

porcentaje de clases que permita esta valoración. Cualquier aclaración sobre los escenarios se llevará a cabo en las

primeras sesiones de clase de cada módulo de la asignatura. Otras especificaciones serán aportadas en las guías

didácticas de cada bloque de contenidos según la situación o escenario en que nos encontremos.

En caso de que se necesario modificar el calendario de entrega de actividades se hará previo acuerdo con los

estudiantes y realizando adenda con los representantes/delegados de grupo/curso.

Las clases, en cualquiera de los escenarios o modalidad (presencial/digital, vídeos, etc.) y los contenidos de MOODLE
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

se encuentran protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier reproducción, distribución, transformación y

comunicación pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola. El

mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave o

muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de

Datos de carácter personal.

-	ESCENARIO 0 Docencia totalmente presencial. Se aplica lo programado sin modificaciones espacio-temporales.

Todos los estudiantes acuden a clase presencial y para la valoración académica general se aplican los porcentajes

especificados en los criterios/instrumentos de evaluación, según su % de asistencia presencial. En el caso en que el

alumno no pueda acudir a clase por motivos justificados, se realizarán las adaptaciones pertinentes promoviendo la

evaluación continua. 

En los escenarios 1 y 2, la cámara del equipo personal deberá estar siempre activada, con la finalidad de comprobación

de la interacción en las actividades que se propongan. Se usarán procedimientos de comprobación de la participación

activa en clase.

Orientaciones sobre metodología a aplicar y criterios e instrumentos de evaluación: los descritos en el Proyecto docente

puntos 7, 8.1 y 8.2.

-	ESCENARIO 1 Sistema enseñanza multimodal: la materia teórica se imparte de forma on line sincrónica por la

aplicación TEAM. La materia práctica se imparte con presencialidad limitada por el aforo permitido en las aulas, como

consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. En caso necesario, se crearán subgrupos de

clase para la alternancia semanal de asistencia, según horario publicado. (El grupo no asistente seguirá la clase por

streaming.) 

Orientaciones sobre metodología a aplicar: La asistencia a estas modalidades de clase tendrá idéntico tratamiento

académico que la presencial y será criterio esencial para la evaluación continua. Se utilizarán herramientas TIC para

promover la comunicación interactiva. El alumno/a necesitará disponer de los medios informáticos necesarios (cámara,

pc, conexión a internet, etc.) para la comunicación fluida con el profesorado.

Orientaciones sobre criterios e instrumentos de evaluación: Las actividades realizadas en estas clases prácticas se

valorarán a través de referencias como grabaciones/vídeos, dosieres, imágenes, textos, etc. y se entregarán en la tarea

correspondiente a especificar. (Ver condiciones en cada Guía de bloque de contenidos.) Para la valoración académica

general del estudiante se aplican los porcentajes especificados en los criterios/instrumentos de evaluación, según su %

de asistencia. En caso de problemas técnicos durante el examen, se realizará de forma oral.

-	ESCENARIO 2 Docencia on line completa, con asistencia por streaming en teoría y práctica, en los porcentajes

especificados en los criterios/instrumentos de evaluación. En caso de problemas técnicos durante el examen, se

realizará de forma oral.

Orientaciones sobre metodología a aplicar: Se utilizarán herramientas TIC para promover la comunicación interactiva.

El alumno/a necesitará disponer de los medios informáticos necesarios (cámara, pc, conexión a internet, etc.) para la

comunicación fluida con el profesorado.
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

Orientaciones sobre criterios e instrumentos de evaluación: Para la valoración académica general del estudiante se

aplican los porcentajes especificados en los criterios/instrumentos de evaluación, según su % de asistencia. (Todas las

referencias teóricas y prácticas de los estudiantes se realizarán y recogerán por parte del profesorado a través de

medios digitales: Moodle, TEAM, etc.). 

 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Acaso López-Bosch, María (2010) La educación artística no son manualidades: Nuevas prácticas en la enseñanza de

las artes y la cultura visual. Madrid: La Catarata 

Se  vincula la EA con procesos intelectuales que generan conocimiento a través del lenguaje visual, sin hacer

desaparecer por ello los procesos manuales, pero descentrándolos. Analiza la importancia de lo visual en nuestra

sociedad en relación con pedagogías invisibles y altamente tóxicas. Expone los modelos generales que se han

desarrollado recientemente y presenta una propuesta concreta a partir de la cual sea posible una educación de las

artes y de la cultura visual innovadora, en consonancia con el mundo que nos rodea: el "currículum-placenta". Términos

como pedagogía tóxica, currículum oculto visual, educación bulímica, pasión por la ignorancia o cuestiones como la de

si educar es o no posible, son las que establecen el recorrido de este texto, de gran ayuda para personas preocupadas

por la educación y por las imágenes.

Álvarez Rodríguez, Dolores y Marín Viadel, Ricardo (2011) Didáctica de la educación artística para Primaria. Madrid:

Pearson Educación (372.87 did)

Añón, Elia María; Esquinas, Francisco; Sánchez Zarco, Mercedes (2011) Dibujo: Artes Plásticas y Visuales:

complementos de formación disciplinar. Barcelona: Grao

Antúnez, Noelia (2008) El arte contemporáneo en la educación artística. Madrid: Eneida (372.87 art)

Deuchars, M. (2011) Arte. Coco-Books

Sirve tanto para Infantil y como para Primaria. Adecuado por la reelaboración de ideas. Cita artistas como Pollock,

Matisse, etc.

Hernández Belver, M.; Nuere Menéndez-Pidal, S.; Moreno Sáez, Mª C. (2005) Arte infantil en contextos

contemporáneos. Madrid: Eneida

I. Arte contemporáneo, museos y arte infantil. II. Arte infantil en contextos especiales. III. Cultura visual infantil.

Recopilación de monografías y experiencias, incluye planificación de estrategias metodológicas para aprendizajes

significativos, desarrollo de métodos alternativos, etc.

Kohl, Mary Ann F. (2010) Creación artística en Primaria. Lo importante es el ?proceso?, no el ?resultado?. Madrid:
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Narcea. (372.4 KOH-cre)

Específico para la realización del Proyecto sobre el Método Munari.

Prada, Martín (2012) Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales. Madrid: Akal (7.02 MAR-pra)

Saura Pérez, Ángeles (2011) Innovación educativa con TIC en Educación Artística, Plástica y Visual: líneas de

investigación y estudios de casos. Alcalá de Guadaira (Sevilla): MAD. 

Thompson, Jon C. (2006) How to read a modern painting: understanding and enjoying the modern  masters. New York:

Abrams (372.87 THO-how)

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) Gutiérrez Párraga, María Teresa (2004) La significación del juego en el arte moderno y sus implicaciones en la

Educación Artística. Tesis presentada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Dir.

Javier Díez Álvarez. Madrid.

        Disponible en http://eprints.ucm.es/7209/ Juegos con referentes culturales.

(BT.) Marín Viadel, Ricardo (2005) Investigación en educación artística: temas, métodos y técnicas de indagación sobre

el aprendizaje y la enseñanza de las artes y culturas visuales. Granada: Universidad de Granada y Universidad de

Sevilla

        

(BT.2) Rodriguez, Nora (2011) Conoce a tu hijo a través de sus dibujos. Barcelona: Océano Ámbar

        

(BT.2) Sainz, A. (2006) El arte infantil: conocer al niño a través de sus dibujos. Madrid: Eneida.

        

(BT.3) Berrocal Capdevila, Marta y Caja Francisco, Jordi (2001) La educación visual y plástica hoy: educar la mirada, la

mano y el pensamiento. Barcelona : Graó. 

        

(BT.3) Efland, Arthur (2002) Una historia de la Educación Artística. Tendencias intelectuales y sociales en la Enseñanza

de las Artes Visuales Paidos Iberica S.A. Barcelona

        

(BT.3) Eisner, Elliot W. (2004) El arte y la creación de la mente: el papel de las artes visuales en la transformación de la

conciencia. Barcelona: Paidós

        

(BT.3) Hernández, Fernando (2007) Espigador@s de la cultura visual: otra narrativa para la educación de las artes

visuales. Barcelona: Octaedro

        Enfoques y posiciones sobre Educación y Cultura visual (p. 62). 

(BT.3) Mirzoeff, Nicholas (2003) Una introducción a la Cultura Visual. Paidos Iberica S.A. Barcelona.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

(BT.3) Panofsky, Erwin (2004) El significado en las artes visuales. Madrid: Alianza

        

(BT.4) Añón, Elia Mª; Esquinas, Francisco; Sánchez Zarco, Mercedes (2011) Dibujo: Artes Plásticas y Visuales:

investigación, innovación y buenas prácticas. Barcelona: Grao

        

(BT.4) Belver, Manuel H.; Merodio, Isabel; Acaso, María (2005) Arte infantil y cultura visual. Madrid: Eneida. 

        A modo de recopilación de selectos artículos de varios famosos teóricos del arte, se realiza una aproximación a la

situación de la Cultura visual frente a la infancia.

(BT.4) Hernández Belver, M.; Nuere Menéndez-Pidal, S.; Moreno Sáez, Mª C. (2005) Arte infantil en contextos

contemporáneos. Madrid: Eneida

        

(BT.4) Matthews, J. (2002) El arte de la infancia y la adolescencia: la construcción del significado. Barcelona: Paidós.

        

(BT.4) Parsons, Michael J.(2002) Cómo entendemos el arte. Una perspectiva cognitivo-evolutiva de la experiencia

estética. Paidos Iberica S.A. Barcelona.

        

(BT.4) Villalba Jiménez, Sergio (2004) Arte, Ética y Educación. Diferencia Ediciones Universitarias y de Ciclos

Superiores. Sevilla.

        

(BT.5) Aragón, Javier y Berrocal Capdevila, Marta (2005) Menús de educación visual y plástica : siete propuestas para

desarrollar en el aula. Barcelona: Grao

        

(BT.5) Escaño González, José Carlos y Villalba Jiménez, Sergio (2009) Pedagogía Crítica Artística. Diferencia

Ediciones Universitarias y de Ciclos Superiores. Sevilla.

        

(BT.5) Hernández Belver, M.; Ullán de la Fuente, A. Mª. (2007) La creatividad a través del juego. Museo Pedagógico de

Arte Infantil. Salamanca: Amarú.

        Tiene como objetivo fomentar la creatividad usando el juego y el arte como recurso en variados contextos. Incluye

propuestas del Museo Pedagógico de Arte Infantil para niños y adolescentes.

(BT.5) Parini, Pino; Altieri Biagi; Maria Luisa; Juanola Terradellas, Roser (2002) Los recorridos de la mirada: del

estereotipo a la creatividad. Barcelona: Paidós.

        

(BT.5) Wilson, B., Hurwitz, A. y Wilson, M. (2004). La enseñanza del dibujo a partir del arte. Barcelona: Paidós.

        

(BT.6) Eisner, Elliot W. (2004) El Arte y la Creación de la Mente. El papel de las Artes Visuales en la transformación de

la conciencia. Paidos Iberica S.A. Barcelona.
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(BT.6) Huerta, Ricard;  de la Calle, Romà; Arañó,  Juan Carlos (2005) La mirada inquieta: educación artística y museos.

Valencia: Universidad de Valencia, 2005.
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Educación Musical
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP305 Educación Primaria 2010 Laura  Mondéjar Muñoz 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Didáctico disciplinar 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Educación musical, plástica y visual 24

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Laura Mondéjar Muñoz 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Expr. Corporal/Musical/Plástica Área Departamental lmondejar@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Actualmente, las investigaciones sobre el desarrollo de la musicalidad en el niño señalan que el aprendizaje musical

debe comenzar lo antes posible, y que el propiciar experiencias sonoro-musicales en edades tempranas en la escuela

es una necesidad evidente, puesto que implica un enriquecimiento perceptivo, creativo, expresivo y comunicativo,

contribuyendo al desarrollo de la inteligencia, no sólo de la musical sino también de otras inteligencias; favoreciendo, en

definitiva, el desarrollo integral del ser humano.

Así, la asignatura de Educación Musical en Educación Primaria, aporta al alumnado de tercer curso de grado en

Educación Primaria el conjunto de conocimientos, capacidades y habilidades necesarias para estimular en el niño el

reconocimiento y control de los diferentes ámbitos: psicomotor, emocional y cognitivo.
Conocimientos y destrezas previas:

No se precisan.
Recomendaciones:

- Aunque no es imprescindible, facilita para el mejor desarrollo de la asignatura el tener nociones básicas del lenguaje

musical.

- El alumnado deberá presentar una participación respetuosa, ordenada, activa, participativa y reflexiva en las

diferentes situaciones de aprendizaje teórico y práctico que se desarrollen en la asignatura.

- El alumnado deberá llevar un seguimiento continuo de la asignatura, estudiando semanalmente los temas que se

impartan y cumpliendo con las fechas de entrega de los trabajos previstas para cada actividad.
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en

cuenta tanto su singularidad epistemológica como la

especificidad de su didáctica.

Analiza y relaciona diferentes

contenidos  musicales  del

currículum del grado en educación

primaria

GT.01 

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Analizar y sintetizar la información. Selecciona las ideas principales en

la recepción y producción

procedentes de diversos medios.

GP.01

 Organizar y planificar el trabajo. Estructura y reflexiona sobre sus

necesidades para optimizar su

rendimiento.

GP.02

 Buscar seleccionar utilizar y presentar la información

usando medios tecnológicos avanzados

Utiliza diversos medios tecnológicos

para el análsisis, la profundización y

la comunicación de contenidos

relacionados con la música.

GP.06

 Trabajar en equipo y comunicarse en grupos

multidisciplinares.

Participa y colabora activamente en

las tareas de equipo orientadas a la

resolución conjunta de las diferentes

propuestas de trabajo en forma de

debate o foro de discusión.

GP.09

 Asumir los compromisos y obligaciones éticas propias a

la función docente.

Reflexiona sobre el compromiso

deontológico del profesor dentro de

su actividad docente.

Reflexiona sobre el plagio y la falta

de fidelidad a un compañero.

GP.12

 Transferir los aprendizajes y aplicar los conocimientos a

la práctica.

Desarrolla y comunica

correctamente los contenidos

teórico-prácticos.

GP.13

 Innovar con creatividad. Diseña con originalidad actividades

y recursos en los diferentes

propuestos que se le plantean.

GP.17

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocer los fundamentos científicos y didácticos de

cada una de las áreas y las competencias curriculares

de la Educación Primaria: su proceso de construcción,

sus principales esquemas de conocimiento, la relación

interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y

el cuerpo de conocimientos didácticos en relación con

los procedimientos de enseñanza y aprendizaje

respectivos.

Analiza y relaciona diferentes

contenidos musicales del currículo

de Primaria

Identifica las competencias

curriculares del área de música en

Primaria

EP.01

 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos

educativos individualmente y en equipo.

Diseña correctamente y es capaz de

analizar diversas situaciones de

enseñanza-aprendizaje relacionadas

con el ciclo.

EP.03

 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje

autónomo y cooperativo y promoverlos entre los

estudiantes, estimulando el esfuerzo personal y

colectivo.

Afronta su aprendizaje de manera

autónoma y resolutiva.

EP.08

 Conocer y aplicar en las actividades de aula las

tecnologías de la información y la comunicación, para

impulsar un aprendizaje comprensivo y crítico. Discernir

selectivamente la información audiovisual que

contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a

la riqueza cultural.

Utiliza diversos medios tecnológicos

para el análisis y profundización de

contenidos relacionados con la

música.

EP.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender los principios que contribuyen a la

formación cultural, personal y social desde las artes.

M.53

 Conocer el currículo escolar de la educación artística,

en sus aspectos plástico, audiovisual y musical.

M.54

 Adquirir recursos para fomentar la participación a lo

largo de la vida en actividades musicales y plásticas

dentro y fuera de la escuela.

M.55
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante

recursos didácticos apropiados y promover las

competencias correspondientes en los estudiantes.

M.56

5. OBJETIVOS

                        

- Tener capacidad para utilizar la música como medio de expresión y desarrollo personal.

- Saber manejar diversos sistemas de representación sonora.

- Sensibilizar al alumnado de la importancia de la Educación Musical como medio para el desarrollo integral del niño.

- Conocer las relaciones que se establecen entre la música, la cultura y la escuela en la sociedad actual.

- Conocer y analizar el currículo del área de educación artística (música) para la etapa de primaria y establecer

relaciones interdisciplinares con otras áreas. 

- Conocer los diferentes bloques de contenidos del área de educación artística (música) y las estrategias metodológicas

para su desarrollo en el aula de Educación Primaria.

- Saber elaborar propuestas didácticas musicales para el aula de Educación Primaria.

- Desarrollar la capacidad de búsqueda y selección de información bibliográfica y documental sobre los contenidos

musicales de la materia.

- Realizar una aproximación hacia la investigación en el ámbito de la Educación Musical como herramienta de

evaluación y reflexión del profesorado.

- Saber integrar en la enseñanza del alumno las diversas metodologías de la educación musical actualmente en uso.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE I. Materiales y recursos musicales para el aprendizaje significativo.
B.T. 2 BLOQUE II. Formación cívica y riqueza cultural.
B.T. 3 BLOQUE III. Contextualización de la educación musical en el currículum de grado de educación primaria.
B.T. 4 BLOQUE IV. Metodologías musicales para promover la creación musical.
B.T. 5 BLOQUE V. Propuestas didácticas para la percepción y expresión musical.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

36 18 12 12 12 12 12 12 12 12

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Tutorías/Seguimiento
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Examen práctico (Bloque I):                                                                   40% X 40%

Examen teórico escrito:                                                                          40% X 40% X 6.25% X 6.25% X 6.25% X 6.25%

Trabajo de investigación / diseño de recursos didácticos / actividades ... :         20% 20% X X 2.5% X X 2.5% X X 2.5% X X 2.5%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

* CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN

La evaluación global de la asignatura vendrá dada por la suma ponderada de cada una de las pruebas,

teórico-prácticas, de las que consta la asignatura. Será requisito indispensable obtener la calificación de 5 en cada una

de las pruebas a evaluar en la asignatura, permitiéndose así poder hacer las medias ponderadas que darán lugar a la

calificación global de la misma.

Las ponderaciones están repartidas del siguiente modo:

a)	Materia  teórica: 40%

-	Bloque I: 20%

-	Bloques II al V: 20%

b)	Materia práctica: 40%

- Formación rítmica

- Formación melódica

- Formación instrumental

Será necesario obtener la calificación de 5 en cada una de las partes anteriores para realizar la media de este

apartado.

c)	Actividades teórico-prácticas: 20%

- Comentario de un texto

- Trabajo final de asignatura
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

- Otras actividades

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

          + Grupos Presenciales:

a)	Evaluación continua.

Esta modalidad conlleva la superación del 100% de la asignatura antes de la fecha de realización del examen de 1ª

convocatoria; adquiriendo, por tanto, carácter eliminatorio de parte de la asignatura en su conjunto.

a.1) Materia evaluación continua (80%): La materia que puede ser aprobada y eliminada antes del examen de 1ª

convocatoria corresponderá a la teoría y práctica del bloque I, junto a el resto de bloques teóricos. Para ello es

necesario, aparte de aprobar estas materias, cumplimentar el 70% de asistencia del total de horas teóricas (separadas

por bloques de contenido) y seminarios (separadas por bloques de contenidos prácticos) que comprende el periodo en

el que se desarrolla dichas materias (mirar el cómputo de horas en el cronograma-temporalización de los bloques

temáticos de asignatura expuesto en la plataforma moodle y/o página web del centro). 

a)	Examen 1ª convocatoria oficial:

Se realizarán las pruebas prácticas y teóricas que se explicitan en el proyecto docente de la asignatura. Esta modalidad

será utilizada por los alumnos que no hayan cumplido el requisito de asistencia a las clases teórico-prácticas de la

asignatura, y que no hayan realizado o aprobado las diferentes pruebas eliminatorias programadas a lo largo del curso.

          + Alumnos Enae:

Para poder optar a la modalidad de evaluación continua, el alumno deberá asistir a un mínimo del 80% de las sesiones.

 

 

b) Si el alumno/a opta por ser evaluado de la materia práctica de la asignatura sin la reducción de nivel/materia propia

para esta metodología, deberá comunicar al profesor de esta intención en los primeros días de clase. Dicha opción

supondrá que el alumno/a sea evaluado de todo el temario práctico de la asignatura, teniendo a su disposición tutorías

individualizadas acordadas previamente con el profesor.

* CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

El  dominio  de  esta  competencia  es  una  condición  necesaria,  pero  no  suficiente,  para  superar  la  asignatura.  El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de  la  parte  de  la  prueba  que  requiera  expresión  escrita,  el  siguiente  baremo  de  penalización  mínima 

aprobado  por  la

Junta de Centro Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma, etc.) restará 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro puntos.

* COMPROMISO ÉTICO:

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá respetar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2.009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Esto implica que en

la elaboración de trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin

citarlos adecuadamente).

Durante la realización de pruebas de evaluación no está permitida la tenencia de ningún aparato electrónico, ni el uso

de typex en las pruebas escritas. Tendrá una calificación de SUSPENSO todo aquel alumno que realice cualquier

acción que el profesor estime dudosa o desaprobadora para la marcha de la prueba.

* CONVOCATORIA DE EXAMEN 

El estudiante concurrirá en convocatoria en el momento que se presente a alguna fecha de examen publicada

oficialmente. Las diferentes pruebas en régimen de evaluación continua que se realicen a lo largo del periodo lectivo de

la asignatura no tendrán carácter de convocatoria.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Los estudiantes citados a examen comparecerán en su lugar de realización a la hora fijada y acreditarán su

identificación mediante la exhibición del DNI, NIE, pasaporte o tarjeta universitaria. (Art. 19, punto 2, de la Normativa

reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad

de Sevilla de 29/09/2.009).

Véase apartado Plan de contingencia
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

d) 2ª y 3ª convocatoria.

d.1) Se mantendrá el compromiso por parte del profesor de conservar las calificaciones de las materias parciales

aprobadas de la asignatura, siempre y cuando el alumno haya sido evaluado con anterioridad en la modalidad de

evaluación continua.

d.2) Se realizarán las pruebas prácticas y teóricas que se explicitan en el proyecto docente de la asignatura. Esta

modalidad será utilizada por los alumnos que no hayan cumplido el requisito de asistencia a las clases teórico-prácticas

de la asignatura, propias de la evaluación continua.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: Docencia totalmente presencial.  La asignatura se desarrollará conforme al programa docente ordinario.

Los contenidos teóricos y prácticos serán impartidos en el aula. Todos los estudiantes acuden a clase presencial y para

la evaluación se aplicarán los porcentajes especificados en los criterios e instrumentos de evaluación según el

porcentaje de asistencia presencial.

Escenario 1: Sistema de enseñanza multimodal. El programa de la asignatura y el orden de impartición de los
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

contenidos no se verá alterado, pero sí la metodología empleada para ello. Se otorgará preferencia al apartado práctico

durante las sesiones presenciales, derivando los contenidos teóricos a recursos audiovisuales tales como

vídeo-tutoriales, sesiones síncronas y recursos de Moodle, así como la interacción voluntaria en otras plataformas

digitales asociadas a la asignatura con carácter meramente académico. Las tareas y evaluaciones asociadas a los

bloques de contenidos teóricos se evaluarán a través de entregas en soporte audiovisual o de texto. Las tareas y

evaluaciones de carácter práctico se llevarán a cabo de manera oral presencialmente o a través de sesiones síncronas.

Escenario 2: Docencia online completa. El programa de la asignatura y el orden de impartición de los contenidos no se

verá alterado, pero sí la metodología empleada para ello. En el caso de los contenidos teóricos se emplearán recursos

audiovisuales tales como vídeo-tutoriales, sesiones síncronas y recursos de Moodle, así como la interacción voluntaria

en otras plataformas audiovisuales asociadas a la asignatura con carácter meramente académico. Las sesiones

prácticas igualmente se llevarán a cabo de manera síncrona, adaptando los contenidos a los soportes tecnológicos

disponibles. Las tareas y evaluaciones asociadas a los bloques de contenidos teóricos se evaluarán a través de

entregas en soporte audiovisual o de texto. Las tareas y evaluaciones de carácter práctico se llevarán a cabo de

manera oral (sincrónica) o mediante entregas en soporte audiovisual.

En los escenarios 1 y 2, la cámara del equipo personal deberá estar siempre activada, con la finalidad de comprobación

de la interacción en las actividades que se propongan. Se usarán procedimientos de comprobación de la participación

activa en clase.

Las clases en modalidad presencial/digital y los contenidos de MOODLE se encuentran protegidos por la Ley de

Propiedad Intelectual. Cualquier reproducción, distribución, transformación y comunicación pública de los mismos

requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola. El mal uso por parte de los estudiantes

de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave o muy grave y se sancionará de acuerdo

con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de Datos de carácter personal.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

ARÓSTEGUI, J. L. : La Música en Educación Primaria. Manual de Formación del Profesorado. Dairea. Madrid, 2012.

FERRERÓS TOR, M.L. : Inteligencia musical. Libros Cúpula. Barcelona, 2008.

FREGA, A.L. : Música para maestros. Graó. Barcelona, 1997.

HEMSY DE GAINZA, V.: La iniciación musical del niño. Ricordi. Buenos Aires, 2007.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

PASCUAL MEJÍA, P. : Didáctica de la Música (Primaria). Pearson. Madrid, 2006.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.1) AGUIRRE DE MENA, O. Y DE MENA GONZÁLEZ A. : Educación musical. Manual para el profesorado.

Ediciones Aljibe. Málaga, 1992.

        

(BT.1) CAÑAL SANTOS, F. y CAÑAL RUIZ, C. : Música, danza y expresión corporal en educación primaria. Consejería

de Educación. Junta de Andalucía. Sevilla, 2004.

        

(BT.1) LÓPEZ DE ARENOSA, E. : Ritmo y lectura; Vol.I y II. Real Musical. Madrid, 2001.

        

(BT.1) WILLEMS, E. : El oído musical. La preparación auditiva del niño. Paidós. Barcelona, 2001.

        

(BT.1) WILLENS, E. : Solfeo, curso elemental. Promúsica. Friburgo, 1995.

        

(BT.2) GIRÁLDEZ, A. : Internet y educación musical.  Graó. Barcelona, 2005.

        

(BT.2) HEMSY DE GAINZA, V. : La transformación de la educación musical a las puertas del siglo XXI. Ricordi. Buenos

Aires, 1997.

        

(BT.2) MUÑOZ, E. : La comprensión musical de la estética del S. XX en el niño. UAM. Madrid, 2007.

        

(BT.2) SMALL, C. : Música, sociedad y educación. Alianza. Madrid, 1997.

        

(BT.3) ALSINA, P. : El Área de Educación Musical. Graó. Barcelona, 1997.

        

(BT.3) REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre (BOE de 8 de diciembre, núm. 293), por el que se establecen

las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.

        

(BT.4) DÍAZ, M. y GIRÁLDEZ, A. : Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación Musical. Una selección de

autores relevantes. Graó. Barcelona, 2007.

        

(BT.4) MATEOS HERNÁNDEZ, L. A. : Actividades musicales para atender a la diversidad. ICCE. Madrid, 2009.

        

(BT.5) ALSINA, JOSEP: El área de educación musical: propuestas para aplicar en el aula. Graó. Barcelona, 2002. 

        

(BT.5) BLASES, A. : Música y movimiento. Actividades rítmicas en el aula. Graó. Barcelona, 2001.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

        

(BT.5) OCAÑA FERNÁNDEZ, Almudena: Propuestas prácticas para trabajar la audición musical en educación primaria.

Grupo Editorial Universitario. Granada, 2002.

        

(BT.5) PASCUAL MEJÍAS, Pilar: Didáctica de la música para primaria. Graó. Barcelona, 2002.

        
Otros recursos bibliográficos

* Revistas especializadas:

- EUFONÍA

- MÚSICA Y EDUCACIÓN

* Revistas on-line sobre Educación Musical:

- http://www.ucm.es/info/reciem

- http://musica.rediris.es/leeme

- http://www.educaweb.com/esp/servicios/monografico/musica2008

* Portal educativo de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía donde consultar recursos, legislación y otros

temas de interés relacionados con la educación:

- http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/impe/web/portadaPresentacion?idMenu=mCPre: 

* Bases de datos para buscar información:

- http://bddoc.csic.es:8080/index.jsp

- http://dialnet.unirioja.es/

* Páginas que posibilitan el desarrollo de la percepción y expresión musical:

http://www.aviarts.com/demos/flash/abadjarhythm/index.html

http://www.bbc.co.uk/cbeebies/funandgames/yohomusic.shtml

http://www.creatingmusic.com

* Páginas con webquest y otras actividades de investigación para alumnado de Primaria sobre música:

http://www.educationworld.com/a_lesson/hunt/hunt067.shtml 
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Practicum: Prácticas Docentes I 
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP306 Educación Primaria 2010 María José  Ramos Estévez 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Práctica 1er. Semestre 30 750
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Prácticas externas 44

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Julio Ariza Conejero 	 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Filología Hispánica Departamento de Humanidades jariza@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Marta Ceballos Aranda 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Experimentales Área Departamental de Ciencias mceballos@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Álvaro Lama Sánchez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Sociales Ciencias Sociales alama@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Concepción Martínez Ortega 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Psicología Área Departamental de Psicología cmartinez@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María Inmaculada Mena Bernal Rosales 954 48 80 00  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:
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2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES

Filología Hispánica Departamento de Filología mmena@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María Luisa Moreno Gutiérrez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Departamento de Pedagogía mlmoreno@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Alejandra Pereira Cerro 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Psicología Area Departamental de psicología apereira@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María José Ramos Estévez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Departamento de Pedagogía mjramos@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Vanesa Sánchez Canales 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Matemáticas Área Departamental vsanchez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Fátima Ternero Fernández 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Expr. Corporal/Musical/Plástica Departamento fternero@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

En nuestro centro -C.E.U. "Cardenal Spínola"-  el módulo de Prácticas Externas, como se denominan en la actualidad

las tradicionales prácticas de enseñanza, tiene una especial relevancia al ser considerado como la piedra angular del

curriculum de la formación inicial del maestro. 

Las Prácticas Externas, desde una visión curricular, están encaminadas "a enriquecer la formación básica

complementando los aprendizajes académicos (teóricos y prácticos) con la experiencia (también

formativa, es decir vinculada a aprendizajes) en centros de trabajo" (Zabalza, 2006, p. 314). 

Propician que el estudiante, futuro maestro, desarrolle las competencias necesarias para iniciar su desarrollo

profesional,  adquiriendo un conocimiento práctico del aula y la gestión de la misma  en un contexto real, el contexto

escolar. Este proceso formativo y madurativo precisa de reflexión y de relación de la teoría con la práctica .

De los 44 créditos de los que consta este módulo, 30 créditos son asignados al  Practicum I - prácticas docentes-  del

tercer curso. Estos se llevan a cabo a lo largo del primer cuatrimestre. 
Conocimientos y destrezas previas:

Lectura comprensiva

Correcta expresión oral y escrita - sin faltas de ortografía-

Habilidades sociales básicas

Capacidad de observación

Capacidad de escucha y empatía

Capacidad básica de análisis y reflexión
Recomendaciones:

Se recomienda haber cursado - y superado- las asignaturas de formación básica; así como las didácticas específicas

del segundo curso del Grado.

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12  Las puede consultar en la web

oficial del centro o en el enlace

http://www.ceuandalucia.com/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la

misma.

Analiza y reflexiona las

características del aula de

Educación Primaria en la que

desarrolla sus prácticas: espacios,

materiales y recursos disponibles;

alumnado; organización;

metodologías utilizadas; horario
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

Identifica los contenidos que se

trabajan en el aula durante las

prácticas y  los relaciona con los

distintos documentos  de la vida del

centro a nivel curricular: Proyecto

educativo, Programación de aula.

Utiliza estrategias de reflexión para

analizar su tarea docente

Identifica, con la ayuda del maestro

tutor, las estrategias metodológicas

que utiliza y los principales

problemas de enseñanza y

aprendizaje que encuentra en su

clase.

Toma conciencia de la

heterogeneidad existente en las

aulas y de cómo se da respuesta a

dicha diversidad de alumnos.

 Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación

en el aula, y dominar las destrezas y habilidades sociales

necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y

la convivencia.

Analiza de forma crítica y reflexiva

situaciones de comunicación e

interacción en el aula e introduce

propuesta de mejoras en el diario y

los grupos de discusión.

Identificando en ellas  estrategias

docentes (control visual,  expresión

corporal y paraverbal,?) que

favorecen el proceso de

enseñanza-aprendizaje.

Se expresa correctamente,

empleando un lenguaje

comprensible a la edad de los niños

de la Educación primaria, en

particular, de las edades que

comprende el aula a la asiste.
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

Aplica  adecuadamente habilidades

sociales  que ayudan a fomentar un

buen clima de convivencia y trabajo

en el aula (empatía, asertividad, 

escucha activa, refuerzo positivo, ?)

Analiza y aplica estrategias de

resolución de conflictos habituales

en el aula: problemas de

comportamiento y los conflictos

relacionales  de los niños de 6 a 12.

Identifica en su maestro/a tutor/a  y

en sí mismo características de los

roles docentes.

Analiza y aplica el Plan de

convivencia del centro en el que

realiza sus prácticas.

 Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en

particular, de enseñanza y aprendizaje mediante el dominio de

técnicas y estrategias necesarias.

Colabora con el maestro/a tutor/a en

el diseño y/o aplicación de

estrategias y técnicas que permitan

realizar las tareas de seguimiento

del proceso educativo que se

realizan en el aula.

Analiza  y dialoga con su maestro/a

tutor/a sobre el rol del docente en la

evaluación y la dimensión ética y

moral de la misma. 

Identifica los errores habituales que

cometen los alumnos, analiza sus

posibles causas y establece

implicaciones para el proceso de

enseñanza-aprendizaje.

M.63
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del

centro.

Analiza sus intervenciones en el

aula fundamentándolas desde

principios, modelos y teorías de la

enseñanza y el aprendizaje

Identifica en las intervenciones de

otros maestros principios, modelos y

teorías de la enseñanza y el

aprendizaje

Muestra evidencias a través del

diario y de los grupos de discusión

de los aspectos organizativos,

didácticos, psicológicos  y

socioculturales que observa en el

aula y en el centro y en los que

identifica las teorías, principios y

métodos estudiados.  

M.64

 Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer,

actuando y reflexionando desde la práctica.

Colabora con el maestro/a tutor/a 

en las actividades docentes que

habitualmente se realizan en el aula

y en el centro.

Diseña, desarrolla y evalúa

actividades puntuales sobre

contenidos de las distintas áreas de

la Educación Primaria previstos en

la programación de aula  durante el

periodo de estancia en los centros

de prácticas, bajo la supervisión del

maestro/a tutor/

Analiza y reflexiona, junto a su

maestro/a tutor/a, sobre los puntos

fuertes y débiles de su planificación,

implementación en el aula y

evaluación del proceso de

enseñanza-aprendizaje (teniendo

presente la atención a la diversidad)
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

Diseña, desarrolla y evalúa una

unidad de trabajo (disciplinar,

interdisciplinar o globalizada -según

la propuesta de su maestro/ tutor/a)

sobre los contenidos  de la 

Educación Primaria previstos en la

programación de aula  durante el

periodo de práctica

Participa en reuniones de

coordinación de ciclo y nivel. 

A criterio del centro de prácticas,

asiste como oyente en reuniones de

evaluación, de  tutoría con los

padres, dejando la participación en

las mismas a criterio del maestro/a

tutor/a.

A criterio del centro de prácticas,

asiste como oyente a reuniones del

claustro escolar.

 Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos

de actuación que se puedan establecer en un centro.

Conoce los planes ( orientación,

pastoral, convivencia, atención a la

diversidad,...), proyectos  y

experiencias innovadoras que se

llevan a cabo en el centro, así como

sus finalidades, procedimientos de

elaboración e implementación y

analiza ventajas e i

Conoce los proyectos de formación

permanente que se llevan a cabo en

el centro.

M.66
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos

de estudiantes de 6-12 años.

Analiza y reflexiona - junto al

maestro/a tutor/a- sobre  las

técnicas y estrategias que  se 

emplean en el aula para regular las

relaciones interpersonales entre los

alumnos.

Analiza orientado por el maestro/a

tutor/a  las diferentes formas de

agrupamiento que en el aula se

suelen emplear para favorecer el

aprendizaje cooperativo y el trabajo

personal.

Analiza orientado por el maestro/a

tutor/a los problemas de interacción

y comunicación que producen en el

aula.

M.67

 Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la

comunidad educativa y del entorno social.

Conoce el funcionamiento del centro

en el que realiza sus prácticas.

Identifica los diversos cauces de

colaboración del centro con distintos

sectores de la comunidad educativa:

EOE, centro de salud, policía local,

Ayuntamiento,  biblioteca, centros

asistenciales, ONG, asociaciones de

diversa índole,?

Analiza las relaciones entre la

escuela y la familia. 

M.68

5. OBJETIVOS

                                                                                                                        De la asignatura

Dominar las estrategias de lectura y de comprensión lectora, aplicarlas al álbum ilustrado y practicar su aplicación en el

aula

Diseñar una propuesta de trabajo para un aula de Educación Primaria siguiendo el modelo metodológico propuesto en

el aula 

Valorar los principales elementos de gestión de aula como parte fundamental del desempeño docente.
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5. OBJETIVOS

Aplicar técnicas de resolución de conflictos y/o para solvetar conductas disruptivas en el aula.

Diseñar  tareas e instrumentos para evaluar  las actividades de aprendizaje propuestas.

Conocer las capacidades y limitaciones de la persona como docente.

Identificar y manejar adecuadamente las emociones y la motivación a nivel individual y grupal tanto del propio docente

como de los alumnos a su cargo.

Conocer y aplicar  las actitudes personales  en la mejora de la gestión del aula.

Seleccionar actividades  de aprendizaje en relación al momento evolutivo de los alumnos de Ed. Primaria, teniendo en

cuenta  la forma en que  estos construyen  el  conocimiento. 

Conocer, observar, analizar y aplicar distintas estrategias de enseñanza.

Apreciar la reflexión crítica como instrumento de mejora docente.

Justificar y argumentar desde la teoría las experiencias vividas en el Practicum.

Utilizar la observación de una realidad educativa como elemento de relación  entre teoría y práctica.

Diseñar adecuadamente actividades y unidades de trabajo desde diversas perspectivas.

Identificar los principales elementos del curriculum en la planificación de aula, así como los errores que se suelen

cometer.

        De la materia según Orden ECI

Conocer los planes, proyectos y experiencias innovadoras que se llevan a cabo en el Centro.

Reflexionar a través de la práctica sobre las funciones y responsabilidades que el maestro tiene en el ámbito docente.

Analizar el funcionamiento y organización del aula en que se realizan las prácticas mediante una observación

participante, orientada por los maestros/as tutores/as.

Intervenir en el aula a partir de diseños propios, en la medida que las posibilidades reales lo permitan.

Ejercitarse en el desempeño de actividades docentes: programación, usos de recursos didácticos, comunicación,

motivación, evaluación, individualización,etc.

Valorar las propuestas realizadas, su desarrollo o puesta en práctica, con el objeto de comprender lo acontecido en el

aula buscando las razones que lo expliquen o justifiquen, para mejorar posteriores actuaciones.

Participar en la vida del Centro, en sus actividades y reuniones  del personal docente..

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 PREPARACIÓN PREVIA PREVIA: 

Tal y como establece la Memoria verifica varios créditos de la asignatura se dedicarán a la Preparación Previa

de los estudiantes antes de su estancia en los centros. Esta abarca aspectos relacionados al para qué, qué,

cómo y cuándo enseñar y qué, cómo y cuándo evaluar, y los factores a tener en cuenta en el proceso de

enseñanza-aprendizaje a lo largo de cualquiera de sus fases, y se agrupan bajo las siguientes temáticas

PLANIFICACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN ED. PRIMARIA

RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL AULA

ESTRATEGIAS DOCENTES

GESTIÓN DEL CONFLICTO EN PRIMARIA

EL TRABAJO POR  PROYECTOS EN LAS CC. EXPERIMENTALES I

EL TRABAJO POR  PROYECTOS EN LAS CC. EXPERIMENTALES II

INTERPRETACIÓN GEO-HISTÓRICA EN ED. PRIMARIA

EL TRABAJO POR  PROYECTOS EN LAS MATEMÁTICAS 

EL CUENTO EN EL AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

INFORMACIÓN Y GESTIÓN

B.T. 2 FORMACIÓN EN LOS CENTROS

SEGUIMIENTO DEL PERIODO DE PRÁCTICAS (una tarde a la semana a determinar por el profesor del grupo

teniendo en cuenta el calendario laboral-)

ANÁLISIS Y REFLEXIÓN DE LAS EXPERIENCIAS VIVIDAS

RELACIÓN TEORÍA-PRÁCTICA

LA CONSTRUCIÓN DEL CONOCIMIENTO PRÁCTICO DE LA ENSEÑANZA DESDE LA PERSPECTIVA

INTERMENTAL E INTRAMENTAL.
B.T. 3 EVALUACIÓN DEL PRÁCTICUM

MEMORIA

AUTOEVALUACIÓN-ENTREVISTA EN EL TUTOR ACADÉMICO

ENCUENTRO PARA EL  DE INTERCAMBIO PEDAGÓGICO DE EXPERIENCIAS  DOCENTES

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 750

120 130 300 140 50 10

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas

 Análisis de materiales didácticos

 Debates
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Actividades en centros educativos

 Observación Participante

 Tutorías

 Grupos de Discusión

 Role Playing

 Elaboración de póster

 Véase apartado Plan de Contingencia

 Exposición de Power Point...

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Diario x x S/T

Portafolio X S/T

Unidad didáctica/programación /planificación / análisis de actividades X X S/T x x 5

Resolución de problemas X X S/T

Análisis del contexto educativo (factores, elementos, proyectos, etc.)/ entorno, centro. aula, etc. x S/T X X 5

Entrevistas x S/T

Análisis del proceso didáctico / reflexión/ relación teoría-práctica X X 5

Exposiciones orales / debates X S/T

Asitencia, participación, interés, actitud... X S/T X

Informe del profesor supervisor.. X 30/2

Informe del maestro tutor. X 30/2

Informe de autoevaluación del alumno COMPETENCIAS X 5

Informe del profesor tutor académico x S/T x x x

Informe de los profesores del taller x S/T

Presentación y defensa de la experiencia del Practicum x 5

Análisis DAFO X X 5

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Esta asignatura se evalúa mediante un proceso de evaluación continua. En ella se tendrán en cuenta tres

componentes:

a) El tutor académico o profesor de la universidad, responsable de valorar la integración y transferencia de los

aprendizajes adquiridos en el grado y aplicados en las diversas actividades.

b)  El  supervisor  del  centro  colaborador  o  persona  responsable  de  valorar  el  comportamiento profesional desde

la calidad de su desempeño y su integración. 

c) El propio alumno/a que ha de ser consciente y objetivar su proceso de maduración profesional y personal en el

centro de prácticas.

Serán objeto de evaluación individual las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes en

relación con los objetivos y contenidos fijados en el programa de la asignatura, considerando  los conocimientos 

teóricos,  la  aplicación  de  ciertas  técnicas  o  procesos  y  la  aplicación  de  ciertas  actitudes.  Así, las  competencias

 técnicas  se valorarán  a  partir  del  desempeño  de  funciones  y  de  la  calidad  de  los  productos, servicios  y/o 

actividades  desarrolladas. Ello se llevará a cabo a través de los informes de evaluación emitidos por el centro de

prácticas y por el profesor supervisor de la universidad. Por su parte, las  competencias  transversales se valorarán  a 

partir  del  desarrollo  de  actividades  profesionales  relacionadas con el trabajo en equipo, la coordinación, la

comunicación, etc. En este caso, serán el profesor supervisor y el tutor académico universitario quienes las valoren. 

Su valoración queda distribuida de la siguiente forma: Preparación Previa 40%, formación en los centros 30% y

evaluación 30%. Para aplicar dichos porcentajes el estudiante habrá de aprobar cada una de las partes.

El 40% que supone la Preparación Previa en el cómputo total de la asignatura quedará distribuido tal y como se indica

en la siguiente tabla, atendiendo al número de horas asignadas.

PLANIFICACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA (3.2%)

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN ED. PRIMARIA (3.2%)

ESTRATEGIAS DOCENTES (3.2%)

RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL AULA (3.2%)

GESTIÓN DEL CONFLICTO EN PRIMARIA (4.8%)

EL CUENTO EN EL AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA (4.8%)

INTERPRETACIÓN GEO-HISTÓRICA EN ED. PRIMARIA (4.8%) 

EL TRABAJO POR  PROYECTOS EN LAS MATEMÁTICAS (4.8%)

EL TRABAJO POR  PROYECTOS EN LAS CC. EXPERIMENTALES I (3.2%)

EL TRABAJO POR  PROYECTOS EN LAS CC. EXPERIMENTALES II (4.8%)
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

 A criterio del equipo docente, las notas de la Preparación Previa se podrán hacer públicas, a través de Moodle, en las

primeras semanas del periodo de estancia en los centros. Su revisión  se realizaría en horario de tarde, en la siguiente

semana a su publicación, en día y hora que cada profesor/a establezca.

 

En el caso de que el alumno no haya  alcanzado una media ponderada mayor o igual a cinco, el equipo docente de la

asignatura estudiará la viabilidad de realización de una actividad, con el fin de poder superar la Preparación Previa, tras

analizar la trayectoria del alumno/a  durante la misma (asistencia, participación activa, actitud hacia los compañeros y el

profesor/a, responsabilidad y  nivel de cooperación en los trabajos grupales, puntualidad en aula y en la entrega de los

trabajos), no pudiendo excederse su entrega de la fecha que establezca el equipo docente. El estudiante debe tener

presente que algunas de las actividades de temáticas abordadas no podrán repetirse  por tratarse de conferencias,

visitas, reflexiones conjuntas a partir de una situación que acontece en el aula, etc.

La formación en los centros se evaluará  a través del informe del maestro-tutor y del profesor supervisor suponiendo un

30% de la nota del final de la asignatura. Siendo  condición sine qua non el tener apta esta fase, es decir apto el

informe del maestro-tutor y favorable el del supervisor, para poder aplicar el resto de los porcentajes. 

Si por algún motivo el estudiante ha de ausentarse del centro escolar, este ha de avisar tanto al centro como al C.E.U.

?Cardenal Spínola? (en este caso a través de la plataforma habilidad para la gestión de las prácticas) con antelación al

inicio de la jornada escolar o en el mismo momento en el que esta se produjese. El hecho de no avisar y ser visitado en

ese mismo día, es causa de suspenso.

En el caso de que el estudiante obtenga un no apto o  suspenso en el informe del colegio y/o en la visita habrá de

repetir el Practicum, para lo cual deberá ponerse en contacto con el Subdirector de Prácticas y con el servicio de

prácticas para la asignación de un centro y la determinación del  periodo en el que este se pueda llevar a cabo.

Durante la formación en los centros, el estudiante deberá desarrollar una  memoria (20%), un informe de

autoevaluación (5%), ya durante las semanas dedicadas a la evaluación ha de participar en una Actividad de

Intercambio de Experiencias (5%) en las que dará a conocer a la comunidad educativa CEU sus prácticas y

aprendizajes y realizar una entrevista con su tutor/a académico del Practicum. Todo supondrá el 30% restante, en el

que se tendrá en cuenta la asistencia, participación activa, el compromiso ético, la capacidad de aprendizaje y la

responsabilidad, la capacidad creativa y emprendedora, la sostenibilidad (impacto social y medio ambiental desde una

perspectiva integrada y sistémica) y actitudes a lo largo de todo el proceso de esta asignatura.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Los trabajos de la memoria constituyen un solo documento, aunque para facilitar el proceso de reflexión del estudiante,

su entrega será semanal, en la fecha, hora y forma que el profesor del grupo indique. Estas siempre estarán

consensuadas en el grupo de tutores académicos de la asignatura.

No se permitirá la entrega tarde de trabajo alguno, salvo causa excepcional recogida en la normativa general de 

evaluación, en cuyo cado el equipo de tutores académicos determinará cómo proceder.

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CEU Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

Uso correcto de las Normas APA 6º Ed.

Compromiso ético. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las

normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la

Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación

y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0
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8.2. Criterios de evaluación

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es -copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias-. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.)

Componentes de la evaluación:

1.- Informe evaluativo del Centro. Es condición imprescindible para aprobar las prácticas que este informe sea positivo.

2.-Informe de la visita.

3.-Valoración en la preparación previa a las Prácticas.

4.-Análisis y valoración de los informes y trabajos realizados durante el periodo de estancia en los centros de prácticas. 

5.- Entrevista mantenida con el tutor académico de la asignatura (debe estar apta para aplicar los porcentajes)

6.-Se realizará un Encuentro de intercambio de experiencias del Practicum  donde los estudiantes expondrán su

experiencia, con en un póster de elaboración propia, durante unos 10 diez minutos. El alumnado debe asistir a la

exposición de todos los compañeros de su grupo clase y participar en los debates.

7.-La evaluación global la realizará el tutor académico del Practicum que irá realizando una evaluación formativa.

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Si el alumno tiene suspensas todas las fases que conforman la asignatura habrá de volver a cursarla, para la

asignación del centro tendrá que ponerse en contacto  con el servicio de prácticas.

En el caso de no haber superado la fase de formación en el centro, pero sí la fase de formación previa, deberá repetir

íntegramente, las otras dos, para lo cual, igualmente, tendrá que ponerse en contacto  con el servicio de prácticas.

Si no superó la de formación previa o la de evaluación deberá, previa entrevista con el tutor/a  seguir un plan de

recuperación pautado por el tutor/a académico del Prácticum.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26
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8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Esta asignatura se adecuará a los distintos escenarios dispuestos por la Universidad, según  sea preciso en función

dela situación sanitaria que por COVID-19  se vaya requiriendo a lo largo del curso.

- Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas, tanto los

talleres como la asistencia al centro educativo según el periodo establecido por la Universidad y Delegación Territorial.

La entrega de los trabajos, tanto de los talleres como de las memorias de prácticas, se realizarán en las fechas que

indiquen los profesores, concretadas en las guía de aprendizaje y preferentemente a través de Moodle, salvo que algún

profesor indique lo contrario. 

- Escenario 1: Sistema enseñanza multimodal: on line síncrona + presencialidad limitada por el aforo permitido en las

aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Creación de subgrupos de clase, (

Este escenario no se contempla en los talleres, según informa Subdirección de Planificación)

Si fuese necesaria este escenario durante la estancia en los centros, el estudiante deberá seguir las normas

establecidas por el centro en el que realice las prácticas.  Desde la Universidad se estará en contacto con los centros

según el protocolo que se establezca.

La entrega de los trabajos de las memorias continuará el cronograma establecido  (este se indicará en el taller de

Información y gestión y quedará recogido en la plataforma Moodle)

- Escenario 2: Docencia on line completa. Suspensión enseñanza presencial. Las clases serán impartidas a través de la

plataforma Teams y el estudiante tendrá que tener la cámara conectada durante el transcurso de cada uno de los

talleres y del seguimiento de las prácticas.

En el caso de producirse este escenario durante la estancia en los centros, se seguirá el protocolo establecido por el

centro educativo en cuestión.  Los trabajos de las memorias serían los mismos con una leve adecuación de forma que

el estudiante pueda alcanzar las competencias de la asignatura.

En cualquiera de los escenarios la entrega de los trabajos seguirán las fechas establecidas y se mantendrá el
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

seguimiento durante el periodo de prácticas, ajustándonos a las medidas sanitarias que es establezcan.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

Teniendo en cuenta el carácter interdisciplinar de las Prácticas Externas, recomendamos la consulta de las referencias

bibliográficas de cada una de las materias, tanto de formación básica como las didácticas específicas, impartidas a lo

largo de los dos primeros años de la Ed. Primaria. 

Aunque a continuación se indican algunas referencias bibliográficas genérica, los profesores de cada taller podrán

aconsejar otros textos  más específicos.

Anguera, M.T. (1988). Observación en la escuela. Graó.

Arends, R.I. (2007). Aprender a enseñar. McGraw-Hill

Atwell, N., y Atwell, N. (2007). The reading zone: How to help kids become skilled, passionate, habitual, 	critical readers.

Scholastic.

Bolivar, A. y Dominguez, J (eds.) (2007). Prácticas eficaces de enseñanza. PPC.

Boud, D; Cohen, R y Walker, D. (2011) .El aprendizaje a partir de la experiencia. Interpretar lo vital y cotidiano como

fuente de conocimiento. Narcea.

Bueno Moreno, M.R. y Garrido Torres, M.A. (2012). Relaciones interpersonales en la educación. Pirámide.

Cortizas, E. (2012). Inspírate con Activinspire.  http://www1.prometheanplanet.com/forum/showthread.php?t=12911

Delval, J. (1995). El  desarrollo humano. Siglo Veintiuno de España Editores.

Federación de Gremios de Editores en España. Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2017,	Recuperado

de: 	http://federacioneditores.org/img/documentos/HabitosLecturaCompraLibros2017.pdf

Ferreiro Gravie, R. (2007). Nuevas alternativas de aprendizaje y enseñanza. Aprendizaje Cooperativo. Trillas.

Página -17-



GRADO   DE
Educación Primaria
Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Practicum: Prácticas Docentes I 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Gallego, Domingo. (2010). La pizarra digital. Una ventana al mundo desde las aulas.  Eduforma.

García, L.; Ruiz, M. y García, M. (2009). Claves para la educación. Actores, agentes y escenarios en la sociedad actual.

Narcea.

García-Llamas, J. L. y Quintanal, J. (2014). El desarrollo lector y su relación con la mejora de las 	competencias

básicas. Ocnos, 11, 71-91.http://www.revista.uclm.es/index.php/ocnos/article/view/443 

Gavari Starkie, E. (2007). Estrategias para la intervención educativa. Practicum. Editorial Universitaria. Ramón Areces.

Gavari Starkie, E. (2007). Estrategias para la observación de la práctica educativa. Editorial Universitaria. Ramón

Areces.

Gervilla, A. (2008). Familia y educación familiar. Conceptos clave, situación actual y valores. Madrid: Narcea.

González, N. (2005). De la memoria al portafolios en el Prácticum de la Titulación de Maestro: una

Hernández Quintana, B. (2018). La educación literaria: una experiencia didáctica de animación a la lectura 	promovida

por el alumnado. Investigación en la Escuela, 94, 16-30. http://www.investigacionenlaescuela.es/articulos/R94/R94-2

Joice, B. y Weill, M.  (2002). Modelos de enseñanza. Gedisa.

Macionis, J.J. ; Plumer, K. (2010). Sociología. Pearson-Prentice Hall.

Martín Iglesias, J. (2010). Manual imprescindible de la pizarra digital interactiva (PDI) en la educación. Madrid. Anaya.

Merino, R.; De La Fuente, G. (2007). Sociología para la intervención social y educativa. Madrid: Editorial complutense.

Muñoz García, A. (2010). Psicología del desarrollo en la etapa de educación primaria.  Pirámide.

Ortega Ruíz, R. (1996). Crecer y aprender: Psicología del desarrollo y educación escolar. Kronos.

PERRENOUD, Ph. (2004). Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Graó.

Solé, I. (2012). Competencia lectora y aprendizaje. Revista iberoamericana de educación (59), 43-61
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Zabalza, M.A. (2004). Diarios de clase: un instrumento de investigación y desarrollo profesional.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Literatura Española
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP401 Educación Primaria 2010 María Inmaculada  Mena Bernal Rosales 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Didáctico disciplinar 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Lenguas 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Julio Ariza Conejero 	 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Filología Hispánica Departamento de Humanidades jariza@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María Inmaculada Mena Bernal Rosales 954 48 80 00  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Filología Hispánica Departamento de Filología mmena@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La Literatura Española representa una parte fundamental en la formación del alumno de Educación Primaria en el Área

de Lengua Castellana y su Literatura. A través de ella, el alumno de E. P va a introducirse en los diferentes géneros

literarios, temáticas y textos más representativos. En esta área se pretende la maduración progresiva del lenguaje del

niño, tanto a nivel oral como escrito y, concretamente en literatura, despertar el interés del alumnado por la lectura y la

escritura literaria, proporcionándole las primeras pautas teórico-prácticas para ello.

La asignatura forma al futuro docente en literatura infantil y juvenil. Cuando la haya cursado, debe estar capacitado

para transmitir el gusto al alumnado de Primaria por la lectura y la capacidad de comprender los distintos textos que

están a su alcance. Esta capacitación podrá alcanzarla mediante el estudio y manejo de los distintos contenidos

expuestos a continuación en el proyecto docente.
Conocimientos y destrezas previas:

- Ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como

abstractos
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

-	Utilizar un lenguaje conversacional con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se

realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores

-	Producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales

indicando los pros y los contras de las distintas opciones
Recomendaciones:

1.- Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del Centro

2.- Capacitación lingüística. El Marco Común Europeo de Referencia establece una serie de niveles para todas las

lenguas a partir de los cuales se favorece la comparación u homologación de los distintos títulos emitidos por las

entidades certificadas. En el caso del Título de Grado Infantil, el nivel exigido en lengua castellana es el C1, que se

adquiere cuando el estudiante es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de

exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos; cuando sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin

muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada; cuando puede hacer un uso flexible y

efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales y cuando puede producir textos claros, bien

estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de

organización, articulación y cohesión del texto

El dominio de la expresión escrita es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. Como indicadores de esta

competencia se tendrán en cuenta:

a.	Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

b.	Adaptación al destinatario

c.	Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en

cuenta tanto su singularidad epistemológica como la

especificidad de su didáctica.

Muestra criterios claros de

valoración de obras literarias

adecuadas para alumnos de

Educación Primaria
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Sabe utilizar los recursos literarios

para desarrollar la competencia

literaria en los niños de E.P

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

y comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas

de validez bien fundamentada.

Identifica sus necesidades de

formación e información.

Maneja los principales servicios en

línea de orientación a la lectura para

resolver sus dudas y dificultades.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos

en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje

en particular.

No es superficial, tópico ni

anecdótico en la interpretación y el

tratamiento didáctico de la literatura

en Educación Primaria

GT.03

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Adquirir y desarrollar habilidades de relación

interpersonal.

Capacidad de relación y

comunicación correcta

GP.08

 Trabajar en equipo y comunicarse en grupos

multidisciplinares.

Mantiene el respeto por el trabajo y

las aportaciones de los compañeros.

Cumple con las tareas

encomendadas.

GP.09

 Expresar y aceptar la crítica. Respeta la diversidad de opiniones y

es capaz de manifestar las propias.

GP.10

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocer los fundamentos científicos y didácticos de

cada una de las áreas y las competencias curriculares

de la Educación Primaria: su proceso de construcción,

sus principales esquemas de conocimiento, la relación

interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y

el cuerpo de conocimientos didácticos en relación con

los procedimientos de enseñanza y aprendizaje

respectivos.

Domina, como futuro docente, los

contenidos relacionados con el

bloque 4- Conocimiento de la

lengua- del curriculum de Educación

Primaria, en el área de Lengua

castellana y literatura

EP.01
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos

educativos individualmente y en equipo.

Alcanza los objetivos que se

pretenden a través de la realización

de las diferentes actividades

propuestas en la asignatura.

EP.03

 Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis

crítico de textos de los diversos dominios científicos y

humanísticos incluidos en el currículo escolar.

Maneja con soltura diversos tipos de

texto, teniendo en cuenta su

finalidad y analiza sus

características y elementos

constituyentes

EP.05

 Generar y mantener un clima positivo de convivencia

escolar basado en el respeto a las diferencias

individuales, en las relaciones interpersonales y en la

participación democrática en la vida del aula y del

centro, así como afrontar de forma colaborativa

situaciones problemáticas y conflictos interpersonales

de naturaleza diversa.

Respeta y promueve las normas

básicas de convivencia y

comunicación.

EP.07

 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje

autónomo y cooperativo y promoverlos entre los

estudiantes, estimulando el esfuerzo personal y

colectivo.

Adquiere un ritmo de trabajo y de

seguimiento adecuado y constante.

EP.08

 Conocer y aplicar en las actividades de aula las

tecnologías de la información y la comunicación, para

impulsar un aprendizaje comprensivo y crítico. Discernir

selectivamente la información audiovisual que

contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a

la riqueza cultural.

Resuelve con eficiencia las

cuestiones que requieren el uso de

las nuevas tecnologías (plataforma

Moodle, páginas web y correo

electrónico).

EP.14

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender los principios básicos de las ciencias del

lenguaje y la comunicación.

Demuestra conocer las normas

gramaticales y ortográficas en sus

escritos y las normas pragmáticas

de intercambio orales en situaciones

conversacionales.

M.43
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Adquirir formación literaria y conocer la literatura

infantil.

Actitud de aprendizaje correcta ante

los diferentes contenidos de

literatura infantil y juvenil  tratados

en la asignatura 

M.44

 Conocer el currículo escolar de las lenguas y la

literatura.

Conoce en profundidad los

contenidos referidos al conocimiento

de la lengua del curriculum de

Educación Primaria.

M.45

 Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las

lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma

correspondiente.

Muestra un nivel como mínimo

equivalente al C1 de Lengua

Castellana.

M.46

 Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito

y su enseñanza.

Maneja las diferentes técnicas de

escritura aportadas y su aplicación

didáctica.

M.47

 Fomentar la lectura y animar a escribir. Conoce los distintos géneros

literarios presentados en la

asignatura, los textos recomendados

y realiza su análisis didáctico.

Realiza correctamente las

actividades propuestas en los

talleres literarios.

M.48

 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante

recursos didácticos apropiados y promover las

competencias correspondientes en los estudiantes.

Completa los trabajos propuestos en

la asignatura relacionándolos con

los contenidos del curriculum  de

forma satisfactoria

M.52

5. OBJETIVOS

        1. Identificar y revisar las características y funciones de la literatura desde el punto de vista de la recepción

estética infantil.

2. Apreciar el valor de la literatura infantil y juvenil como vía privilegiada para acercar al niño a su medio y situarlo

socialmente, como un instrumento básico para desarrollar objetivos generales de la Educación Primaria.

3. Alcanzar objetividad y sentido crítico en el análisis y la valoración de las diversas manifestaciones literarias  para la

infancia.

4. Elaborar unos principios metodológicos útiles para la selección y el aprovechamiento de materiales literarios

adecuados a la infancia.

5. Adquirir la capacidad de comunicación artística con entusiasmo y creatividad.

Página -5-



GRADO   DE
Educación Primaria
Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Literatura Española

5. OBJETIVOS

6. Expresar los contenidos básicos de esta asignatura en textos orales y escritos correctos, exhaustivos, ordenados,

precisos y claros.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE I. La Literatura y la obra literaria

-	Características y funciones de la literatura infantil y juvenil

-	Tendencias actuales en las obras literarias (representación literaria del mundo, fragmentación narrativa

complejidad narrativa, complejidad interpretativa)

-Los clásicos en el aula

B.T. 2 BLOQUE II. Los géneros literarios. La lírica

-	Definición y características. Función poética y recursos estilísticos

-	Clasificación. Lírica de tradición oral, poesía de autor y otros

B.T. 3 BLOQUE III. Géneros narrativos

-	Definición y características.

-	Principios básicos de narratología

-	Clasificación. Cuentos populares maravillosos y costumbristas, y cuentos de autor

-	Temas actuales en la narrativa infantil y juvenil

-	Educación literaria (transversal): lectura individual de una novela infantil y realización de una propuest

didáctica. Taller de lectura en voz alta.

B.T. 4 BLOQUE IV. Género dramático

-	Características y funciones del juego dramático y el teatro

-	El lenguaje dramático

B.T. 5 BLOQUE V. Educación literaria

-	El fomento del hábito lector. Actividades de animación a la lectura

-	La biblioteca como espacio para la dinamización de la literatura

-	La lectura comprensiva y el comentario de textos

-	La lectura en voz alta en el aula

-	El taller literario

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

20 10 20 10 20 10 20 10 10 20
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Estudio y análisis de la representación literaria del mundo,

fragmentación narrativa, complejidad na

 Estudio y análisis de la representación literaria del mundo,

fragmentación narrativa, complejidad na

 Fomento del hábito lector 

 Visión de la biblioteca como espacio para la dinamización de la

literatura

 Revisión de las características y métodos de estudio de lo poético 

 Estudio de la función poética e identificación de los recursos estilísticos 

 Conocimiento, análisis e identificación de la lírica de tradición oral,

poesía de autor y otros 

 Realización de taller literario: lectura y escritura 

 Conocimiento y análisis del género narrativo 

 Aplicación de los principios básicos de la narratología y de técnicas

narrativas 

 Lectura y análisis de cuentos populares maravillosos y costumbristas, y

cuentos de autor a partir de

 Realización de  lectura comprensiva y comentario de texto narrativo 

 Conocimiento e investigación de los temas de la narrativa infantil y

juvenil sobre textos

 Acercamiento a los programas escolares de formación lectora 

 Realización taller de lectura en voz alta en el aula 

 Acercamiento a los juegos dramáticos y el teatro 

 Estudio del lenguaje dramático 

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro
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BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

A) PRUEBAS DE LECTURA/ ESCRITURA DE TEXTOS NARRATIVOS Y POÉTICOS: 50% x x 25% x x 25% x x

B) ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 10% x x x x x x x x 20%

C) CUESTIONARIO SOBRE LOS CONTENIDOS DE LOS BLOQUES 1, 2 y 5 DE LA ASIGNATURA: 20% x x 10% x x 10% x x

D) CUESTIONARIO SOBRE LOS CONTENIDOS DE LOS BLOQUES 3, 4 y 5 DE LA ASIGNATURA: 20% x x 10% x x 10% x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

 Véase apartado Plan de Contingencia

1. La consecución de los objetivos y competencias planteados en la asignatura será el criterio principal de evaluación.

2. Expresión escrita

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. 

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos.

2.2. Adaptación al destinatario.

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por el

Área Departamental de Filología:

Por cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro puntos.

3. Compromiso ético

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009). 
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8.2. Criterios de evaluación

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de

0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: 

?	copiar en los exámenes

?	el falseamiento de la bibliografía utilizada

?	la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación

?	el plagio total o parcial de un trabajo. 

Según la RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la

elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin

citarlos adecuadamente.

Durante la realización de pruebas de evaluación no está permitida la tenencia de ningún aparato electrónico, ni el uso

de Typex en las pruebas escritas. Tendrá una calificación de SUSPENSO todo aquel alumno que realice cualquier

acción que el profesor estime dudosa o desaprobadora para la marcha de la prueba.

4. Los estudiantes citados a examen comparecerán en su lugar de realización a la hora fijada y acreditarán su

identificación mediante la exhibición del DNI, NIE, pasaporte o tarjeta universitaria. (Art. 19., punto 2, de la Normativa

reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad

de Sevilla de 29/09/2.009).

Modalidades de evaluación

1ª CONVOCATORIA

La calificación global de la asignatura en 1ª convocatoria contemplará los siguientes aspectos:

a)	Aprobado por evaluación continua

Si el estudiante obtiene una nota igual o superior al 5 en cada una de las actividades de evaluación continua indicadas

en la tabla superior, podrá superar la asignatura por evaluación continua.

En ese caso, la media de los cuestionarios tendrá un valor del 40% de la calificación final (siempre que sea superior a

5); 25% la prueba práctica de narración/lectura de cuentos; 25% la prueba práctica sobre poesía y 10% los ejercicios

prácticos y cuestiones teóricas entregados puntualmente.

Si el alumno consta como No Presentado a partir del 50% de las actividades, su nota final será NO PRESENTADO. En

caso contrario, la calificación será de la nota media de las cuestiones que haya presentado, sobre el total del curso.

b) Superación de la asignatura por evaluación continua más examen final
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8.2. Criterios de evaluación

Si el estudiante obtiene una nota inferior al 5 o NO PRESENTADO en el sistema de evaluación continua, deberá

presentarse también al examen final. En ese caso, la calificación total obtenida por evaluación continua tendrá valor del

50 % (repartida como indica la tabla arriba expuesta) y el examen otro 50 % de la calificación final. Para superar la

asignatura, la calificación final debe ser mayor o igual a 5.

Si el estudiante hubiera aprobado la prueba práctica de narración/lectura de cuentos o la prueba práctica sobre poesía

durante la evaluación continua, estaría eximido de realizar esa parte en el examen final, conservando la calificación que

hubiera obtenido en su momento.

No obstante, un estudiante APROBADO POR EVALUACIÓN CONTINUA tiene la opción de renunciar a esa opción y

presentarse voluntariamente al examen final, aceptando los criterios de  superación de la asignatura por evaluación

continua y examen final.

b)	Superación de la asignatura en primera convocatoria sin evaluación continua:

El estudiante tendrá que aprobar el examen final con una nota superior o igual a 5, que tendrá un valor del 70% de la

nota final. Además, realizará:

Prueba práctica de narración/lectura de cuentos: 	20%

Prueba práctica sobre poesía: 	10%

Autoevaluación

Además de la evaluación que realice el docente, cada estudiante deberá llevar a cabo un registro sistemático de la

organización de su trabajo personal, el tiempo empleado, la consecución de sus logros y la identificación de sus

dificultades, que pondrá a disposición del profesorado de la asignatura cuando así lo requiera (por ejemplo, en las

entrevistas de seguimiento), con el objetivo de poder contrastar los datos estimativos con los reales, poner medidas de

mejora y valorar resultados.

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

2ª Y SIGUIENTES CONVOCATORIAS

Si el estudiante hubiera aprobado la prueba práctica de narración/lectura de cuentos o la prueba práctica sobre poesía

durante la evaluación continua o primera convocatoria, estaría eximido de realizar esa parte en el examen de la
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segunda convocatoria, conservando la calificación que hubiera obtenido en su momento. a partir de tercera

convocatoria, se tendrá que presentar a todas las partes, independientemente de la nota obtenida en anteriores

convocatorias.

Contenido del examen en primera y siguientes convocatorias

Resolución de ejercicios prácticos y cuestiones teóricas: 	60%

Prueba práctica de narración/lectura de cuentos: 	20%

Prueba práctica sobre poesía: 	20%

 

Las pruebas prácticas de lectura de cuentos y poesía que el alumno deba realizar en las distintas convocatorias y/o

modalidades de evaluación (salvo en la de evaluación continua), se realizarán el mismo día del examen de la

convocatoria oficial (evaluación continua más examen final en primera convocatoria en el caso de que la media de los

cuestionarios sea inferior a 5, y en primera para aquellos que no se hayan acogido a evaluación continua y siguientes

convocatorias)

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

De manera independiente al escenario en el que la docencia se encuentre, y aunque hubiese variaciones en ellos

durante el transcurso de la asignatura, los porcentajes asignados a las pruebas de evaluación (recogidos anteriormente

en este proyecto docente) se mantendrían en todos los casos. Únicamente se producirían variaciones en el medio en el
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que se llevaría a cabo cada evaluación o entrega de tareas. Estas variaciones se exponen a continuación según los

escenarios previstos:

Escenario 0

La docencia es completamente presencial. La realización de las pruebas de evaluación continua y exámenes de

convocatorias oficiales se llevarán a cabo por los siguientes canales:

- Cuestionarios: se realizarán de forma presencial

- Prueba de narración/lectura de cuentos: grabadas (podcast/vídeo) concretada en guía didáctica de la asignatura

- Prueba de declamación/lectura de poesía: grabadas (podcast/vídeo) concretada en guía didáctica de la asignatura

- Tareas: realizadas en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Entregas a través

de la plataforma Moodle. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura

- Exámenes en convocatorias oficiales: presenciales

Escenario 1

La docencia se organizará en seminarios que alternarán la presencia en el aula con el seguimiento síncrono de la

asignatura a través de la plataforma Teams. La realización de las pruebas de evaluación continua y exámenes de

convocatorias oficiales se llevarán a cabo por los siguientes canales:

- Cuestionarios: a través de las plataformas Moodle/ Forms/ Teams. Cada uno será concretado en la guía didáctica de

la asignatura

- Prueba de narración/lectura de cuentos: grabadas (podcast/vídeo) concretada en guía didáctica de la asignatura

- Prueba de declamación/lectura de poesía: grabadas (podcast/vídeo) concretada en guía didáctica de la asignatura

- Tareas: realizadas en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Entregas a través

de la plataforma Moodle. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura

- Exámenes en convocatorias oficiales: presenciales (salvo que la situación higiénica-sanitaria lo impida)

Escenario 2

La docencia se organizará completamente en línea. Las clases serán impartidas a través de la plataforma Teams para

la totalidad del grupo.

- Cuestionarios: a través de las plataformas Moodle/ Forms/ Teams. Cada uno será concretado en la guía didáctica de

la asignatura
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- Prueba de narración/lectura de cuentos: grabadas (podcast/vídeo) concretada en guía didáctica de la asignatura

- Prueba de declamación/lectura de poesía: grabadas (podcast/vídeo) concretada en guía didáctica de la asignatura

- Tareas: realizadas en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Entregas a través

de la plataforma Moodle. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura

- Exámenes en convocatorias oficiales: en línea. Plataformas Forms/ Moodle/ Teams

ASISTENCIA

Para que el alumno pueda acogerse a la modalidad de evaluación continua y superar la asignatura a través de esta se

requiere el 80% de asistencia a las sesiones de clase. Según los escenarios que se puedan dar, estos son los

requisitos imprescindibles en cuanto a la misma:

Escenario 0

El alumno deberá asistir a un mínimo del 80% de las clases impartidas en el aula indicada. El profesor realizará el

control de asistencia en clase.

Escenario 1

Alumno en situación de presencialidad en el aula: el profesor realizará el control de asistencia en clase

Alumno en situación de presencialidad en línea: el alumno deberá mantener la cámara del equipo informático

encendida durante durante el desarrollo de la sesión. El profesor realizará el control de asistencia durante la clase en el

momento o momentos que considere necesarios

Escenario 2

Todos los alumnos deberán mantener la cámara del equipo informático encendida durante el desarrollo de la sesión. El

profesor realizará el control de asistencia durante la clase en el momento o momentos que considere necesarios

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

Bibliografía General 

Ballester, J. (2015). La formación lectora y literaria. Barcelona: Grao
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Cerrillo, Pedro (2010). Literatura infantil y juvenil y educación literaria: hacia una nueva enseñanza de la literatura.

Madrid: Octaedro.

Durán, T. (2009). Álbumes y otras lecturas. Análisis de los libros infantiles. Barcelona: Octaedro

Fajardo Gracia, María Angustias (2011). Literatura infantil y educación literaria. Situación actual: teoría y didáctica.

Asociación para la Difusión del Conocimiento Educativo.

Lage Fernández, Juan José (2010). Diccionario Histórico de Autores de la Literatura Infantil y Juvenil Contemporánea.

Mágina.

López Valero, Amando et al. (2010). Literatura infantil. Diego Martín Librero.

Palou, J.(2016). Didáctica de la lengua y la literatura. Madrid: Síntesis 

Quiles,M., Palmer, I., Nadales, R. (2015). Hablar, leer y escribir. El descubrimiento de las palabras y la educación

lingüística y literaria. Madrid: Visor libros

	

Específica de cada bloque temáti

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.1 y 5) Moreno, Víctor. (1998). Va de poesía. Navarra: Pamiela (pp. 283-284). Texto introductorio de la asignatura.

Características y funciones de la literatura infantil y juvenil

(BT.1 y 5) Martos Núñez, Eloy. (2010). La lectura como fiesta: estereotipos y transgresiones. p. 33-42 Estudios en

homenaje al profesor Manuel Ruiz Lagos / coord. por Alberto Manuel Ruiz Campos.

(BT.1 y 5)  Vazquez Medel, Manuel Angel. (2010). Razones para Leer: Razones para Vivir. En: Revisiones - I. Huelva.

Junta de Andalucía - Grupo Pai Marcas Andaluzas - Alberto Manuel Ruiz Campos (I.P.) (pp. 11-22).

(BT.2) 3. Garcia Montero, Luis. (2000). Lecciones de poesía para niños inquietos. Granada: Editorial Comares.

Definición y características. Función poética y recursos estilísticos Clasificación. Lírica de tradición oral, poesía de autor

y otros: resumen por capítulos

(BT.2 y 5) 6. Moreno, Víctor. (1998). Va de poesía. Navarra: Pamiela. (pp. 239-252). Definición, características y

métodos de estudio de lo poético. Bloque educación literaria: taller de poesía

(BT.3) 10. Solé, Isabel. (1992). Estrategias de lectura. Barcelona: ICE-Horsori. (pp. 193-198) GUÍA DE LECTURA DEL

LIBRO ESCOGIDO. La lectura comprensiva y el comentario de textos (en bloque 3). La lectura en voz alta en el aula

(en bloque 3)

(BT.3) 11. Maruny Curto, LLuis. Leer y escribir. (2000). Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, Centro de

Publicaciones [etc.]. Propuestas didácticas
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(BT.3) 7. Páez, Enrique: Escribir. Manual de técnicas narrativas. (2001). Madrid: Ediciones SM. (pp. 280-396).

Principios básicos de narratología

 (BT.3) 8. Moreno, Víctor. El deseo de escribir. (1994). Navarra: Pamiela.  (pp. 19-20). Texto introductorio de la

asignatura. La lectura comprensiva y el comentario de textos (en bloque 3). La lectura en voz alta en el aula (en bloque

3)

 

(BT.5) 5. Calvo, R. y Pérez, R. Pinto, pinto, gorgorito. Retahílas, juegos, canciones y cuentos infantiles antiguos. (2002).

Madrid: Sammer. Bloque educación literaria: taller de poesía

(BT.5) 9. Colomer, Teresa. Introducción a la literatura infantil y juvenil actual. (2010). Madrid: Síntesis. (pp. 72-96). Guía

de lectura del libro escogido.  Sobre los programas escolares de formación

lectora

Avendaño, C. (2017). Motivación por la lectura: claves para entender su importancia a partir de una revisión conceptual.

Revista Estudios Hemisféricos y Polares, 8 (4), 1-19

Ballester, J. (2015). La formación lectora y literaria. Barcelona: Grao

Cáceres Mesa, M. L., Pérez Maya, C. J., y Zúñiga Rodríguez, M. (2018). Reflexiones teórico-metodológicas que

sustentan el papel de la lectura y su comprensión en la renovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el

currículo universitario. Unive

Cerrillo, Pedro. (2010). Literatura infantil y juvenil y educación literaria: hacia una nueva enseñanza de la literatura.

Madrid: Octaedro.

Colomer, Teresa (Dir.): Siete llaves para valorar las historias infantiles. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipére,

2004

Durán, T. (2009). Álbumes y otras lecturas. Análisis de los libros infantiles. Barcelona: Octaedro

Fajardo Gracia, M. (2011). Literatura infantil y educación literaria. Situación actual: teorí¬a y didáctica. Asociación para

la Difusión del Conocimiento Educativo.
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Grez Cook, F. (2018). Veo, pienso y me pregunto. El uso de rutinas de pensamiento para promover el pensamiento

crítico en las clases de historia a nivel escolar. Revista Praxis Pedagógica 18(22), 65-84

Hoster-Cabo, B, y Ruiz-Campos, A. (2013). Valores en la literatura infantil actual. En S. Álvarez, C. Ferreira, y M. Neira.

(Ed.), De la literatura infantil a la promoción de la lectura (pp. 67-91). Sevilla, España: Fundación Universitaria San

Pablo CEU

Lage Fernández, J. (2010). Diccionario Histórico de Autores de la Literatura Infantil y Juvenil Contemporánea. Mágina.

López Valero, Amando et al. (2010). Literatura infantil. Diego Martín Librero.

Martínez Royo, Amaya (2010). Actividades para profesores de educación infantil de música, literatura infantil y

habilidades lingüí¬sticas. Edita.

Martos, E., Fernández-Figares, M. (2013). Diccionario de nuevas formas de lectura y escritura. España: Santillana

Palou, J.(2016). Didáctica de la lengua y la literatura. Madrid: Síntesis

Sánchez Ortiz, C. y Andricaín, S. (2020). Palabras e imágenes para asomarnos al mundo. Ediciones de la Universidad

de Castilla-La Mancha

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) 1.	Moreno, V. (1998). Va de poesía. Navarra: Pamiela 

        pp. 283-284. TEXTO INTRODUCTORIO DE LA ASIGNATURA (Características y funciones de la literatura infantil

y juvenil)

(BT.) 10.	Solé, I. (1992). Estrategias de lectura. Barcelona: ICE-Horsori   

        pp. 193-198. GUÍA DE LECTURA DEL LIBRO ESCOGIDO. La lectura comprensiva y el comentario de textos (en

bloque 3).La lectura en voz alta en el aula (en bloque 3). Secuencia comprensión 

(BT.) 10.	Solé, I. (1992). Estrategias de lectura. Barcelona: ICE-Horsori 

        pp. 193-198. GUÍA DE LECTURA DEL LIBRO ESCOGIDO. La lectura comprensiva y el comentario de textos (en

bloque 3).La lectura en voz alta en el aula (en bloque 3). Secuencia comprensión 

(BT.) 11.	Maruny Curto, L. (2000). Leer y escribir. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, Centro de Publicaciones 

        GUÍA DE LECTURA DEL LIBRO ESCOGIDO

(BT.) 2.	Colomer, T. (1998). La formación del lector literario. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez    

        78 a 81 (sobre  funciones de la literatura) 
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182-291 (sobre tendencias actuales)

(BT.) 3.	Garcia Montero, L. (2000). Lecciones de poesía para niños inquietos. Granada: Editorial Comares 

        Definición y características. Función poética y recursos estilísticos Clasificación. Lírica de tradición oral, poesía de

autor y otros: resumen por capítulos

(BT.) 5.	Calvo, R. y Pérez, R. (2002). Pinto, pinto, gorgorito. Retahílas, juegos, canciones y cuentos infantiles antiguos.

Madrid: Sammer  

        BLOQUE EDUCACIÓN LITERARIA: TALLER DE POESÍA

(BT.) 6.	Moreno, V. (1998). Va de poesía. Navarra: Pamiela

        pp. 239-252. BLOQUE EDUCACIÓN LITERARIA: TALLER DE POESÍA (BLOQUE II)

(BT.) 7.	Páez, E. (2001). Escribir. Manual de técnicas narrativas. Madrid: Ediciones SM 

        pp. 280-396. PRINCIPIOS BÁSICOS DE NARRATOLOGÍA

(BT.) 8.	Moreno, V. (1994). El deseo de escribir. Navarra: Pamiela

        pp. 19-20. TEXTO INTRODUCTORIO DE LA ASIGNATURA. La lectura comprensiva y el comentario de textos (en

bloque 3). La lectura en voz alta en el aula (en bloque 3)

(BT.) 9.	Colomer, T. (2010). Introducción a la literatura infantil y juvenil actual. Madrid: Síntesis 

        pp. 72-96. GUÍA DE LECTURA DEL LIBRO ESCOGIDO. , pp. 72-96. (Sobre LOS PROGRAMAS ESCOLARES DE

FORMACIÓN LECTORA)

(BT.) Martos Núñez, E. (2010). La lectura como fiesta: estereotipos y transgresiones. Espasa

         Págs. 33-42 Estudios en homenaje al profesor Manuel Ruiz Lagos / coord. por Alberto Manuel Ruiz Campos

(BT.) Vazquez Medel, M. (2010). Razones para Leer: Razones para Vivir.  En Revisiones - I. Huelva. Junta de

Andalucía - Grupo Pai Marcas Andaluzas 

        Pag. 11-22.

(BT.1) Albelda- Esteban, B. (2019).  Contribución de las bibliotecas escolares a la adquisición de competencias en

comprensión lectora en educación primaria en España: una aproximación a partir de los datos del estudio PIRLS 2016.

Revista de Educación, 384, 11-3

        

(BT.1) Janer, G. (2010). Leer no acepta el imperativo. En A. Ruiz. (Ed.), Revisiones I. Monográficos sobre formación

lingüística y literaria (pp. 11-21). Huelva, España: Universidad de Huelva

        

(BT.1) Moreno B., A. y Ramos S., D. (2018). Lectura en el aula: una experiencia a partir de la pregunta. Revista Praxis

Pedagógica 18(23), 82-102

        

(BT.1) Puente, A, Mendoza-Lira, M., Calderón J. F., y Zuñiga, C. (2019). Estrategias metacognitivas lectoras para

construir el significado y la representación de los textos escritos. Ocnos, 18 (1), 21-30. doi:

https://doi.org/10.18239/ocnos_2019.18.1.1781
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(BT.1) Puerta, M. (2018). La lectura y la literatura: perspectivas y prácticas innovadoras presentes en la revista

Educere. Educere, 71, 213-215.

        

(BT.1) Quiles,M., Palmer, I., Nadales, R. (2015). Hablar, leer y escribir. El descubrimiento de las palabras y la

educación lingüística y literaria. Madrid: Visor libros

        Capítulo 12: Cómo leer a los clásicos

(BT.1) Sánchez Ortiz, C. y Andricaín, S. (2020). Palabras e imágenes para asomarnos al mundo. Ediciones de la

Universidad de Castilla-La Mancha

        

(BT.3) Colomer, T., Manresa, M., Ramada, L. y Reyes, L. (2018). Narrativas literarias en educación infantil y primaria.

Madrid: Síntesis.

        

(BT.5) Ruiz, A. (2010). El valor simbólico del color en los álbumes ilustrados. En A. Ruiz. (Ed.), Revisiones I.

Monográficos sobre formación lingüística y literaria (pp. 185-203). Huelva, España: Universidad de Huelva

        
Otros recursos bibliográficos

Fundación Germán Sánchez Ruipérez [http://www.fundaciongsr.es/].

Para una tarea de selección de obras literarias, interesa consultar las guías de lectura en

[http://www.fundaciongsr.es/guias/default.htm], organizadas temáticamente y por tramos de edad.
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Educación Primaria
Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Didáctica de la Educación Física

1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Didáctica de la Educación Física
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP402 Educación Primaria 2010 Rafael Ramos Veliz 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Básico 2º Semestre 4 100
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Educación física 10

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Daniel Medina Rebollo 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Área Departamental CAFD dmedina@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Rafael Ramos Veliz 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Area departamental rramos@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Se pretende capacitar a futuros y futuras maestros y maestras, tanto de forma autónoma como en grupo, para la

elaboración, aplicación y evaluación de contenidos y estrategias curriculares que, a través de la Educación Física,

contribuyan a la educación, desarrollo y bienestar del alumnado en Educación Primaria.
Conocimientos y destrezas previas:

Los propios de la titulación.
Recomendaciones:

Se recomienda asistencia presencial activa y participativa. Entrega rigurosa en tiempo y forma de los trabajos en las

fechas previstas desde el inicio del curso.

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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Educación Primaria
Curso 2020-2021
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta

tanto su singularidad epistemológica como la especificidad

de su didáctica.

Realiza reflexiones y tareas

basándose en el análisis

epistemológico de la didáctica de la

educación física 

GT.01 

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Es capaz de analizar diversas

situaciones de

enseñanza-aprendizaje

GT.03

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Organizar y planificar el trabajo. Elabora sesiones de educación

física organizadas y planificadas

GP.02

 Identificar, formular e investigar problemas. Reconoce y analiza situaciones

problema en las clases de

educación física, resolviéndolas de

manera coherente.

GP.03

 Examinar alternativas y tomar decisiones. Analiza de manera crítica la

información para tomar decisiones

con coherencia, acierto y seguridad.

GP.04

 Buscar seleccionar utilizar y presentar la información

usando medios tecnológicos avanzados

Utiliza diversos medios tecnológicos

para el análisis, la profundización y

la comunicación de contenidos de

educación física.

GP.06

 Trabajar en equipo y comunicarse en grupos

multidisciplinares.

Trabaja en grupo y se comunica de

forma eficaz y respetuosa con sus

iguales.

GP.09

 Actualizar sus conocimientos y habilidades, integrando las

innovaciones que se produzcan en su campo profesional,

así como las nuevas propuestas curriculares.

analiza, relaciona y diseña

actividades novedosas o basadas en

la innovación docente.

GP.15

 Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a

cabo.

Diseña actividades adecuadas a

cada ciclo para promover el

aprendizaje autónomo

GP.16

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer los fundamentos científicos y didácticos de cada

una de las áreas y las competencias curriculares de la

Educación Primaria: su proceso de construcción, sus

principales esquemas de conocimiento, la relación

interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el

cuerpo de conocimientos didácticos en relación con los

procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

Es capaz de elaborar tareas

integradas

EP.01

 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos

individualmente y en equipo.

Programa y evalúa proyectos

educativos de forma individual y

colectiva

EP.03

 Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis

crítico de textos de los diversos dominios científicos y

humanísticos incluidos en el currículo escolar.

Es capaz de analizar y reflexionar

las ideas más relevantes de un texto

científico

EP.05

 Colaborar en la detección, diagnóstico y evaluación de las

necesidades educativas del alumnado y asumir la

programación y puesta en práctica de las medidas de

atención a la diversidad que correspondan.

Establece medidas específicas para

la atención a la diversidad del

alumnado

EP.11

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante

recursos didácticos apropiados y promover las

competencias correspondientes en los estudiantes.

Desarrolla y evalúa los contenidos

del currículo y las competencias

mediante los recursos didácticos

apropiados

M.56

 Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo

de la vida en actividades deportivas dentro y fuera de la

escuela.

Asimila recursos para fomentar la

participación a lo largo de la vida en

actividades deportivas dentro y fuera

de la escuela.

M.59

 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.

Adquiere recursos para establecer

pautas en el aprendizaje

desarrollado en el aula

M.62

5. OBJETIVOS

Objetivos relacionados con los contenidos teóricos:         

- Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de las

actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte. 

- Conocer, analizar y seleccionar los diferentes elementos de la intervención didáctica en la Educación Física y el
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5. OBJETIVOS

Deporte, aplicados a la Educación Primaria. 

- Conocer e identificar las diferentes metodologías de la enseñanza de la Educación Física, siendo capaz de adaptarlas

a las necesidades y características del contexto, en esta etapa educativa. 

Objetivos relacionados con los contenidos prácticos: 

- Experimentar los diferentes elementos de la intervención didáctica de la Educación Física. 

- Analizar y aplicar las distintas formas de intervenir en la enseñanza de la Educación Física y el Deporte en situaciones

simuladas de enseñanza. 

- Iniciar a los estudiantes en la actividad docente. 

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Programación en Educación Física en Primaria: diseño y desarrollo del tercer nivel de concreción curricular en

Educación Física.
B.T. 2 Metodología de enseñanza en Educación Física en Educación Primaria. Análisis de los diferentes elementos de

intervención didáctica y su adecuación a las necesidades educativas de los alumnos.
B.T. 3 Evaluación en Educación Física en Primaria.
B.T. 4

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 100

10 15 10 15 10 15 10 15

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Análisis de materiales didácticos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Tareas x x x x x x x x 20%

Unidad didáctica/programación x x x x x x x x 30%

Exposiciones orales x x x x x x x x

Examen escrito x x x x 50%
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CONSIDERACIONES GENERALES

- Es obligatorio realizar la matrícula en el curso Moodle de la asignatura, puesto que es la única vía posible de entrega

en tiempo y forma de los ítems de evaluación de la asignatura.

- Es obligatorio asistir y participar activamente, al menos, en el 70% del creditaje práctico, con indumentaria adecuada

para la misma. En caso contrario, se considerará como falta a dicha práctica.

OPCIONES DE EVALUACIÓN

OPCIÓN A: Sistema de evaluación continua. Grupal

Contenidos teóricos

Para la superación de la evaluación continua será necesario la entrega en tiempo y forma de los instrumentos

establecidos para su evaluación y calificación y obtener, al menos, un 50% del valor máximo en cada instrumento de

evaluación de la asignatura. En caso de no obtener calificación positiva en este sistema de evaluación, el alumnado

concurrirá al sistema de evaluación final B de la asignatura.

- Artículo Científico (20%). Análisis sobre literatura científica relacionada con la Didáctica de la Educación Física.

- Unidad Didáctica Integrada (30%). Realización de una UDI relacionada con el área de Educación Física. 

- Sesión educación física (20%). Desarrollo de una sesión de educación física incidiendo en la metodología propia del

área.

- Tareas teórico-prácticas, actitud, asistencia y participación en clase (10%). 

 

Contenidos prácticos

Para superar esta parte de la asignatura es preciso que el alumno asista al menos al 70% de las sesiones prácticas

presenciales establecidas por el profesor/a a principio de curso. La participación debe ser activa, de forma que si el

alumno/a asiste a la sesión pero no interviene en las actividades propuestas, la asistencia no será contabilizada.

Igualmente, la puntualidad, interés, cuidado del material e indumentaria deportiva serán tenidos en cuenta. En caso

contrario, se considerará como falta a dicha práctica.

OPCIÓN B: Sistema de evaluación no continua. Final.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

- Prueba teórica-práctica individual (100%)

*el alumnado deberá obtener una puntuación que, como mínimo, alcance el 50% del total de la calificación.

OPCIÓN C: Adaptación curricular por ausencia a las prácticas

Aquel alumnado que no haya participado activamente, al menos, al 70% de las clases prácticas, suspenderá la

asignatura en dicha convocatoria, a menos que acuerde con el docente acatar los criterios de la opción de evaluación

C, como muy tarde, en las 48 horas siguientes a la finalización de las clases a través de correo electrónico.

La citada opción de evaluación consistirá en la realización de una actividad teórico-práctica de temática acordada con el

docente de los contenidos de la asignatura.

Esta prueba solo se evaluará con un criterio de aptitud (apto/no apto). En caso de apto, el alumnado conmutará su

asistencia a las prácticas de la asignatura; en caso de no apto, suspenderá dicha convocatoria y dispondrá de la

siguiente convocatoria para volver a intentar obtener el apto.

EXPRESIÓN ESCRITA

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación. Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORTOGRÁFICA APLICABLE A TODAS LAS OPCIONES DE EVALUACIÓN

Tildes y puntuación

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

Grafemas y concordancia

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de 6 errores: suspenso 0 sobre 10

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de

0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de las referencias utilizadas, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

SOBRE CALIFICACIÓN DE SIGUIENTES CONVOCATORIAS

- La opción de evaluación por defecto para dichas convocatorias es la establecida como B en el presente proyecto.

- Si lo desea, el alumno puede cursar la asignatura de nuevo, optando de esta forma a los criterios de calificación que

se apliquen en dicho curso académico.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: Docencia con total presencialidad.

Escenario 1: Docencia con adaptaciones multimodales de docencia online con medidas especiales para impartición de

contenidos presenciales.

Escenario 2: Docencia totalmente online, sin presencialidad de ningún tipo.
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

El sistema de evaluación y los criterios adheridos a esta serán los mismos, independientemente de los escenarios,

adaptándose la metodología de dichos instrumentos a las circunstancias del escenario.

Los cambios de escenarios y su información al colectivo serán objeto de la autoridad competente.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Blázquez, D. (2002). La educación física. Barcelona: Inde.

Fernándezs, E., Cecchini, J. A., y Zagalaz, M. L. (2002). Didáctica de la educación física en la educación primaria.

Madrid: Síntesis.

González, C., y LLeixa, T. (2010). Didáctica de la educación física. Barcelona: Graó.

Sáenz-López, P. (1997). La educación física y su didáctica. Sevilla: Wanceulen.

Sánchez-Bañuelos, F. (1992). Bases para una didáctica de la educación física y el deporte. Madrid: Gymnos.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) Díaz, J. (2005). La evaluación formativa como instrumento de aprendizaje en Educación Física. Barcelona: Inde.

        

(BT.2) Adame, Z. y Gutiérrez, M. (2009). Educación física y su didáctica. Manual de programación. Sevilla: Fondo

Editorial de la Fundación San Pablo Andalucía CEU

        

(BT.2) Viciana, J. (2002). Planificar en educación física. Barcelona: Inde.

        

(BT.3) Delgado, M. A. (1991). Los estilos de enseñanza en educación física. Una propuesta para la reforma de la

enseñanza. Granada: I.C.E. de la Universidad de Granada.

        

(BT.3) Delgado, M.A., y Sicilia, Á. (2002). Educación física y estilos de enseñanza. Barcelona: Inde.

        

(BT.4) Blázquez, D. (1990). Evaluar en educación física. Barcelona: Inde. 

        
Otros recursos bibliográficos

Normativa vigente:

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacion/servicios/normativa.html
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

http://www.adideandalucia.es/disposicion.php?cat=38
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1. DATOS BÁSICOS 

NOMBRE: 

Didáctica de la Educación Física 

CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIO PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS: 

GP402 Educación Primaria 2010 Rafael Ramos Veliz 4 

CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATUR Nº HORAS TOTALES: 

Curso 4º Básico 2º Semestre 4 100 

MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO: 

Educación física 10 
 

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES 

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:  

  Coordinador Daniel Medina Rebollo 954488000 

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL: 

CAFyD Área Departamental CAFD dmedina@ceuandalucia.es 

TUTORIAS: 

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html 
 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO 

Justificación y contexto dentro de la titulación: 

Se pretende capacitar a futuros y futuras maestros y maestras, tanto de forma autónoma como en grupo, para la 

elaboración, aplicación y evaluación de contenidos y estrategias curriculares que, a través de la Educación Física, 

contribuyan a la educación, desarrollo y bienestar del alumnado en Educación Primaria. 

Conocimientos y destrezas previas: 

Los propios de la titulación. 

Recomendaciones: 

Se recomienda asistencia presencial activa y participativa. Entrega rigurosa en tiempo y forma de los trabajos en las 

fechas previstas desde el inicio del curso. 

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la 

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del 

Centro. 
 

4. COMPETENCIAS 
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 

NOMBRE: 

Rafael 

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: 

CAFyD 

TUTORIAS: 

APELLIDOS: 

Ramos Veliz 

DESPACHO: 

Area departamental 

TELÉFONO: 

954488000 

eMAIL: 

Coordinador 

rramos@ceuandalucia.es 

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html 

mailto:dmedina@ceuandalucia.es
http://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html
mailto:rramos@ceuandalucia.es
http://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html
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Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 

 

4. COMPETENCIAS 
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 

GT.01 Comprender y relacionar los conocimientos generales y 

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta 

tanto su singularidad epistemológica como la especificidad 

de su didáctica. 

GT.03 Comprender la complejidad de los procesos educativos en 

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

particular. 

Realiza reflexiones y tareas 

basándose en el análisis 

epistemológico de la didáctica de la 

educación física 

    

 

 

 

 

 
    Es capaz de analizar diversas 

situaciones    de 

enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

GP.03 Identificar, formular e investigar problemas. 

 
 
 

 
GP.04 Examinar alternativas y tomar decisiones. 

 
 
 

GP.06 Buscar seleccionar utilizar y presentar la información 

usando medios tecnológicos avanzados 

 
 

GP.09 Trabajar en equipo y comunicarse en grupos 

multidisciplinares. 

 
GP.15 Actualizar sus conocimientos y habilidades, integrando las 

innovaciones que se produzcan en su campo profesional, 

así como las nuevas propuestas curriculares. 

GP.16 Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a 

cabo. 
 
 

GP.02 Organizar y planificar el trabajo. 

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 

Elabora sesiones de educación 

física organizadas y planificadas 

Reconoce y analiza situaciones 

problema en las clases de educación 

física, resolviéndolas de manera 

coherente. 

Analiza de manera crítica la 

información para tomar decisiones 

con coherencia, acierto y seguridad. 

Utiliza diversos medios tecnológicos 

para el análisis, la profundización y 

la comunicación de contenidos de 

educación física. 

Trabaja en grupo y se comunica de 

forma eficaz y respetuosa con sus 

iguales. 

analiza, relaciona y diseña 

actividades novedosas o basadas en 

la innovación docente. 

Diseña actividades adecuadas a 

cada ciclo para promover el 

aprendizaje autónomo 
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M.56 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante 

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 

 

4. COMPETENCIAS 
Competencias especificas Indicadores    BT1 BT2 BT3 BT4 

EP.01 Conocer los fundamentos científicos y didácticos de cada 

una  de  las  áreas  y  las  competencias  curriculares  de  la 

Es capaz 

integradas 

de elaborar tareas     

Educación Primaria: su proceso de construcción, sus 

principales esquemas de conocimiento, la relación 

interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el  

cuerpo de conocimientos didácticos en relación con los 

procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos. 

EP.03 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos 

individualmente y en equipo. 

 

EP.05 Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis 

crítico de textos de los diversos dominios científicos y 

humanísticos incluidos en el currículo escolar. 

EP.11 Colaborar en la detección, diagnóstico y evaluación de las 

necesidades educativas del alumnado y asumir la 

programación y puesta en práctica de las medidas de 

atención a la diversidad que correspondan. 

 
 

recursos didácticos apropiados y promover las 

competencias correspondientes en los estudiantes. 

 

M.59 

 
 
 
 
 

M.62 

Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo 

de la vida en actividades deportivas dentro y fuera de la 

escuela. 

 
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. 
 

5. OBJETIVOS 

Objetivos relacionados con los contenidos teóricos: 

- Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte. 

- Conocer, analizar y seleccionar los diferentes elementos de la intervención didáctica en la Educación Física y el 

Programa

educativos 

colectiva 

y 

de 

evalúa 

forma 

proyectos 

individual y 

Es capaz de analizar y reflexionar 

las ideas más relevantes de un texto 

científico 

Establece medidas específicas para 

la atención a la diversidad del 

alumnado 

 

Desarrolla y evalúa los contenidos 

del currículo y las competencias 

mediante los recursos didácticos 

apropiados 

Asimila recursos para fomentar la 

participación a lo largo de la vida en 

actividades deportivas dentro y fuera 

de la escuela. 

Adquiere recursos para establecer 

pautas en el aprendizaje 

desarrollado en el aula 
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5. OBJETIVOS 

Deporte, aplicados a la Educación Primaria. 

- Conocer e identificar las diferentes metodologías de la enseñanza de la Educación Física, siendo capaz de adaptarlas 

a las necesidades y características del contexto, en esta etapa educativa. 

 
Objetivos relacionados con los contenidos prácticos: 

- Experimentar los diferentes elementos de la intervención didáctica de la Educación Física. 

- Analizar y aplicar las distintas formas de intervenir en la enseñanza de la Educación Física y el Deporte en situaciones 

simuladas de enseñanza. 

- Iniciar a los estudiantes en la actividad docente. 
 

6. CONTENIDOS 

6.1. Bloques temáticos 

B.T. 1 

 

B.T. 2 

 

B.T. 3 

B.T. 4 

Programación en Educación Física en Primaria: diseño y desarrollo del tercer nivel de concreción curricular en 

Educación Física. 

Metodología de enseñanza en Educación Física en Educación Primaria. Análisis de los diferentes elementos de 

intervención didáctica y su adecuación a las necesidades educativas de los alumnos. 

Evaluación en Educación Física en Primaria. 

 

 

7. METODOLOGIA 

 
Previsión de horas globales de trabajo 

Total Horas previstas: 100 

BT1 BT2 BT3 BT4 

H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres. 

10 15 10 15 10 15 10 15 

Exposición oral de profesores 
 

        
 

        
 

        
 

        

Exposición oral de alumnos 

Resolución de ejercicios prácticos 

Análisis de materiales didácticos 

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias 

 

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

8.1. Instrumentos de evaluación 
Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro 

 BT1  BT2  BT3  BT4  

Horas Tr. 

Pr. No Pr. 

Val. Horas Tr. 

Pr. No Pr. 

Val. Horas Tr. 

Pr. No Pr. 

Val. Horas Tr. 

Pr. No Pr. 

Val. 

Trabajo de investigación x x  x x  x x  x x 30% 

Unidad didáctica/programación x x  x x  x x  x x 35% 

Diseño sesión x x  x x  x x  x x 35% 

Examen (Opción B: Sistema de evaluación no continua. Final)  x   x   x   x  100
% 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

8.1. Instrumentos de evaluación 
Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro 

 BT1  BT2  BT3  BT4  

Horas Tr. 

Pr. No Pr. 

Val. Horas Tr. 

Pr. No Pr. 

Val. Horas Tr. 

Pr. No Pr. 

Val. Horas Tr. 

Pr. No Pr. 

Val. 

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias 
 

8.2. Criterios de evaluación 

CONSIDERACIONES GENERALES 

- Es obligatorio realizar la matrícula en el curso Moodle de la asignatura, puesto que es la única vía posible de entrega 

en tiempo y forma de los ítems de evaluación de la asignatura. 

 
- Es obligatorio asistir y participar activamente, al menos, en el 70% del creditaje práctico, con indumentaria adecuada 

para la misma. En caso contrario, se considerará como falta a dicha práctica. 

 
OPCIONES DE EVALUACIÓN 

OPCIÓN A: Sistema de evaluación continua. Grupal 

Contenidos teóricos 

Para la superación de la evaluación continua será necesario la entrega en tiempo y forma de los instrumentos 

establecidos para su evaluación y calificación y obtener, al menos, un 50% del valor máximo en cada instrumento de 

evaluación de la asignatura. En caso de no obtener calificación positiva en este sistema de evaluación, el alumnado 

concurrirá al sistema de evaluación final B de la asignatura. 

 
- Trabajo de investigación (30%). Análisis sobre literatura científica relacionada con la Didáctica de la Educación Física. 

- Unidad Didáctica Integrada (35%). Realización de una UDI relacionada con el área de Educación Física. 

- Diseño sesión educación física (35%). Desarrollo de una sesión de educación física incidiendo en la metodología 

propia del área. 

 
 

Contenidos prácticos 

Para superar esta parte de la asignatura es preciso que el alumno asista al menos al 70% de las sesiones prácticas 

presenciales establecidas por el profesor/a a principio de curso. La participación debe ser activa, de forma que, si el 

alumno/a asiste a la sesión, pero no interviene en las actividades propuestas, la asistencia no será contabilizada. 

Igualmente, la puntualidad, interés, cuidado del material e indumentaria deportiva serán tenidos en cuenta. En caso 

contrario, se considerará como falta a dicha práctica. 

 
OPCIÓN B: Sistema de evaluación no continua. Final. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

8.2. Criterios de evaluación 

- Prueba teórica-práctica individual (100%) 

*el alumnado deberá obtener una puntuación que, como mínimo, alcance el 50% del total de la calificación. 

 

OPCIÓN C: Adaptación curricular por ausencia a las prácticas 

Aquel alumnado que no haya participado activamente, al menos, al 70% de las clases prácticas, suspenderá la 

asignatura en dicha convocatoria, a menos que acuerde con el docente acatar los criterios de la opción de evaluación 

C, como muy tarde, en las 48 horas siguientes a la finalización de las clases a través de correo electrónico. 

 
La citada opción de evaluación consistirá en la realización de una actividad teórico-práctica de temática acordada con el 

docente de los contenidos de la asignatura. 

Esta prueba solo se evaluará con un criterio de aptitud (APTO/NO APTO). En caso de apto, el alumnado conmutará su 

asistencia a las prácticas de la asignatura; en caso de no apto, suspenderá dicha convocatoria y dispondrá de la 

siguiente convocatoria para volver a intentar obtener el apto. 

 
EXPRESIÓN ESCRITA 

 

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de 

evaluación. Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORTOGRÁFICA APLICABLE A TODAS LAS OPCIONES DE EVALUACIÓN 

 

Tildes y puntuación 

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10 

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10 

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10 

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10 

 

Grafemas y concordancia 

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10 

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10 

- Más de 6 errores: suspenso 0 sobre 10 

COMPROMISO ÉTICO 

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

8.2. Criterios de evaluación 

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de 

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación 

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009). 

 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de 

0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de las referencias utilizadas, la 

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE, 

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos 

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente. 

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias 

SOBRE CALIFICACIÓN DE SIGUIENTES CONVOCATORIAS 

 

- La opción de evaluación por defecto para dichas convocatorias es la establecida como B en el presente proyecto. 

- Si lo desea, el alumno puede cursar la asignatura de nuevo, optando de esta forma a los criterios de calificación que 

se apliquen en dicho curso académico. 

8.3.- Normativa general de evaluación 
URL a la Normativa 

http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf 

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
URL a la Normativa 

http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf 

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales 

El Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las circunstancias descritas en el Artículo 26 

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla, entre las que aparecen la necesidad de 

"compaginar los estudios con la actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de apoyo y 

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados por la Comisión de Seguimiento del Plan de 

Estudios del Centro. Estos se concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre otros, a los 

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías. 

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad docente en la asignatura. 

 
 

9. PLAN DE CONTINGENCIA 

Escenario 0: Docencia con total presencialidad. 

 

Escenario 1: Docencia con adaptaciones multimodales de docencia online con medidas especiales para impartición de 

contenidos presenciales. 

 
Escenario 2: Docencia totalmente online, sin presencialidad de ningún tipo. 

http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf
http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf
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9. PLAN DE CONTINGENCIA 

 
El sistema de evaluación y los criterios adheridos a esta serán los mismos, independientemente de los escenarios, 

adaptándose la metodología de dichos instrumentos a las circunstancias del escenario. 

 
Los cambios de escenarios y su información al colectivo serán objeto de la autoridad competente. 

 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
Bibliografía General 

Blázquez, D. (2002). La educación física. Barcelona: Inde. 

Fernández, E., Cecchini, J. A., y Zagalaz, M. L. (2002). Didáctica de la educación física en la educación primaria. 

Madrid: Síntesis. 

González, C., y LLeixa, T. (2010). Didáctica de la educación física. Barcelona: Graó. 

Sáenz-López, P. (1997). La educación física y su didáctica. Sevilla: Wanceulen. 

Sánchez-Bañuelos, F. (1992). Bases para una didáctica de la educación física y el deporte. Madrid: Gymnos. 

Bibliografía Específica de cada bloque temático 

(BT.) Díaz, J. (2005). La evaluación formativa como instrumento de aprendizaje en Educación Física. Barcelona: Inde. 

(BT.2) Adame, Z. y Gutiérrez, M. (2009). Educación física y su didáctica. Manual de programación. Sevilla: Fondo 

Editorial de la Fundación San Pablo Andalucía CEU 

(BT.2) Viciana, J. (2002). Planificar en educación física. Barcelona: Inde. 

(BT.3) Delgado, M. A. (1991). Los estilos de enseñanza en educación física. Una propuesta para la reforma de la 

enseñanza. Granada: I.C.E. de la Universidad de Granada. 

(BT.3) Delgado, M.A., y Sicilia, Á. (2002). Educación física y estilos de enseñanza. Barcelona: Inde. 

(BT.4) Blázquez, D. (1990). Evaluar en educación física. Barcelona: Inde. 

Otros recursos bibliográficos 

Normativa vigente: 

 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacion/servicios/normativa.html 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacion/servicios/normativa.html
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

 
http://www.adideandalucia.es/disposicion.php?cat=38 

 

http://www.adideandalucia.es/disposicion.php?cat=38
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Prácticas Docentes II
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP403-E Educación Primaria 2010 Mariola Nieto Gómez 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Práctica 2º Semestre 14 350
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Prácticas externas 44

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Gema Blanco Montañez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Servicio de Orientación gblanco@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Mariola Nieto Gómez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Psicología Servicio de Orientación mnieto@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Marta Rubio Ponce 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Psicología Psicología mrubio@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El estudiante del Grado en Educación Primaria, que ya realizó en el tercer curso un total de 30 créditos de prácticas de

iniciación docente en el aula,  opta en el último curso de su carrera por una mención cualificadora; en este caso, la

mención de Educación Especial. 

El maestro de Educación Especial debe ser un profesional reflexivo, crítico y colaborador, pues se le exige que adopte

en las aulas una actitud positiva frente al binomio escuela comprensiva-atención a la diversidad.

Con el fin de preparar al futuro docente  para el ejercicio de las actividades profesionales propias de este perfil
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

profesional, el estudiante realizará 14 créditos de formación práctica, de la mano de profesionales que ayudan a los

escolares a salvar las barreras en el aprendizaje. 

Durante las prácticas docentes el alumno de la mención de Educaión Especial puede aplicar toda la teoría aprendida a

los distintos cursos Educación Primaria, además de consolidar la vocación docente y experimentar lo que significa ser

maestro/a de PT.
Conocimientos y destrezas previas:

- Lectura comprensiva

- Correcta expresión oral y escrita - sin faltas de ortografía-

- Habilidades sociales básicas

- Capacidad de observación

- Capacidad de escucha y empatía

- Capacidad básica de análisis y reflexión
Recomendaciones:

Se recomienda haber cursado - y superado- las asignaturas de formación básica y las de la mención de Educación

Especial, las didácticas específicas del segundo y tercer curso del Grado; así como haber superado el Practicum I.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la

misma.

Analiza y reflexiona sobre las

características del aula en la que

realiza sus prácticas y en cómo se

gestionan los espacios, tiempos,

recursos, etc. para dar una

respuesta adecuada a la diversidad.

Utiliza estrategias de reflexión

docente para analizar su tarea

docente.

M.61

 Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación

en el aula, y dominar las destrezas y habilidades sociales

necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y

la convivencia.

Emplea estrategias que ayudan a

fomentar un clima de convivencia

apropiado para la inclusión

educativa. 

Página -2-
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

Identifica destrezas comunicativas

para fomentar la inclusión de

a.c.n.e.a.e en un entorno

normalizador (sabe comunicar al

resto de los alumnos la riqueza de la

diversidad individual)

 Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en

particular, de enseñanza y aprendizaje mediante el dominio de

técnicas y estrategias necesarias.

Aplica correctamente las técnicas y

estrategias de evaluación que

permitan realizar un seguimiento

exhaustivo del proceso de

enseñanza-aprendizaje de niños con

barreras en su aprendizaje

Diseña e implementa las medidas de

atención a la diversidad básicas que

la normativa actual establece para el

desarrollo del proceso de

Enseñanza-aprendizaje

M.63

 Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del

centro.

Analiza, reflexiona y toma

decisiones ante los acontecimientos

diarios del aula, justificandolas a la

luz de las teorías educativas

Utiliza los principios básicos de

atención a la diversidad de manera

crítica y basándose en la reflexión

durante el periodo de prácticas 

M.64

 Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer,

actuando y reflexionando desde la práctica.

Analiza su actividad docente,

detectando sus puntos fuertes y

débiles y buscando los medios para

sunsanarlos y fortalecer su

desarrollo profesional.

M.65

 

Página -3-
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos

de actuación que se puedan establecer en un centro.

Identifica los puntos débiles en torno

a su ámbito de actuación en el

centro de prácticas y colabora

aportando ideas e implimentando las

propuestas de mejoras que para tal

fin se establezcan o se estén

desarrollando

M.66

 Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos

de estudiantes de 6-12 años.

Analiza las formas de agrupamiento

con las que mejor se podrían

desarrolllar  cada uno de los casos

de los niños con barreras en el

aprendizaje

M.67

 Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la

comunidad educativa y del entorno social.

Identifica y analiza las actuaciones

que llevan a cabo la comunidad

educativa y la escuela

Analiza las relaciones de las familias

con acneae y la escuela

Identifica y analiza los principales

sectores de la comunidad educativa

y entorno social, especialmente los

relativos a la atención a la diversidad

(EOE, USMI, etc)

M.68

5. OBJETIVOS

 

Con respecto a la asignatura:

1.Justificar y argumentar desde la teoría las experiencias vividas en el Practicum.

2.Utilizar la observación de una realidad educativa como elemento de relaciónentre teoría y práctica.

3.Diseñar adecuadamente actividades y unidades de trabajo, desde diversas perspectivas, que den respuesta a la

diversidad del aula.

4.Utilizar recursos lúdicos y expresiones artísticas como medio para la inclusión educativa.

5.Identificar y reflexionar sobre las principales dificultades de aprendizaje en el aula de Ed. Primaria

6.Aplicar en las actividades de aula las tecnologías de la información y la comunicación, como medio para ayudar a

superar las barreras al aprendizaje e impulsar un aprendizaje comprensivo y crítico. 

7.Adquirir y desarrollar habilidades sociales básicas que permitan una buena relación interpersonal con los distintos
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5. OBJETIVOS

miembros de la comunidad educativa y del entorno social.

De la materia según Orden ECI:

1. Conocer los planes, proyectos y experiencias innovadoras que se llevan a cabo en el Centro.

2. Reflexionar a través de la práctica sobre las funciones y responsabilidades que el maestro tiene en el ámbito

docente.

3. Analizar el funcionamiento y organización del aula en que se realizan las prácticas mediante una observación

participante, orientada por los maestros/as tutores/as.

4. Intervenir en el aula a partir de diseños propios, en la medida que las posibilidades reales lo permitan.

5. Ejercitarse en el desempeño de actividades docentes: programación, usos de recursos didácticos, comunicación,

motivación, evaluación, individualización,etc.

6. Valorar las propuestas realizadas, su desarrollo o puesta en práctica, con el objeto de comprender lo acontecido en

el aula buscando las razones que lo expliquen o justifiquen, para mejorar posteriores actuaciones.

7. Participar en la vida del Centro, en sus actividades y reuniones  del personal docente..

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Fase de Formación Previa:

Constará de tres módulos-taller divididos de la siguiente manera:

Módulo I: Habilidades Académicas Funcionales

Módulo II: Habilidades Adaptativas

Módulo III: Comunicación y habilidades docentes del PT
B.T. 2 Fase de Formación en los Centros:

1. Actividades a realizar en el centro de prácticas asignado, según lo establecido en el proyecto general del

Prácticum para los alumnos del cuarto curso.

2. Seguimiento del Práticum. (Una tarde a la semana a determinar por el profesor del grupo y según el

calendario laboral)

3. Análisis y reflexión de las experiencias vividas, relacionando la teoría y la práctica, construyendo el

conocimiento práctico desde una perspectiva intermental e intramental.

B.T. 3
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

Fase de Evaluación:

Evaluación de los aspectos trabajados en los bloques anteriores y, si fuera posible, una entrevista individual con

cada alumno/a.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 350

103 60 103 67 10 7

 Exposición oral de alumnos

 Diseño y/o  Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Actividades en centros educativos

 Análisis y reflexión de la actividad docente y de la propia con alumno en prácticas

 Información y gestión 

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Diario x x x

Portafolio x

Unidad didáctica/programación (según el caso) x

Resolución de problemas x x x x

Análisis de casos x x x x x

Entrevistas- seguimiento (una tarde a la semana  a determinar por el profesor lunes o jueves) x

Exposiciones orales x x x

Autoevaluación x x x

Diseño de recursos didácticos x x x x

Contenedores x x

Diseño y análisis de actividades adecuadas a las necesidades educativas de los alumnos x x x x
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Adaptación de actividades x x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

?	Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos (2,5%), hasta un máximo de cuatro puntos sobre 10 o bien un 40% del

total de la nota.

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del Centro como el Plan de Apoyo a la Expresión

Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver sus dificultades de expresión escrita.

2.	Compromiso ético. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las

normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la

Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adi-cional segunda de la Normativa reguladora de la

evaluación y calificación de las asignaturas, apro-bada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/

09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada,  la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es :copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.)

Así como en uso correcto de las norma APA 6 º Ed.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

*Componentes de la evaluación y porcentajes:

1. Fase de formación previa: 40%: Valoración en los distintos módulos del taller de Prácticas.

El 40% que supone la fase de formación previa en el cómputo total de la asignatura quedará distribuido entre los tres

módulos y sus respectivos talleres, tal y como se indica en la siguiente tabla,  atendiendo al número de horas asignadas

a cada módulo-taller.

Módulo I: Habilidades académicas funcionales: 40 %

Módulo II: Habilidades adaptativas: 40 %

Módulo III: Recursos para trabajar la inteligencia emocional : 20%

La notas de los talleres se harán públicas, a través de Moodle, transcurridos quince días laborales desde su

finalización.  Su revisión será por la tarde en el horario que establezca del profesor/a del taller.

 

En el caso de que el alumno no haya  alcanzado una media ponderada mayor o igual a cinco, el equipo docente de la

asignatura estudiará la viabilidad de realizar alguna actividad, con el fin de poder superar dicha fase, tras analizar la

trayectoria del alumno/a, no pudiendo excederse la entrega de la misma de la cuarta semana del periodo de estancia

en los centros.

2. Fase de formación en los centros: 30%:

a) Informe evaluativo del Centro. Es condición imprescindible para aprobar las prácticas que este informe sea positivo.

b) Informe de la visita.

La fase de formación en los centros se evaluará  a través del informe del maestro-tutor y del profesor supervisor

suponiendo un 30% de la nota del final de la asignatura. Siendo  condición sine qua non el tener apta esta fase, es

decir apto el informe del maestro-tutor y favorable el del supervisor, para poder aplicar el resto de los porcentajes.

En el caso de que el estudiante obtenga un no apto o  suspenso en el informe del colegio habrá de repetir el Practicum,

para lo cual deberá ponerse en contacto con el Coordinador de Prácticas y con el servicio de prácticas para la

asignación de un centro y la determinación del  periodo en el que este se pueda llevar a cabo.

Si por algún motivo el estudiante ha de ausentarse del centro escolar, este ha de avisar tanto al centro como al CEU

Cardenal Spínola (a través de la plataforma habilitada para ello) con antelación al inicio de la jornada escolar o en el
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8.2. Criterios de evaluación

mismo momento en el que esta se produjese. El hecho de no avisar y ser visitado en ese mismo día, será caso de

estudio por el equipo docente. 

3. Fase de evaluación: 30%:

Análisis y valoración de los informes y trabajos realizados durante el periodo de prácticas. 

Durante la fase anterior y en la fase de evaluación, el estudiante deberá desarrollar:

1. Análisis de los aprendizajes adquiridos a lo largo de cada una de las semanas (contenedores): 10%

2. Reflexión sobre los aspectos que, en relación con la atención a la diversidad y su trabajo en el aula y en el centro,

establezca el  tutor académico: 10%

3. Análisis/diseño/ propuestas de actividades para necesidades educativas: 10% 

Todo supondrá el 30% restante, en el que se tendrá en cuenta la asistencia, participación activa y actitudes a lo largo

de todo el proceso de esta asignatura.

Los trabajos de la memoria constituyen un solo documento, aunque para facilitar el proceso de reflexión del estudiante,

su entrega será semanal, en la fecha, hora y forma que el profesor del grupo indique. Estas siempre estarán

consensuadas en el grupo de tutores académicos de la asignatura.

Si el alumno no llega al aprobado en la media entre los trabajos que componen la fase de evaluación, el equipo docente

de la asignatura estudiará la viabilidad de realización de una actividad, con el fin de poder superar dicha fase, tras

analizar la trayectoria del alumno/a. La entrega de dicha actividad  no deberá excederse del último día del periodo

establecido para la evaluación del segundo cuatrimestre, es decir antes de comenzar los exámenes de la segunda

convocatoria del primer cuatrimestre.

*Aclaraciones:

Para cursar Prácticas Docentes II el alumno debe tener superado Prácticas Docentes I.

Para aplicar dichos porcentajes el estudiante habrá de aprobar cada una de las partes.

La evaluación global la realizará el tutor académico del Practicum a través de una evaluación formativa.
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8.2. Criterios de evaluación

No se permitirá, en ninguna de las fases de esta asignatura, la entrega tarde de trabajo alguno, salvo causa

excepcional recogida en la normativa general de  evaluación, en cuyo caso el equipo de tutores académicos

determinará cómo proceder.

El cambio de una calificación a otra (apr a not, not a sb, sb a MH) será a criterio del profesor de la asignatura, valorando

las aptitudes y actitudes del alumno/a en el curso de la asignatura.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Para la segunda convocatoria se procederá según se ha indicado en el apartado anterior, tanto para la evaluación

continua como para aquellos estudiantes que no hayan podido llevarla a cabo.

Si el alumno tiene suspensas todas las fases que conforman la asignatura habrá de volver a cursarla.

En el caso de no haber superado la fase de formación en el centro, pero sí la fase de formación previa, deberá repetir

íntegramente, las otras dos. 

Para las sucesivas convocatorias, consultar la normativa general del Practicum.

  

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

De manera independiente al escenario en el que la docencia se encuentre, y aunque hubiese variaciones en ellos

durante el transcurso de la asignatura, los porcentajes asignados a las pruebas de evaluación (recogidos anteriormente

en este proyecto docente) se mantendrían en todos los casos. Únicamente se producirían variaciones en el medio en el

que se llevaría a cabo cada evaluación o entrega de tareas. Estas variaciones se exponen a continuación según los

escenarios previstos:
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Escenario 0

La docencia es completamente presencial. La realización de las pruebas de evaluación continua y exámenes de

convocatorias oficiales (si fuera necesario) se llevará a cabo por los siguientes canales:

- Asistencia a talleres pre prácticas con las salidas a centros educativos que se acuerden para este curso académico.

- Asistencia a las prácticas en el centro educativo en el periodo asignado según calendario de la universidad. 

- Tareas: Las encargadas durante los talleres y las prácticas educativas serán realizadas en el tiempo de clase y/o en el

tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Entregas a través de la plataforma Moodle. Se concretarán en la guía

didáctica de la asignatura

Escenario 1

La docencia se organizará en seminarios que alternarán la presencia en el aula con el seguimiento síncrono de la

asignatura a través de la plataforma Teams.

- Asistencia a talleres pre prácticas en los grupos organizados. Se mostrará el material y se realizarán actividades

relativas a los mismos.  Las tareas se entregarán por plataforma Moodle. Las visitas quedarán condicionadas a las

instrucciones sanitarias que se nos indiquen.

- Prácticas en el centro educativo en el periodo asignado según calendario de la universidad se establecerán según las

condiciones que los centros educativos planteen. Se llevará a cabo según el escenario educativo que tenga cada uno

de los centros de prácticas. 

Escenario 2

La docencia se organizará completamente en línea. Las clases serán impartidas a través de la plataforma Teams para

la totalidad del grupo.

NOTA: Independientemente del escenario en el que se curse la asignatura, el alumno deberá realizar una entrega de

tareas acordes al periodo de prácticas. En caso necesario de tener que realizar examen en la convocatoria general, se

podrá realizar por las plataformas Forms/ Moodle/ Teams.

ASISTENCIA

Para que el alumno pueda acogerse a la modalidad de evaluación continua y superar la asignatura a través de esta se

requiere el 80% de asistencia a las sesiones de clase. Según los escenarios que se puedan dar, estos son los

requisitos imprescindibles en cuanto a la misma:

Escenario 0

El alumno deberá asistir a un mínimo del 80% de las clases impartidas en el aula indicada. El profesor realizará el

control de asistencia en clase.

Escenario 1

Alumno en situación de presencialidad en el aula: el profesor realizará el control de asistencia en clase

Alumno en situación de presencialidad en línea: el alumno deberá mantener la cámara del equipo informático

encendida durante durante el desarrollo de la sesión. El profesor realizará el control de asistencia durante la clase en el
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momento o momentos que considere necesarios.

Escenario 2

Todos los alumnos deberán mantener la cámara del equipo informático encendida durante el desarrollo de la sesión. El

profesor realizará el control de asistencia durante la clase en el momento o momentos que considere necesarios.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

A continuación se exponen diferentes documentos de consulta referidos a la asignatura aquí expuesta. En cada guía de

aprendizaje de los diferentes talleres, tenéis a vuestra disposición bibliografía específica de la temática de dichos

talleres.

 Arnaiz Sánchez, P. (2003). Educación inclusiva: Una escuela para todos. Archidona, Málaga. Aljibe. 

Álvarez Pérez, L. (2000): La diversidad en la práctica educativa: modelos de orientación y tutoría. Madrid. CCS

Arocas Sanchís, E., y Grau Rubio, C. (2005). Educación especial: Orientaciones prácticas. Archidona (Málaga). Aljibe

Cabrerizo Diago, J., y Rubio Roldán, M. J. (2008). Atención a la diversidad: Teoría y práctica. Madrid. Pearson

Educación

Cardona Moltó, C. (2006). Diversidad y educación inclusiva: Enfoques metodológicos y estrategias para una enseñanza

colaborativa. Madrid.Pearson Educación. 

Duran, D., Miquel Bertran, E., Giné i Giné, C., y Font Roura, J. (2010). La educación inclusiva: De la exclusión a la

plena participación de todo el alumnado. Barcelona.ICE. 

Esteban-Guitart, M., y Vila Mendiburu, I. (2013). Experiencias en educación inclusiva: Vinculación escuela, familia y

comunidad. Barcelona.Horsori. 

Garrido Landivar, J (1994). Cómo programar en Educación Especial. Madrid: Escuela Española

Salvador, F. (Dir.) (2001): Enciclopedia psicopedagógica de necesidades educativas especiales. Archidona. Aljibe

Tomlinson, C. A. (2001). El aula diversificada. Dar respuesta a las necesida des de todos los estudiantes . Bar- celona:

Octaedro 
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Willingham, DT (2011). ¿Por qué a los niños no les gusta ir a la escuela?. Barcelona. Graó

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.1)  Alegre de la Rosa, O. M. (2010). Capacidades docentes para atender la diversidad: Una propuesta vinculada a

las competencias básicas. Alcalá de Guadaíra, Sevilla. MAD. 

        

(BT.1)  Huguet Comelles, T. (2006). Aprender juntos en el aula: Una propuesta inclusiva. Barcelona.Graó. 

        

(BT.1)  Sánchez Palomino, A. (1997). Estrategias de trabajo intelectual para la atención a la diversidad: Perspectiva

didáctica. Archidona, Málaga.Aljibe. 

        

(BT.1)  Vaello, J. y Vaello, O., (2012). Claves para gestionar conflictos escolares. Un sistema de diques. Barcelona:

Horsori

        

(BT.1) Álvarez Sánchez, M., y Aranda Redruello, R. E. (2002). Educación especial: áreas curriculares para alumnos con

necesidades educativas especiales. Madrid.Prentice Hall. 

        

(BT.1) East, V., y Evans, L. (2010). Guía práctica de necesidades educativas especiales. Madrid. Morata. 

        

(BT.1) Gómez Gómez, M. d. C. (2009). Aulas multisensoriales en educacion especial: Estimulación e integración

sensorial en los espacios snoezelen. Vigo. IdeasPropias. 

        

(BT.1) León Guerrero, M. J. (2012). Educación inclusiva: Evaluación e intervención didáctica para la diversidad. Madrid.

Síntesis.

        

(BT.1) Sánchez Palomino, A., y Torres González, J. A. (2002). Educación especial: Centros educativos y profesores

ante la diversidad. Madrid. Pirámide. 

        

(BT.1) Sola Martínez, T., y López Urquizar, N. (2006). Perspectivas didácticas y organizativas de la educación especial.

Granada.Grupo Editorial Universitario. 

        

(BT.1) VV.AA. (1997). Currículo Carolina: Evaluación y ejercicios para bebés y niños pequeños con necesidades

especiales. Madrid: TEA

        

(BT.2) Agelet, J. (2001). Estrategias Organizativas de Aula. Propuestas para Atender la Diversidad. Barcelona. Graó.
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(BT.2) Arranz, J. (2001): Apoyos y refuerzos para el área de lengua. Madrid. Narcea

        

(BT.2) Blanchard M, Musas, M. D. (2005). Propuestas metodológicas para Profesores Reflexivos. Cómo trabajar la

diversidad del aula. Madrid. Narcea.

        

(BT.2) Garrido Landivar, J. (1993). Programación de actividades para educación especial. Madrid. CEPE. 

        

(BT.2) Gómez Torres, M. J. (2005). Técnicas de intervención en educación especial. Sevilla .Aprende-IEA. 

        

(BT.2) Paula Pérez, I. (2003). Educación especial: Técnicas de intervención. Madrid. McGraw-Hill. 

        

(BT.2) Vaello Orts, J. (2007).Cómo dar clase a los que no quieren. Madrid. Santillana

        

(BT.2) Vallés Arándiga, A. (2002). Programa de atención a la diversidad: (ejemplificaciones). Valencia.Promolibro

        

(BT.2) Vázquez Reyes, C. M. (2006). Orientaciones para la elaboración del plan de apoyo: modelos de programación

para Pedagogía Terapéutica. Sevilla. Fundación ECOEM. 

        
Otros recursos bibliográficos

Normativa en Andalucía. Inspección educativa: http://www.adideandalucia.es/
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Prácticas Docentes II
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP403-F Educación Primaria 2010 Laura Ladrón de Guevara Moreno 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Básico 2º Semestre 14 350
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Prácticas externas 44

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Zacarías Adame García 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Dpto de Expr. Corporal zadame@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Omar Estrada Contreras 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Área Departamental oestrada@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Laura Ladrón de Guevara Moreno 954.48.80.00  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Dpto de Expr. Corporal, Ciencias Sociales y Religiosas lguevara@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

German Monterrubio Fernández 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Departamento AF y Deporte gmonterrubio@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Las Prácticas Externas II tienen una especial relevancia dentro del curriculum de la formación inicial del maestro y

como continuación de las prácticas realizadas en el tercer curso de Grado.

Las prácticas docentes, desde una visión curricular, están encaminadas a enriquecer la formación básica

complementando los aprendizajes académicos teóricos y prácticos con la experiencia.

El estudiante desarrollará las competencias necesarias para iniciar su desarrollo profesional, adquiriendo un

conocimiento práctico del aula y la gestión de la misma en un contexto real, el contexto escolar. Este proceso formativo

y madurativo precisa de reflexión y de relación de la teoría con la práctica .
Conocimientos y destrezas previas:

Lectura comprensiva.

Correcta expresión oral y escrita - sin faltas de ortografía-

Habilidades sociales básicas.

Capacidad de observación.

Capacidad de escucha y empatía.

Capacidad básica de análisis y reflexión.
Recomendaciones:

- Se recomienda haber cursado - y superado- las asignaturas de formación básica; así como las didácticas específicas

y

las optativas de mención del primer cuatrimestre del cuarto curso de Grado.

- Será de vital importancia ingresar en el sitio Moodle de la asignatura (Campus Virtual) desde principio de curso; para

ello, el alumno deberá conocer la clave de matriculación proporcionada por el profesor de la asignatura.

Entrega rigurosa de trabajos en las fechas previstas desde el inicio del curso.

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la

misma.

Analiza y reflexiona sobre las

características de los alumnos y del

aula: espacios, materiales y

recursos disponibles, organización,

metodología y tiempo de la sesión.
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

Utiliza estrategias de reflexión para

analizar su tarea docente.

Identifica y pone en práctica

estrategias metodológicas para

resolver los problemas de

enseñanza aprendizaje que se

encuentran en su clase.

Toma conciencia de la

heterogeneidad existente en el aula

y de cómo dar respuesta a dicha

diversidad de alumnos.

 Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación

en el aula, y dominar las destrezas y habilidades sociales

necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y

la convivencia.

Analiza de forma crítica y reflexiva

las situaciones de comunicación e

interacción e introduce propuestas

de mejora.

Aplica estrategias docentes

relacionadas con el control visual, la

expresión corporal y el paralenguaje

favoreciendo el proceso de

enseñanza aprendizaje.

Se expresa correctamente

empleando un lenguaje adaptado a

los alumnos.

Aplica adecuadamente habilidades

sociales que ayudan a fomentar un

buen clima de convivencia y trabajo.

Analiza y aplica estrategias de

resolución de problemas habituales

en clase de Educación Física.

Analiza y aplica el plan de

convivencia del centro en el que

realiza sus prácticas.

M.62
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en

particular, de enseñanza y aprendizaje mediante el dominio de

técnicas y estrategias necesarias.

Colabora con el maestro/a tutor/a en

el diseño y/o aplicación de

estrategias y técnicas para el

seguimiento y evaluación del

proceso educativo.

Identifica los errores habituales que

cometen los alumnos, analiza sus

posibles causas y establece

implicaciones para el proceso de

enseñanza-aprendizaje.

M.63

 Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del

centro.

Identifica y analiza sus

intervenciones y las de otros

maestros fundamentándolas desde

modelos, principios y teorías de la

didáctica de la Educación Física.

Muestra evidencias a través del

diario de los aspectos organizativos,

didácticos, psicológicos y

socioculturales que se observa en

clase y en el centro identificando

teorías, principios y métodos

estudiados.

M.64

 Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer,

actuando y reflexionando desde la práctica.

Colabora en las actividades

docentes que habitualmente se

realizan en el centro.

Analiza y reflexiona, junto a su

maestro/a tutor/a, sobre los puntos

fuertes y débiles de su planificación,

implementación y evaluación del

proceso de enseñanza-aprendizaje.
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

Diseña, desarrolla y evalúa una

unidad didáctica de Educación

Física prevista en la programación

de aula durante el proceso de

prácticas.

Participa en reuniones de

coordinación de ciclo y nivel como

asistente y/o oyente, a criterio del

centro de prácticas.

 Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos

de actuación que se puedan establecer en un centro.

Conoce los planes (orientación,

pastoral, convivencia, atención a la

diversidad...) proyectos y

experiencias innovadoras que se

llevan a cabo en el centro.

Conoce los proyectos de formación

permanente que se llevan a cabo en

el centro.

M.66

 Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos

de estudiantes de 6-12 años.

Analiza y reflexiona sobre las

técnicas y estrategias que se

emplean en clase de Educación

Física para regular las relaciones

interpersonales entre los alumnos,

promover el aprendizaje cooperativo

y el trabajo personal.

Analiza, orientado por el maestro/a

tutor/a los problemas de interacción

y comunicación que se producen en

una clase de Educación Física.

M.67

 Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la

comunidad educativa y del entorno social.

Conoce el funcionamiento del centro

en el que realiza las prácticas.
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

Identifica los diversos cauces de

colaboración con el centro con

distintos sectores de la comunidad

educativa: EOE, centro de salud,

policía local, ayuntamiento,

biblioteca, centros asistenciales,

ONG, asociaciones, etc.

Analiza las relaciones entre la

escuela y la familia.

5. OBJETIVOS

        - Conocer la realidad de la docencia en centros educativos.

- Aprender de los maestros ejercientes la realidad de la práctica educativa, para desarrollar con éxito la labor en el aula.

- Crear interrogantes para el futuro profesional.

- Servir de nexo entre la realidad educativa y los planteamientos teóricos de la asignatura, antes, durante y después de

su realización.

- Valorar los principales elementos de gestión de aula como parte fundamental del desempeño docente.

- Aplicar técnicas de resolución de conflictos y/o para solvetar conductas disruptivas en el aula.

- Conocer las capacidades y limitaciones de la persona como docente.

- Identificar y manejar adecuadamente las emociones y la motivación a nivel individual y grupal tanto del propio docente

como de los alumnos a su cargo.

- Conocer y aplicar las actitudes personales en la mejora de la gestión del aula.

- Seleccionar actividades de aprendizaje en relación al momento evolutivo de los alumnos de Ed. Primaria, teniendo en

cuenta la forma en que estos construyen el conocimiento.

- Utilizar la observación de una realidad educativa como elemento de relación entre teoría y práctica.

- Ejercitarse en el desempeño de actividades docentes: programación, usos de recursos didácticos, comunicación,

motivación, evaluación, individualización,etc.

- Participar en la vida del Centro, en sus actividades y reuniones del personal docente.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Fase de formación previa formada por cuatro talleres:

1.- Organización de eventos escolares deportivos.

2.- Educación Física inclusiva.

3.- Preparación emocional en Educación Física.

4.- Educación Física y emprendimiento.
B.T. 2
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

Fase de Formación en los Centros:

Actividades a realizar en el centro de prácticas asignado, según lo establecido en el proyecto general del

Prácticum para los alumnos del cuarto curso.

Seguimiento del Práticum. (Una tarde a la semana- lunes o jueves, a determinar por el profesor del grupo y

según el calendario laboral-)

Análisis y reflexión de las experiencias vividas.

Relación teoría-práctica.

La construcción del conocimiento práctico de la enseñanza desde la perspectiva intermental e intramental.
B.T. 3 Fase de Evaluación:

Autoevaluación (y siempre que sea posible una entrevista con el profesor).

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 350

85 50 125 84 6 0

 Exposición oral por parte del profesorado

 Exposición oral de los alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Foros

 Estudio de casos

 Entrevistas / tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Actividades en centros educativos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Diario x

Unidad didáctica / programación x x x x x x

Resolución de problemas x x x

Diseño de recursos didácticos x x x x x

Exposiciones orales x x x

Asistencia, participación, interés... x x x
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Informe del profesor supervisor x x x 10%

Informe del maestro tutor x x x 20%

Informe de los profesores de los talleres x x x 40%

Tareas semanales x x x 30%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

- Esta asignatura se evalúa mediante un proceso de evaluación continua. Serán objeto de evaluación individual las

competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes en relación con los objetivos y contenidos

fijados en el programa de la asignatura.

Los componentes de la evaluación son:

1.- Informe evaluativo del Centro. Es condición imprescindible para aprobar las prácticas que este informe sea positivo.

2.-Informe de la visita.

3.-Valoración en los distintos módulos del taller de Prácticas.

4.-Análisis y valoración de los informes y trabajos realizados durante el periodo de prácticas. 

5.-La evaluación global la realizará el tutor académico del Practicum que irá realizando una evaluación formativa.

Su valoración queda distribuida entre las distintas fases de la siguiente forma: Fase de formación previa 40%, fase de

formación en los centros 30% y fase de evaluación 30%. Para aplicar dichos porcentajes el estudiante habrá de aprobar

cada una de las partes de manera independiente.

VÉASE APARTADO 9 PLAN DE CONTINGENCIA.

FASE DE FORMACIÓN PREVIA 40%:

El 40% que supone dicha fase en el cómputo total de la asignatura quedará distribuida entre los cuatro talleres de

formación previa antes de las prácticas, tal y como se indica a continuación:

-	Taller del organización de eventos escolares deportivos: 10%.

-	Taller de Educación Física inclusiva: 10%.

-	Taller de preparación emocional en Educación Física: 10%.

-	Taller de Educación Física y emprendimiento: 10%.

Para la evaluación de los talleres será condición indispensable la asistencia y la entrega de las actividades

desarrolladas en hora presencial. Las notas de los talleres se harán públicas, a través del Moodle, transcurridos quince
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

días laborales desde su finalización.  Su revisión será por la tarde en el horario que establezca el profesor/a del taller.

En el caso de que el alumno no haya  alcanzado una media ponderada mayor o igual a cinco, el equipo docente de la

asignatura estudiará la viabilidad de realización de una actividad, con el fin de poder superar dicha fase, tras analizar la

trayectoria del alumno/a, no pudiendo excederse la entrega de la misma  de la cuarta semana del periodo de estancia

en los centros.

FASE DE FORMACIÓN EN LOS CENTROS 30%:

La fase de formación en los centros se evaluará  a través del informe del maestro-tutor (20%) y del profesor supervisor

(10%), siendo  condición sine qua non el tener apta esta fase, es decir, apto el informe del maestro-tutor y favorable el

del supervisor, para poder aplicar el resto de los porcentajes.

En el caso de que el estudiante obtenga un no apto o  suspenso en el informe del colegio y/o en la visita habrá de

repetir el Practicum, para lo cual deberá ponerse en contacto con el Subdirector de Prácticas y con el servicio de

prácticas para la asignación de un centro y la determinación del  periodo en el que este se pueda llevar a cabo.

FASE DE EVALUACIÓN 30%:

Esta fase se corresponde a los trabajos estregados en las tutorías durante las prácticas.  (diario y otras tareas). Durante

la fase anterior y en la fase de evaluación, el estudiante deberá desarrollar un diario de clase y varias tareas y todo

supondrá el 30% restante, en el que se tendrá en cuenta la asistencia, participación activa y actitudes a lo largo de todo

el proceso de esta asignatura.

Los trabajos de la memoria constituyen un solo documento, aunque para facilitar el proceso de reflexión del estudiante,

su entrega será semanal, en la fecha, hora y forma que el profesor del grupo indique. Estas siempre estarán

consensuadas en el grupo de tutores académicos de la asignatura.

Si el alumno no llega al aprobado en la media entre los trabajos que componen la fase de evaluación, el equipo docente

de la asignatura estudiará la viabilidad de realización de una actividad, con el fin de poder superar dicha fase, tras

analizar la trayectoria del alumno/a. La entrega de dicha actividad  no deberá excederse del último día del periodo

establecido para la evaluación del segundo cuatrimestre, es decir antes de comenzar los exámenes de la segunda

convocatoria del primer cuatrimestre

No se permitirá, en ninguna de las fases de esta asignatura, la entrega tarde de trabajo alguno, salvo causa

excepcional recogida en la normativa general de  evaluación, en cuyo cado el equipo de tutores académicos

determinará cómo proceder.

- Se tendrá en cuenta la expresión escrita de cualquier texto (prácticas, examen, trabajos, email,...), que se pida, tanto
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

en su expresión correcta, como en su orden, precisión y claridad. Para ello se ajustarán los siguientes criterios:

1. Expresión escrita. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la 

asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el

contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. Como indicadores de

esta competencia se tendrán en cuenta:

1.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos.

1.2. Adaptación al destinatario.

1.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

 De igual modo, se valorará la presentación formal - así como los contenidos y los niveles de reflexión - de todos y cada

uno de los trabajos solicitados.

Penalización mínima  aplicada al valor otorgado* a la parte de la prueba que requiera expresión escrita

 TILDES Y PUNTUACIÓN	            GRAFEMAS Y CONCORDANCIA

De uno a tres errores: 5% 	            De uno a tres errores: 10%

De cuatro a seis errores: 15               De cuatro a seis errores: 30%

De siete a nueve: 30%	            Más de seis errores: 50%

Más de nueve errores: 50%	

*Se entiende como el valor que se le otorga a la prueba (o a la pregunta en cuestión), NO al valor que obtenga el

alumno en la misma.

Uso correcto de las Normas APA 6º Ed.

- Compromiso ético. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las

normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la

Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación

y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es -copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias-. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.)

- Importante:

Pueden ser causa de suspenso:

1. La no asistencia a los distintos módulos del taller.

2. Un informe negativo del Centro y/o del informe de la visita. En estos casos, el alumno debe repetir las prácticas, en el
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

tiempo que se le indique y durante el tiempo que el tutor profesional y académico consideren oportuno para poder ser

evaluado.

3. Falta de profesionalidad, indicadores de idoneidad profesional: Respeto y cumplimiento del código deontológico de

los profesionales de la docencia de acuerdo con la legislación vigente, asistencia a las tutorías durante el período de

prácticas, puntualidad asistencia.

4. La no entrega de informes, trabajos, portfolio, etc. y/o el suspenso de los mismos. A criterio del tutor académico, el

estudiante tiene la convocatoria de junio donde el tutor le dará indicaciones para la entrega y/o repetición de los

trabajos no entregados o suspensos.

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Si el alumno tiene suspensas todas las fases que conforman la asignatura habrá de volver a cursarla.

En el caso de no haber superado la fase de formación en el centro, pero sí la fase de formación previa, deberá repetir

íntegramente, las otras dos. 

Si no superó la de formación previa o la de evaluación deberá, previa entrevista con el tutor/a  seguir un plan de

recuperación pautado por el tutor/a académico del Prácticum.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

- Escenario 0: La docencia es totalmente presencial. Se aplicarán los mismos instrumentos y criterios de evaluación

que los expuestos en el apartado 8.

- Escenario 1: Sistema de enseñanza multimodal. La fase de formación previa a las prácticas no se contempla y se

desarrollará aplicando los mismos instrumentos y criterios de evaluación que los expuestos en el apartado 8

realizándose de manera presencial. 
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

- Escenario 2: Docencia online completa con suspensión de la enseñanza presencial. En este caso la asignatura se

impartirá a través de la plataforma Teams y se desarrollará a través de un proceso de evaluación continua. 

     - El 40% que supone dicha fase en el cómputo total de la asignatura quedará distribuida entre los cuatro talleres de

formación previa antes de las prácticas. Los talleres se desarrollarán por la plataforma Moodle y basado en un proceso

de evaluación continua.

     - El 60% se corresponderá con la formación no presencial en los centros y que incluirá el seguimiento y la

realización de tareas de evaluación continua a través de la plataforma Teams. 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Arends, R.I. (2007). Aprender a enseñar. México:McGraw-Hill

Bolivar, A. y Dominguez, J (eds.) (2007) Prácticas eficaces de enseñanza. Madrid: PPC.

Boud, D; Cohen, R y Walker, D. (2011) .El aprendizaje a partir de la experiencia. Interpretar lo vital y cotidiano como

Bueno Moreno, M.R. y Garrido Torres, M.A. (2012). Relaciones interpersonales en la educación. Madrid: Pirámide.

Gavari Starkie, E. (2007). Estrategias para la intervención educativa. Practicum. Madrid: Editorial Universitaria. Ramón

Zabalza, M.A. (2004). Diarios de clase: un instrumento de investigación y desarrollo profesional.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) Adame, Z. y Gutiérrez, M. (2009). Educación Física y su Didáctica (Manual de Programación). Fondo

        

(BT.) Delgado Noguera, M. Á. (1991). Los Estilos de Enseñanza en la Educación Física. Granada.

        

(BT.) Sáenz-López, P. (2002). La Educación Física y su Didáctica (2ª ed.). Wanceulen. Sevilla.

        

(BT.) Sánchez Bañuelos, F. (1992): Bases para una didáctica de la Educación Física y el deporte. Ed. Gymnos.
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Prácticas Docentes II
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP403-L Educación Primaria 2010 Blanca María Escudero Pando 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Práctica 2º Semestre 14 350
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Prácticas externas 44

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Blanca María Escudero Pando 954488050  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Filología Inglesa Departamento de Filología bescudero@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Cristina Molinos Rodríguez de Trujillo 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Filología Inglesa Departamento de Filología cmolinos@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Ser profesor de inglés implica saber expresarse tanto oralmente como  por escrito en esa lengua y dominar un conjunto

de  enfoques, métodos estrategias y procedimientos que dirigirán el proceso enseñanza aprendizaje.  Tiene la

responsabilidad de impartir el curriculum correspondiente a cada nivel y por lo tanto debe conocer, manejar y aplicar los

distintos materiales y recursos.  Durante las prácticas docentes el alumno de Lengua Extranjera puede aplicar toda la

teoría aprendida a los distintos  cursos  Educación Primaria  además de consolidar la vocación docente y experimentar

lo que significa ser maestro/a de inglés. 
Conocimientos y destrezas previas:

Saber expresarse oralmente y por escrito con soltura en inglés

Habilidades sociales básicas

Capacidad de observación

Capacidad básica de análisis y reflexión
Recomendaciones:

Se recomienda que los alumnos tengan el nivel B2 del MCRL (Marco Común Europeo de Referencias para las
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Lenguas) y haber superado Prácticas Docentes I

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto

su singularidad epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

Planifica actividades para favorecer

la interacción entre los

conocimientos generales y

específicos del inglés 

GT.01 

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Relaciona los procesos de

enseñanza y aprendizaje con las

características del centro en general

y con el aula en particular

GT.03

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Analizar y sintetizar la información. Identifica y selecciona los elementos

más significativos  de un texto

GP.01

 Organizar y planificar el trabajo. Establece prioridades para optimizar

el proceso  de aprendizaje

GP.02

 Identificar, formular e investigar problemas. Muestra una actitud  receptiva hacia

los problemas y/o errores y orienta

su trabajo a partir de los análisis

GP.03

 Examinar alternativas y tomar decisiones. Detecta necesidades educativas y

propone soluciones   

GP.04

 Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la

propia lengua y en una segunda lengua.

Produce textos bien enlazados y

coherentes sobre temas de

actualidad. Sabe explicar y justificar

sus opiniones y proyectos en inglés

GP.05

 Buscar seleccionar utilizar y presentar la información usando

medios tecnológicos avanzados

Sabe ampliar información con

búsquedas en internet y centros

culturales relevantes

GP.06

 Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares. Comparte sus experiencias y

conocimientos

GP.09
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Expresar y aceptar la crítica. Muestra una actitud receptiva hacia

la crítica  y orienta su trabajo a partir

de los análisis

GP.10

 Transferir los aprendizajes y aplicar los conocimientos a la

práctica.

Colabora en la elaboración,

impartición   y evaluación de al

menos una unidad didáctica de cada

ciclo de la Educación Primaria

GP.13

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía. Elabora propuestas didácticas

propias e investiga su utilidad para

su uso docente

GP.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos

individualmente y en equipo.

Desarrolla capacidad crítica para

elegir y evaluar el proceso educativo

más adecuado

EP.03

 Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en

contextos multiculturales y plurilingües.

Usa la lengua extranjera como

medio de comunicación y

entendimiento entre personas de

procedencia y culturas diversas y

como herramiento de aprendizaje de

distintos contenidos

EP.04

 Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico

de textos de los diversos dominios científicos y humanísticos

incluidos en el currículo escolar.

Selecciona material educativo de la

literatura inglesa para fomentar el

desarrollo del hábito lector

EP.05

 Colaborar en la detección, diagnóstico y evaluación de las

necesidades educativas del alumnado y asumir la

programación y puesta en práctica de las medidas de atención

a la diversidad que correspondan.

Sabe introducir estrategias

diferentes para cada nivel/tipología

del alumnado y de las

características  del contexto

educativo

EP.11

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la

misma.

Conoce la realidad del centro y del

aula junto con los distintos modelos

de programación y es capaz de

proponer actividades didácticas

adecuadas a las necesidades de los

alumnos

M.61
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer,

actuando y reflexionando desde la práctica.

Conoce las principales corrientes

didácticas de la enseñanza de las

lenguas extranjeras a niños y su

aplicación al aula de lengua

extranjera además de  saber aplicar

diversos métodos para evaluar el

aprendizaje de los alumnos.

M.65

 Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la

comunidad educativa y del entorno social.

Identifica los procedimientos a su

alcance para promover  la

participación de los distintos

sectores sociales en la comunidad

escolar para fomentar el respeto a

otras lenguas y culturas 

M.68

5. OBJETIVOS

                    

1.Justificar y argumentar desde la teoría las experiencias vividas en el Practicum.

2.Utilizar la observación de una realidad educativa como elemento de relación  entre teoría y práctica.

3.Desarrollar progresivamente las competencias generales, lingüísticas y específicas de la Lengua Extranjera (inglés)

en preparación para la labor docente.

4.Diseñar adecuadamente actividades y unidades de trabajo en inglés, desde diversas perspectivas, que den respuesta

a la diversidad del aula.

5.Identificar y reflexionar sobre las principales dificultades de aprendizaje que supone la lengua extranjera en un aula

de Ed. Primaria

6.Aplicar en las actividades de aula las tecnologías de la información y la comunicación, como medio para ayudar a

superar las barreras al aprendizaje e impulsar un aprendizaje comprensivo y crítico. 

7.Adquirir y desarrollar habilidades sociales básicas que permitan una buena relación interpersonal con los distintos

miembros de la comunidad educativa y del entorno social.

   

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Fase de Formación previa:

Página -4-



GRADO   DE
Educación Primaria

Curso 2020-21

Programa - Proyecto docente
Prácticas Docentes II

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

En ella se realizarán cuatro talleres

Customs, Lifestyles and Literature in the English speaking world

CLIL

The most common mistakes in English, Storytelling and Nursey  Rhymes at Primary level

Information Technology in the English language class
B.T. 2 Fase de Formación en los centros

Análisis y reflexión de las experiencias vividas

Relación teoría-práctica La construcción del conocimiento práctico de la enseñanza  desde la perspectiva

intermental e intramental
B.T. 3 Fase de Evaluación

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 350

84 50 126 84 6

 Talleres

 Análisis de materiales didácticos

 Actividades en centros educativos

 Estudios de casos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Debates

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Análisis y reflexión de la actividad docente

 Entrevistas/Tutorías

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Diario x

Portafolio x

Unidad didáctica/programación x

Resolución de problemas x

Análisis de casos x
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Entrevistas x x

Exposiciones orales x

Autoevaluación x

Listas de control x x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Esta asignatura se evalúa mediante un proceso de evaluación continua.

 Serán objeto de evaluación individual las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes

en relación con los objetivos y contenidos fijados en los programas de las asignaturas. Se tendrá en cuenta la expresión

de cualquier texto (prácticas, examen, trabajos, email,.....), que se pida, tanto en su expresión correcta como en su

orden, precisión, claridad. Para ello se ajustarán los siguientes criterios: 

1. EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

1.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos.

2.2. Adaptación al destinatario.

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

De igual modo, se valorará la presentación formal- así como los contenidos y los niveles de reflexión- de todos y cada

uno de los trabajos solicitados.

Penalización mínima aplicada al valor otorgado *  a la parte de la prueba que requiera expresión escrita

a) TILDES Y PUNTUACIÓN                                                              GRAFEMAS Y CONCORDANCIA

- De uno a tres errores: 5%                                                            De uno a tres errores:  10%                            

- De cuatro a seis errores: 15%                                                      De cuatro a seis errores: 30%

- De siete a nueve: 30%                                                                  Mas de seis errores:50%

- Más de nueve errores: 50 %

 * Se entiende como el valor que se le otorga a la prueba (o a la pregunta en cuestión) NO al valor que se obtenga el

alumno en la misma.

Área de Lengua Extranjera
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

3. Se tendrá en cuenta la asistencia y participación en las clases, así como la asimilación de los contenidos

teórico-prácticos impartidos en la asignatura.

4. En lo que se refiere a la didáctica, el alumno tendrá que demostrar su capacidad para preparar e impartir una clase

de inglés a niños en cualquier nivel de Educación Primaria.

5. La ausencia de faltas de ortografía y de faltas básicas de gramática se considerará imprescindible para superar la

asignatura.

Faltas Básicas

Se considerará suspendido un trabajo o examen a cualquier alumno que cometa cinco de las siguientes

faltas básicas:

a. NO usar correctamente el Genitivo Sajón

b. NO poner el adjetivo delante del sustantivo

c. NO usar un auxiliar correcto

d. No establecer la concordancia entre el sujeto y el predicado.

e. NO poner la "s" de tercera persona del singular.

Uso correcto de las normas APA 6º Ed..

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables conuna calificación de

0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.)

Componentes de la Evaluación:

1.- Informe evaluativo del Centro. Es condición imprescindible para aprobar las prácticas que este informe sea positivo.

2.- Informe de la visita. 

3.- Valoración de los distintos módulos del taller de Prácticas.

4.- Análisis y valoración de los informes y trabajos realizados durante el período de prácticas.

5.- La evaluación global la realizará el tutor académico del Practicum que irá realizando una evaluación formativa.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

 Su valoración queda distribuida entre las distintas fases de la siguiente forma:  Fase de formación previa  40%, fase de

formación en los centros30% y fase de evaluación 30% . Para aplicar dichos porcentajes el estudiante habrá de aprobar

cada una de las partes.

 

El 40%  supone la fase de formación previa en el cómputo total  de la asignatura quedará distribuido entre los cuatro

talleres, tal y como se indica en la siguiente tabla, atiendo al número de horas asignado a cada taller. 

Cada taller de la Mención en Lengua Extranjera tendrá un 10%. Son los siguientes:

Customs, Lifestyles and Literature in the English Speaking World

CLIL

The most common mistakes in English. Storytelling and Nursery Rhymes at Primary Level.

Information Technology in the English Language Class

Las notas de los talleres se harán públicas a través de Moodle, transcurridos quince días laborables desde su

finalización. Su revisión será por la tarde en el horario que establezca el profesor del taller.

 En el caso de que el alumnos no haya alcanzado una media ponderada mayor o igual a cinco, el equipo docente de la

asignatura estudiará la viabilidad de realización de una actividad, con el fin de poder superar dicha fase, tras analizar la

trayectoria del alumno/a, no pudiendo excederse la entrega de la misma de la cuarta semana del periodo de estancia

en los centros.

LA fase de formación en los centros se evaluará a través del informe del maestro tutor y del profesor supervisor

suponiendo un 30% de la nota final de la asignatura. Siendo condición sine que non el tener apta esta fase, es decir

apto el informe del maestro tutor y favorable el del supervisor, para poder aplicar el resto de los porcentajes.

 En el caso de que el estudiante obtenga un NO APTO o SUSPENSO en el informe del colegio y/o en la visita, habrá de

repetir el Practicum, para lo cual deberá ponerse en contacto con el Subdirector de Prácticas y con el servicio de

prácticas para la asignación de un centro y la determinación del periodo en el que este puede llevar a cabo.

Durante la fase anterior y en la fase de evaluación, el estudiante deberá desarrollar una Memoria que incluirá:

Estudio del Centro donde se realiza las Prácticas, Unidades Didácticas (2), Reflexión Personal sobre el periodo de

Prácticas y un Diario de la Prácticas. Todo supondrá el 30% restante, en el se tendrá en cuenta la asistencia,

participación activa y actitudes a lo largo de todo el proceso de esta asignatura. Los trabajos de la memoria constituyen

un solo documento, aunque para facilitar el proceso de reflexión del estudiante, su entrega será semanal, en la fecha,

hora y forma que el profesor del  grupo indique. Éstas siempre estarían consensuadas en el grupo de tutores

académicos de la asignatura.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Si el alumno no llega al aprobado en la media entre los trabajos que componen la fase de evaluación, el equipo docente

de la asignatura estudiará la viabilidad de realización de una actividad, con el fin de poder superar dicha fase, tras

analizar le trayectoria del alumno/a. La entrega de dicha actividad no deberá excederse del último día del periodo

establecido para la evaluación del segundo cuatrimestre, es decir antes de comenzar los exámenes de la segunda

convocatoria del primer cuatrimestre.

No se permitirá, en ninguna de las fases de esta asignatura, la entrega tarde de trabajo alguno, salvo causa

excepcional recogida en la normativa general de evaluación, en cuyo caso el  equipo de tutores académicos

determinará cómo proceder.

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Si el alumno tiene suspensas todas las fases que conforman la asignatura habrá de volver a cursarla.

En el caso de no haber superado la fase de formación en el centro, pero sí la fase de formación previa, deberá repetir

íntegramente, las otras dos.

Si no superó la de formación previa o la de evaluación  deberá, previa entrevista con el tutor/a seguir un plan de

recuperación pautado por el tutor/a académico del Practicum.

VÉASE PLAN DE CONTINGENCIA

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

 Plan de contingencia para proyecto docente
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De manera independiente al escenario en el que la docencia se encuentre, y aunque hubiese variaciones en ellos

durante el transcurso de la asignatura, los porcentajes asignados a las pruebas de evaluación (recogidos anteriormente

en este proyecto docente) se mantendrían en todos los casos. Únicamente se producirían variaciones en el medio en el

que se llevaría a cabo cada evaluación o entrega de tareas. Estas variaciones se exponen a continuación según los

escenarios previstos:

Escenario 0

La docencia es completamente presencial. La realización de las pruebas de evaluación continua y exámenes de

convocatorias oficiales se llevarán a cabo por los siguientes canales:

- Cuestionarios: se realizarán de forma presencial

- Tareas: realizadas en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Entregas a través

de la plataforma Moodle. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura

- Exámenes en convocatorias oficiales: presenciales

Escenario 1

La docencia se organizará en seminarios que alternarán la presencia en el aula con el seguimiento síncrono de la

asignatura a través de la plataforma Teams. La realización de las pruebas de evaluación continua y exámenes de

convocatorias oficiales se llevarán a cabo por los siguientes canales:

- Cuestionarios: a través de las plataformas Moodle/ Forms/ Teams se concretará en la guía didáctica de la asignatura.

- Tareas: realizadas en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Entregas a través

de la plataforma Moodle. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura

- Exámenes en convocatorias oficiales: presenciales (salvo que la situación higiénica-sanitaria lo impida)

Escenario 2

La docencia se organizará completamente en línea. Las clases serán impartidas a través de la plataforma Teams para

la totalidad del grupo.
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- Cuestionarios: a través de las plataformas Moodle/ Forms/ Teams. Cada uno será concretado en la guía didáctica de

la asignatura

- Prueba de narración/lectura de cuentos: grabadas (podcast/vídeo) concretada en guía didáctica de la asignatura

- Prueba de declamación/lectura de poesía: grabadas (podcast/vídeo) concretada en guía didáctica de la asignatura

- Tareas: realizadas en el tiempo de clase y/o en el tiempo dedicado al trabajo autónomo del alumno. Entregas a través

de la plataforma Moodle. Se concretarán en la guía didáctica de la asignatura

- Exámenes en convocatorias oficiales: en línea. Plataformas Forms/ Moodle/ Teams

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS

Adecuación de actividades de las fases preprácticas y prácticas.

Enseñanza modalidad virtual-telemática: Uso de plataforma Moodle, foros, email, Teams y otros de diversa índole. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Las sesiones de clase se emitirán digitalmente,siempre que el grupo tenga estudiantes que, por motivos justificados, no

puedan asistir presencialmente al campus. Según el tamaño del aula, la organización contemplará turnos para que los

estudiantes asistan

alternativamente de forma presencial y digital a las clases. Para hacerlo efectivo, los listados de clases se organizarán

en subgrupos que se alternarán en la modalidad de asistencia.

Se contemplará la posibilidad de  que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le

incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de Sevilla), no asistan a las

clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda. En tal caso, los estudiantes deberán

solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a las clases en modalidad

digital síncrona. Se regirá por una la relación de causas que se dan por válidas, que vendrá determinada por SGA.

La asistencia a la clase emitida digitalmente deberá tener el mismo tratamiento  académico que la asistencia a la clase

presencial. Será, por tanto, un criterio a tener en  cuenta si el alumno desea acogerse a la modalidad de evaluación

continua.
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 En esta modalidad de docencia, para que conste que el alumno ha asistido a clase, la cámara deberá estar activada.

 Las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran protegidos

por la Ley de

Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación y comunicación pública de los

mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola.

El mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave o

muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de

Datos de carácter p

El alumno tendrá que realizar un trabajo que irá entregando en diferentes fases vía Moodle:

1ª entrega mayo de 2021 

La primera semana de prácticas es una semana de recogida de los siguientes datos que puedes describir usar la web

para obtener los datos del colegio en dónde te hubiera gustado haberlas hecho:

?	Análisis de las características del centro: Instalaciones, cultura escolar y tradiciones 

(ideario del centro, propuesta de actividades complementarias que se realizan en el 

centro), consulta de la página web (si dispone de ella o no, qué tipo de información 

exponen, cuál es su uso). 

?	Documentos reguladores del centro: proyecto educativo, plan de centro, plan de 

convivencia. 

Revisar y analizar los proyectos y planes que se llevan a cabo en el CE: Bilingüismo, Proyecto TIC, Plan de lectura y

biblioteca, Deporte en la escuela, Coeducación, etc. 

? Relación familia-escuela. 

?	 Características del grupo de alumnos. 

Número de alumnos repetidores en el grupo. Presencia o no de alumnos con necesidades 

educativas especiales (y, en consecuencia, aplicación de adaptaciones curriculares, sean 

o no significativas). Información sobre el contexto social y familiar. Relaciones grupales 

entre ellos. Situaciones de liderazgo en el grupo. Otras variables que pudieran darse en 

el mismo: alumnos extranjeros, de acogida, intercambios escolares previstos. 

Para ello usa la información que  se te ha añadido y amplíala un poco más.

2º entrega mayo de 2021 

  Diseño de 2 Unidades didácticas para desarrollar en el aula (objetivos, contenidos, metodología, evaluación, recursos)

para cada nivel asignado (1º, 4º y 6º).
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3ª entrega viernes 28  de mayo de 2021

?	Diseño de 2 Unidades didácticas para desarrollar en el aula (objetivos, contenidos, metodología, evaluación,

recursos) 

4ª entrega  junio de 2021

?	Diseño de 2 Unidades didácticas para desarrollar en el aula (objetivos, contenidos, metodología, evaluación,

recursos) 

5º entrega último día de las prácticas en junio de 2021

 Autoevaluación del periodo de Prácticas que incluya una reflexión sobre lo aprendido durante dicho periodo.

Su valoración queda distribuida entre las distintas fases de la siguiente forma: Fase de formación previa 40%,

actividades en sustitución de las prácticas 30% y fase de evaluación 30%. Para aplicar dichos porcentajes el estudiante

habrá de aprobar cada una de las partes.

El 40% que supone la fase de formación previa en el cómputo total de la asignatura quedará distribuido entre los cuatro

talleres, tal y como se indica en la siguiente tabla, atendiendo al número de horas asignado a cada taller.

Cada Taller tendrá un 10%

?	Customs, Lifestyles and Literature in the English speaking world.

?	CLIL (Content and Language Integrated Learning)

?	Storytelling in the English Language Class

?	Games in the  English Classroom

 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Arends, R.I. (2007) Aprender a enseñar. México: McGraw-Hill

Superfine, W. and James, Megan  (2009) Telling Tales in English . Surrey: Delta Publishing

Vale, Dave and Feunteun, Anne  (2012). Teaching Children English. Cambridge: Cambridge University Press

Wright, Andrew, (1997)Storytelling with Children.  Oxford:  OUP
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Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) Anderson, J. (2012) Role Plays for Today.  Surrey: Delta Publishing
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Trabajo Fin de Grado
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP404 Educación Primaria 2010 María José  Ramos Estévez 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Trab. Fin de Carrera 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Trabajo fin de grado 6

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Zacarías Adame García 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Dpto de Expr. Corporal zadame@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Gema Blanco Montañez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Servicio de Orientación gblanco@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Cristina Caro Olivares 954480000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Psicología Area Departamental caro@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Blanca María Escudero Pando 954488050  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Filología Inglesa Departamento de Filología bescudero@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Diego Espinosa Jiménez 954488013  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:
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Psicología Sección de Educación. Área de Psicología despinosa@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Álvaro Lama Sánchez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Sociales Ciencias Sociales alama@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Concepción Martínez Ortega 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Psicología Área Departamental de Psicología cmartinez@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Cristina Molinos Rodríguez de Trujillo 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Filología Inglesa Departamento de Filología cmolinos@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Laura Mondéjar Muñoz 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Expr. Corporal/Musical/Plástica Área Departamental lmondejar@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Mariola Nieto Gómez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Psicología Servicio de Orientación mnieto@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María José Ramos Estévez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:
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Pedagogía y Sociología Departamento de Pedagogía mjramos@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Rafael Ramos Veliz 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Area departamental rramos@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Jesús Salado Tarodo 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Área departamental CAFD jsalado@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Alejandro Soria Vílchez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Expr. Corporal/Musical/Plástica 4ª Planta asoria@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

 El plan Bolonia establece que todos los Grados deben concluir con la realización de un Trabajo Fin Grado (TFG), cuyo

objetivo principal es capacitar al alumno para su futura profesión, considerándolo el culmen de un proceso formativo

que pone en relación los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. 

   

El TFG, aunque se conforma como un producto, tiene un singular valor,  desde el punto de vista formativo, ya que su

desarrollo se organiza como un proceso de aprendizaje de adquisición de competencias y se plantea como una ocasión

de investigación y/o resolución de problemas y un recurso para desarrollar la capacidad de resolver problemas

dinámicos (Yañiz, 2007). Permite al estudiante demostrar su capacidad de trabajo independiente en un proyecto

importante, mostrando que puede pensar y trabajar como un miembro más de la profesión, en este caso, la docente

(Todd et al., 2004).
Conocimientos y destrezas previas:

 

Conocimiento del uso básico de las TIC, como: correo electrónico, Word, Power Point,  Excell, búsqueda en internet.
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Lectura comprensiva

Uso de la biblioteca

Gestión del tiempo real de trabajo

Expresión oral y escrita en lengua materna (sin faltas de ortografías)

Diseño de proyectos de trabajo

Capacidad de análisis y reflexión en niveles medios

Búsqueda, selección y gestión de información en distintos medios
Recomendaciones:

Trabajo diario

Uso correcto de las Normas APA vigentes en el momento de la realizacióndel TFG; así como, de la expresión oral y

escrita del castellano y, en particular, de la teminología docente.

Asistir al seguimiento el TFG.

Asistir a los talleres de preparación previa.

Manejo de TIC ( correo electrónico, Teams, búsqueda bibliográfica, etc.)

Lectura y análisis de la literatura actual científico-psicopedagógica del tema a abordar.

Pensamiento crítico, analítico y reflexivo.

Autonomía personal.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto

su singularidad epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

Aplica adecuadamente  el /los

paradigmas  (ya sean de

investigación, aprendizaje,

didácticos,?)  que orientan el TFG

en el desarrollo del marco

conceptual,  contextual y didáctico.

Manifiesta un claro dominio de la

temática  que aborda  - objeto de

estudio seleccionado- tanto a nivel

epistemológico como a nivel

didáctico.

GT.01 
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje

permanente adaptándose a los cambios científicos,

pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y comprometido

con la innovación, la calidad de la enseñanza y la renovación

de prácticas docentes, incorporando procesos de reflexión en

la acción y la aplicación contextualizada de experiencias y

programas de validez bien fundamentada.

El estudiante es consciente de los

puntos fuertes y débiles de su

formación inicial y de la necesidad

de seguir formándose para ofrecer

una enseñanza innovadora y de

calidad, así como para su adecuado

desarrollo profesional acorde con los

tiempos y las ne

Fundamenta y justifica el marco

conceptual, contextual y la

propuesta didáctica y/o de

investigación, del tema elegido para

el desarrollo del TFG,  tomando

como referencia: las teorías, las

experiencias, los programas  y  los

estudios más recientes  que s

Reflexiona  sobre la  acción docente

contextualizada  y sobre su

implicación en la sociedad,  y busca 

los medios para mejorarla. 

En el marco conceptual y contextual

del TFG utiliza argumentos extraídos

de manuales, revistas científicas y

otras publicaciones y referentes

actuales que tratan de explicar,

definir, describir o evaluar el objeto

de estudio elegido.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

Analiza  y reflexiona sobre las

variables que intervienen en el

proceso de enseñanza-aprendizaje,

objeto de estudio de su TFG, como

elementos que habrá de tener

presente en la propuesta que

establezca.
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

El apartado sobre metodología y

organización del TFG hace

referencia a un método, técnica o

procedimiento congruente con el

objeto de estudio, indicando cómo

se ha analizado e interpretado la

información, las fuentes y datos que

se han utilizado y los ins

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a

los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la

paz.

El TFG respeta los valores morales

y éticos de los Derechos Humanos,

los Derechos  de la Infancia y los

propios de la sociedad democrática;

así como, los de la profesión

docente recogidos en el código

deontológico de la misma.

El TFG se enmarca bajo principios

universales tales como beneficencia,

no maleficencia, justicia y respeto

por las personas, y tiene también en

cuenta los principios de

confidencialidad y privacidad,

honestidad, no coerción y

consentimiento escrito.

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Analizar y sintetizar la información. Identifica los conocimientos  que

fundamentan su trabajo y que

ayudarán a la correcta formulación

de los objetivos de su TFG.

Sintetiza adecuadamente los

referentes en que se basa el TFG,

sea a través de la información

obtenida ad hoc o a partir de

conocimientos previos.

Página -6-

GP.01



GRADO   DE
Educación Primaria
Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Trabajo Fin de Grado

4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

Diseña metodologías adecuadas

para desarrollar los objetivos

propuestos del TFG.  Identifica los

conocimientos  necesarios  para

desarrollar correctamente la

metodología prevista.

Identifica los conocimientos 

necesarios  para desarrollar

correctamente la metodología

prevista.

Analiza de forma crítica los

resultados obtenidos, los contrasta

con los obtenidos en otras

situaciones, experiencias, estudios

similares, e identifica cómo ha

contribuido su trabajo conocimiento

actual del tema.

 Organizar y planificar el trabajo. Establecidas las hojas de ruta para

el TFG, el estudiante  las aplica y

adecua  a su trabajo en particular,

llegando a diseñar un plan de

trabajo propio ?detallando fases y

tareas- que le lleve a la consecución

del mismo.

Ante los imprevistos, toma las

decisiones necesarias que le lleven

a una adecuada reorganización de

su plan de trabajo. Flexibilidad.

Organiza el TFG  de forma clara y

completa , con alusiones  a las

decisiones tomadas y a la

calendarización de fases y tareas. 

GP.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Identificar, formular e investigar problemas. Identifica problemas que día tras día

acontecen en las aulas, centros

escolares,? y busca los cauces para

investigar posibles alternativas o

vías de solución.

Expone claramente a qué preguntas

significativas pretende dar respuesta

el estudiante, qué hipótesis trata de

confirmar o qué problema va a

afrontar para proponer estrategias

de mejora, alternativas y soluciones.

GP.03

 Examinar alternativas y tomar decisiones. Analiza distintas alternativas antes

de tomar las decisiones

GP.04

 Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la

propia lengua y en una segunda lengua.

Redacta  el TFG  de forma lo

suficientemente explícita como para

ayudar a sus destinatarios a

comprender el proceso seguido

Presenta y defiende el TFG el

tribunal con claridad y precisión y 

una buena organización.

GP.05

 Buscar seleccionar utilizar y presentar la información usando

medios tecnológicos avanzados

Utiliza oportunamente las TIC como

herramienta para el proceso y el

producto del TFG.

GP.06

 Desenvolverse inicialmente en el desempeño profesional. Aplica el contenido del TFG a una

realidad concreta y bien definida.

Demuestra que posee las claves

elementales para su futuro

desarrollo como profesional

GP.07

 Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal. Cumple los compromisos adquiridos

con el tutor, y/o asesores 

recomendados por este, respeta los

tiempos pactados y aprovecha el

tiempo de reunión con él  o ellos.
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

Programa con antelación las

reuniones de trabajo.

Encuentra un equilibrio entre la

relación de autonomía y de

dependencia que establece con su

tutor.

Trata respetuosamente a todas las

personas implicadas en su TFG.

 Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares. Cumple los compromisos adquiridos

con el resto de miembros del equipo,

respecta los tiempos pactados y

aprovecha el tiempo de reunión con

ellos.

Presenta un enfoque integrador de

las diversas disciplinas que afectan

a su TFG, proponiendo un

tratamiento transversal, complejo y

holístico del tema.

GP.09

 Expresar y aceptar la crítica. Es receptivo ante las críticas

constructivas que recibe, sabiendo

ver en ellas un elemento para su

aprendizaje

GP.10

 Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto

de los Derechos Humanos y la cooperación internacional.

El TFG se enmarca bajo principios

universales tales como justicia y

respeto por las personas 

GP.11

 Asumir los compromisos y obligaciones éticas propias a la

función docente.

El TFG respeta los valores morales

y éticos propios de la profesión y

responde al código deontológico del

docente

GP.12

 Transferir los aprendizajes y aplicar los conocimientos a la

práctica.

Aplica el contenido del TFG a una

realidad concreta y bien definida, en

relacióna  a la mención que cursa
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

Demuestra que posee las claves

elementales para su futuro

desarrollo como profesional.

 Investigar y seguir aprendiendo con autonomía. Se aprecia autonomía en el

desarrollo de su trabajo, siendo

responsable del mismo y no

delegando en su tutor las tareas que

le corresponden a él por la

idiosincrasia del TFG.

Adquiere estrategias y técnicas de

aprendizaje autónomo y muestra

disposición para conocer,

comprender y dominar metodologías

y estrategias de autoaprendizaje

GP.14

 Actualizar sus conocimientos y habilidades, integrando las

innovaciones que se produzcan en su campo profesional, así

como las nuevas propuestas curriculares.

En el marco conceptual y contextual

del TFG utiliza argumentos extraídos

de manuales, revistas científicas y

otras publicaciones y referentes

actuales que tratan de explicar,

definir, describir o evaluar el objeto

de estudio elegido

GP.15

 Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas para llevarlos a

cabo.

Organiza el TFG de forma clara y

completa en relación a las fases y

tareas propuestas.

GP.16

 Innovar con creatividad. Es creativo en sus aportaciones, no

limitándose a plasmar las ideas de

terceros sino que genera nuevos

conocimientos con fundamento.

Desarrolla una actitud de innovación

y creatividad para llevar a cabo su

trabajo de

investigación/intervención.

GP.17
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Trabajar de forma autónoma y liderar equipos. No delega en el tutor sus

responsabilidades como estudiante

GP.18

 Afrontar los retos personales y laborales con responsabilidad,

seguridad, voluntad de autosuperación y capacidad autocrítica.

Programa con antelación las

reuniones de trabajo.

Cumple los compromisos adquiridos

con el tutor, respeta los tiempos

pactados y aprovecha el tiempo de

reunión con él.

GP.19

 Fomentar el espíritu emprendedor. La emprendedura y la innovación

son patente en el TFG

Presenta un TFG con ideas

innovadoras, apreciándose el

carácter emprendedor del alumno.

GN.20

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a

los principios de

accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los

valores democráticos y de la cultura de

la paz. Que debe ser adscrita, al menos, al módulo de prácticas

y trabajo de trabajo fin de grado y

en todo caso a las asignaturas que contemplen contenidos de

igualdad de género y/o derechos

humanos, caso de que estén presentes en el plan de estudios.

El TFG respeta los valores morales

y éticos propios de la profesión y

responde al código deontológico del

docente.

El TFG se enmarca bajo principios

universales tales como beneficencia,

no maleficencia, justicia y respeto

por las personas, y tiene también en

cuenta los principios de

confidencialidad y privacidad,

honestidad, no coerción y

consentimiento escrito.

GM.21

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer los fundamentos científicos y didácticos de cada una

de las áreas y las competencias curriculares de la Educación

Primaria: su proceso de construcción, sus principales

esquemas de conocimiento, la relación interdisciplinar entre

ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos

didácticos en relación con los procedimientos de enseñanza y

aprendizaje respectivos.

Es capaz de aplicar los procesos de

interacción y comunicación en el

aula, así como dominar las

destrezas y habilidades sociales

necesarias para fomentar un clima

que facilite el aprendizaje y la

convivencia
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

El TFG presenta los fundamentos

científicos y didáctico propios de la

mención y de la Ed Primaria

Muestra una correcta

fundamentación en las propuestas

de intervención

 Conocer los fundamentos psicológicos, pedagógicos y sociales

de los procesos de desarrollo y aprendizaje en los diversos

contextos educativos.

El TFG se encuentra adaptado a las

características psicológicas,

pedagógicas y sociales del contexto

Muestra fundamentación teórica en

el TFG

EP.02

 Diseñar, planificar, investigar y evaluar procesos educativos

individualmente y en equipo.

Elabora correctamente las

propuestas de intervención

EP.03

 Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en

contextos multiculturales y plurilingües.

Colabora, diseña y promociona

actividad de intercambio cultural.

Diseña sus actividades de

enseñanza-aprendizaje con

indicaciones explícitas que permiten

atender a la diversidad

EP.04

 Fomentar en el alumnado hábitos lectores y el análisis crítico

de textos de los diversos dominios científicos y humanísticos

incluidos en el currículo escolar.

Realiza aportaciones  y puestas en

común basdas en documentos de

carácter científico y humanístico

EP.05

 Diseñar y gestionar espacios e intervenciones educativas en

contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de género,

la equidad y el respeto a los derechos humanos como valores

de una sociedad plural.

Se aprecia en el TFG acciones que

prueben la igualdad y los valores de

una sociedad democrática y plural

EP.06

 Generar y mantener un clima positivo de convivencia escolar

basado en el respeto a las diferencias individuales, en las

relaciones interpersonales y en la participación democrática en

la vida del aula y del centro, así como afrontar de forma

colaborativa situaciones problemáticas y conflictos

interpersonales de naturaleza diversa.

Trabaja de forma colaborativa,

creando un clima de conviencia

positivo  evitando los conflictos y

subsanándolos en  caso de surgir

EP.07
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de aprendizaje

autónomo y cooperativo y promoverlos entre los estudiantes,

estimulando el esfuerzo personal y colectivo.

Realiza sus trabajos necesitando

sólo unas indicaciones iniciales y un

seguimiento básico

EP.08

 Conocer la organización de los colegios de Educación Primaria

y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento,

así como los modelos de evaluación y mejora de la calidad de

los centros educativos, analizando críticamente sus resultados.

Es capaz deinterpretar datos

esenciales para emitir juicios que

incluyan procedimientos eficaces de

búsqueda e interpretación de

información, y de reflexionar sobre

temas de índole social, científica o

ética.

Muestra corrección en el análisis de

la realidad de sus propuestas

curricualres, incorporando sus

particulariedades a las propuestas

educativas

EP.09

 Colaborar en la detección, diagnóstico y evaluación de las

necesidades educativas del alumnado y asumir la

programación y puesta en práctica de las medidas de atención

a la diversidad que correspondan.

El estudiante contempla en su TFG

las necesidades educativas del

alumnado y propone medidas de

atención a la diversidad

EP.11

 Promover la educación democrática para una ciudadanía activa

y una cultura de paz, colaborando con los distintos sectores de

la comunidad educativa y el entorno social.

Utiliza el diálogo para colaborar y

generar buenas relaciones, y valora

el potencial del conflicto como motor

de cambio e innovación

Incorpora estrategias para la

inclusión de los distitnos sectores de

la comunidad educativa y el entorno

social

EP.12

 Mantener una actitud crítica y autónoma en relación con los

saberes, valores y prácticas que promueven las instituciones

sociales valorando especialmente el papel de la ciencia y la

tecnología en la sociedad, así como la importancia de una

sólida formación humanística.

El estudiante tiene en cuenta en su

TFG la importancia de la ciencia y la

tecnología en nuestra sociedad 

actual.

EP.13
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer y aplicar en las actividades de aula las tecnologías de

la información y la comunicación, para impulsar un aprendizaje

comprensivo y crítico. Discernir selectivamente la información

audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación

cívica y a la riqueza cultural.

Maneja y selecciona

adecuadamente  las diversas

fuentes a su alcance dentro del área

de las NNTT y comprende que lo

nuevo es una oportunidad de mejora

y es consustancial a la vida

profesional.

Incorpora las TIC  el desempeño de

su profesión, buscando un

aprendizaje comprensivo y crítico,  y

así se observa y fundamenta  en su

TFG 

EP.14

 Conocer las funciones, posibilidades y limitaciones de la

educación para afrontar las responsabilidades sociales,

promoviendo alternativas que den respuestas a dichas

necesidades, en orden a la consecución de un futuro solidario y

sostenible.

El TFG presenta alternativas

educativas adaptadas a las

necesidades sociales del contexto

EP.15

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Disponer de plena competencia comunicativa así como de un

buen conocimiento lingüístico (fonético, fonológico, gramatical y

pragmático) y socio-cultural de la lengua extranjera que se

imparte (inglés)

Sabe comunicarse oralmente y por

escrito con soltura y sin cometer

errores gramaticales ni léxicos.

Puede relacionarse con hablantes

nativos con fluidez y naturalidad

M.01

 Conocer  las principales corrientes didácticas de la enseñanza

de lenguas extranjeras a niños y su aplicación al aula de LE, en

los distintos niveles establecidos en el curriculo

Analiza métodos de

enseñanza-aprendizaje y selecciona

los más adecuados para cada etapa

de la Educación Primaria

M.03

 Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera. Elabora propuestas didácticas y

construye una base de material

didáctico para su posible uso

docente

M.51

5. OBJETIVOS

        Objetivos :

1. Diseñar, estructurar y realizar un trabajo de carácter profesionalizador y/o investigador -según mención- que permita

demostrar la integración  y aplicación las competencias adquiridas a lo largo de los estudios del Grado en Ed. Primaria,
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5. OBJETIVOS

e incorporar competencias nuevas propias del TFG (autonomía, iniciativa, puesta en práctica y desarrollo de

conocimientos, habilidades y estrategias), en un contexto específico.

2. Buscar y seleccionar adecuadamente las fuentes fundamentales de información necesaria relativa al objeto de

estudio seleccionado para el TFG y a su concreción particular, para la construcción del marco teórico y referencial del

mismo.

3. Recoger, analizar e interpretar rigurosamente la información necesaria para la elaboración del TFG.

4. Tomar conciencia del proceso seguido, reflexionando sobre los nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que

en relación con la profesión del maestro de Educación Primaria, y en su propia persona ha generado e integrado en los

ya adquiridos.

5. Presentar y defender públicamente el Trabajo Fin de Grado ante  el tutor/a, utilizando una adecuada exposición oral

(verbal y no verbal), un lenguaje pedagógico con rigor científico y el soporte elegido para la ocasión (recursos

tecnológicos u otros).

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Bloque introductorio:

?	TFG, sus objetivos y características

?	Elementos formales del TFG: estructura del trabajo, normas APA

?	Elementos instrumentales: uso de las bases de datos y del Word

?	Elementos de contenidos:

              Elección del tema

              Planificación (identificación de los elementos fundamentales del TFG, organización de los mismos,

plan de trabajo y cronograma negociado con su tutor/a)

              Desarrollo (revisión y profundización de la literatura, construcción del marco teórico-referencial,

objetivos del trabajo, desarrollo, conclusiones, bibliografía y autovaloración)

              Autovaloración-análisis crítico del TFG

1.4 Tipología o modalidades del TFG: investigación e intervención

	1.4.1 Elementos de un TFG de investigación

	1.4.2 Elementos de un TFG de intervención

1.5 Instrumentos para la búsqueda y gestión de la Información. 

1.6 La ética en la elaboración del TFG.

B.T. 2 Desarrollo del Trabajo: 

seminarios, tutorías  semanales durante el segundo cuatrimestre ( el tutor/a establecerá si son grupales o

individuales),
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

entregas y revisión de borradores (tres borradores en el curso).
B.T. 3 Evaluación: 

?	Entrega del TFG definitivo al tutor y depósito del TFG , ambos a través de Moodle.  

?	Defensa pública ante el tutor/a del TFG.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

8 5 5 120 2 10

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Proyecto profesionalizador y/o de investigación según mención

 Debates

 Análisis de documentos

 Véase apartado Plan de Contingencia

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Informe del tutor/a x x x

Entrevistas con el tutor/a académico y seguimiento del trabajo en cada una de sus fases x x x

Informe, Proyecto y evolución del TFG x x

Trabajo de carácter profesionalizador y/o de investigación según mención x x x x

Actitud responsable y de respeto x x x x x x

Participación activa x x x

Defensa pública ante el tutor/a x

Autoevaluación x x x x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias
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8.2. Criterios de evaluación

1. Serán objeto de evaluación los conocimientos adquiridos, las capacidades y competencias, contempladas en el perfil

del título, desarrolladas por cada estudiante mediante la realización del TFG.

Se realizará teniendo en consideración los criterios y rúbrica aprobada por la Comisión Académica del TFG, que será

pública (consultar en la web y/o en la plataforma Moodle).

2. El TFG se calificará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10 puntos, con la expresión de un decimal, a la

que podrá añadirse la calificación cualitativa correspondiente:

a. De 0 a 4,9: Suspenso (SS).

b. De 5,0 a 6,9: Aprobado (AP)

c. De 7,0 a 8,9: Notable (NT)

d. De 9,0 a 10: Sobresaliente (SB)

Cada estudiante debe presentar (en el marco de la programación académica del centro), en sesión pública ante su

tutor/a, su TFG; que se podrá realizar mediante diferentes modalidades: exposición oral (pudiendo acompañarse de

presentación informática), póster, exposición artística (en sus posibles expresiones plástica, visual, etc.).

Cada tutor/a debe evaluar el proceso de elaboración del TFG, el producto final y la presentación del mismo y debe

producir un informe razonado que incluya la calificación final asignada. En el caso de otorgar una calificación de

Suspenso, dicho informe deberá hacer referencia a las omisiones, errores o defectos que deben subsanarse y que

motivan la calificación.

El tutor realizará la propuesta de calificación a la Comisión evaluadora a efectos de cumplimentación de las actas

correspondientes.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL DOCUMENTO PRESENTADO.

Condición indispensable: ser un trabajo original, elaborado por el estudiante. 

Criterios de expresión escrita: el dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para

superar la asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada,

estructurando el contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2. Adaptación al destinatario

3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Uso correcto de las Normas APA 6º Ed.

Compromiso ético.

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. 

Para la evaluación del TFG se precisará:

?	Informe del tutor o tutora del Trabajo Fin de Grado

?	Trabajo Fin de Grado

?	Defensa pública del Trabajo Fin de Grado
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

No obstante, la evaluación del TFG se realizará de acuerdo a la normativa interna de trabajos de fin de grado del

C.E.U. Cardenal Spínola CEU, centro adscrito a la Universidad de Sevilla. Se recomienda la lectura de dicha normativa,

ya que en ella quedan recogidos todos los puntos que sobre la evaluación debe conocer el estudiante.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Se aplicarán los mismos criterios que en la primera convocatoria.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Esta asignatura se adecuará a los distintos escenarios dispuestos por la Universidad, según  sea preciso en función de

la situación sanitaria que por COVID-19  se vaya requiriendo a lo largo del curso. 

- Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas,

- Escenario 1: Sistema enseñanza multimodal: on line síncrona + presencialidad limitada por el aforo permitido en las

aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Creación de subgrupos de clase,

- Escenario 2: Docencia on line completa. Suspensión enseñanza presencial.

Independientemente del escenario a adoptar, el cronograma y la evaluación del TFG será el establecido en el programa

y el proyecto de esta asignatura.  Del mismo modo, se mantendrá el seguimiento del TFG  ( en sus modalidaes

individual o grupal, según necesidades, a criterio del tutor/a que al alumno se le haya asignado e informada la

coordinadora del TFG) para la orientación del trabajo del alumnado en los periodos que se indican en el cronograma.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
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Aprile, O. C. (2002). El trabajo Final de Grado. Un compendio en primera aproximación. Universidad de Palermo.

Caro , MT., González García, M.Valverde Gónzalez, M T,  (2015). Guía de trabajos fin de grado en educación. Pirámide

Ferrer Cerveró, V.; Carmona Monferrer, M. y Soria Ortega, V. (coord.). (2012).El trabajo de fin de grado : guía para

estudiantes, docentes y agentes colaboradores. McGraw-Hill

González García, J.M., León Mejía, A., Peñalba Sotorrío, M. (2014). Cómo escribir un Trabajo de Fin de Grado.Sintesis.

Pegalajar, M.C.;  Amber, D. , Martínez, E. y Peña, M.A. (2020). El Trabajo Fin de Grado en Ciencias de la Educación:

Orientaciones para su elaboración y defensa. Aula Magna Proyecto clave McGraw Hill

Bibliografía Específica de cada bloque temático

Página -19-



GRADO   DE
Educación Primaria
Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Prácticas Docentes II

1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Prácticas Docentes II
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GP403-F Educación Primaria 2010 Laura Ladrón de Guevara Moreno 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Básico 2º Semestre 14 350
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Prácticas externas 44

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Zacarías Adame García 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Dpto de Expr. Corporal zadame@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Omar Estrada Contreras 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Área Departamental oestrada@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Laura Ladrón de Guevara Moreno 954.48.80.00  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Dpto de Expr. Corporal, Ciencias Sociales y Religiosas lguevara@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

German Monterrubio Fernández 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Departamento AF y Deporte gmonterrubio@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Las Prácticas Externas II tienen una especial relevancia dentro del curriculum de la formación inicial del maestro y

como continuación de las prácticas realizadas en el tercer curso de Grado.

Las prácticas docentes, desde una visión curricular, están encaminadas a enriquecer la formación básica

complementando los aprendizajes académicos teóricos y prácticos con la experiencia.

El estudiante desarrollará las competencias necesarias para iniciar su desarrollo profesional, adquiriendo un

conocimiento práctico del aula y la gestión de la misma en un contexto real, el contexto escolar. Este proceso formativo

y madurativo precisa de reflexión y de relación de la teoría con la práctica .
Conocimientos y destrezas previas:

Lectura comprensiva.

Correcta expresión oral y escrita - sin faltas de ortografía-

Habilidades sociales básicas.

Capacidad de observación.

Capacidad de escucha y empatía.

Capacidad básica de análisis y reflexión.
Recomendaciones:

- Se recomienda haber cursado - y superado- las asignaturas de formación básica; así como las didácticas específicas

y

las optativas de mención del primer cuatrimestre del cuarto curso de Grado.

- Será de vital importancia ingresar en el sitio Moodle de la asignatura (Campus Virtual) desde principio de curso; para

ello, el alumno deberá conocer la clave de matriculación proporcionada por el profesor de la asignatura.

Entrega rigurosa de trabajos en las fechas previstas desde el inicio del curso.

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la

misma.

Analiza y reflexiona sobre las

características de los alumnos y del

aula: espacios, materiales y

recursos disponibles, organización,

metodología y tiempo de la sesión.
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

Utiliza estrategias de reflexión para

analizar su tarea docente.

Identifica y pone en práctica

estrategias metodológicas para

resolver los problemas de

enseñanza aprendizaje que se

encuentran en su clase.

Toma conciencia de la

heterogeneidad existente en el aula

y de cómo dar respuesta a dicha

diversidad de alumnos.

 Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación

en el aula, y dominar las destrezas y habilidades sociales

necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y

la convivencia.

Analiza de forma crítica y reflexiva

las situaciones de comunicación e

interacción e introduce propuestas

de mejora.

Aplica estrategias docentes

relacionadas con el control visual, la

expresión corporal y el paralenguaje

favoreciendo el proceso de

enseñanza aprendizaje.

Se expresa correctamente

empleando un lenguaje adaptado a

los alumnos.

Aplica adecuadamente habilidades

sociales que ayudan a fomentar un

buen clima de convivencia y trabajo.

Analiza y aplica estrategias de

resolución de problemas habituales

en clase de Educación Física.

Analiza y aplica el plan de

convivencia del centro en el que

realiza sus prácticas.

M.62
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en

particular, de enseñanza y aprendizaje mediante el dominio de

técnicas y estrategias necesarias.

Colabora con el maestro/a tutor/a en

el diseño y/o aplicación de

estrategias y técnicas para el

seguimiento y evaluación del

proceso educativo.

Identifica los errores habituales que

cometen los alumnos, analiza sus

posibles causas y establece

implicaciones para el proceso de

enseñanza-aprendizaje.

M.63

 Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del

centro.

Identifica y analiza sus

intervenciones y las de otros

maestros fundamentándolas desde

modelos, principios y teorías de la

didáctica de la Educación Física.

Muestra evidencias a través del

diario de los aspectos organizativos,

didácticos, psicológicos y

socioculturales que se observa en

clase y en el centro identificando

teorías, principios y métodos

estudiados.

M.64

 Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer,

actuando y reflexionando desde la práctica.

Colabora en las actividades

docentes que habitualmente se

realizan en el centro.

Analiza y reflexiona, junto a su

maestro/a tutor/a, sobre los puntos

fuertes y débiles de su planificación,

implementación y evaluación del

proceso de enseñanza-aprendizaje.
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

Diseña, desarrolla y evalúa una

unidad didáctica de Educación

Física prevista en la programación

de aula durante el proceso de

prácticas.

Participa en reuniones de

coordinación de ciclo y nivel como

asistente y/o oyente, a criterio del

centro de prácticas.

 Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos

de actuación que se puedan establecer en un centro.

Conoce los planes (orientación,

pastoral, convivencia, atención a la

diversidad...) proyectos y

experiencias innovadoras que se

llevan a cabo en el centro.

Conoce los proyectos de formación

permanente que se llevan a cabo en

el centro.

M.66

 Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos

de estudiantes de 6-12 años.

Analiza y reflexiona sobre las

técnicas y estrategias que se

emplean en clase de Educación

Física para regular las relaciones

interpersonales entre los alumnos,

promover el aprendizaje cooperativo

y el trabajo personal.

Analiza, orientado por el maestro/a

tutor/a los problemas de interacción

y comunicación que se producen en

una clase de Educación Física.

M.67

 Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la

comunidad educativa y del entorno social.

Conoce el funcionamiento del centro

en el que realiza las prácticas.
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

Identifica los diversos cauces de

colaboración con el centro con

distintos sectores de la comunidad

educativa: EOE, centro de salud,

policía local, ayuntamiento,

biblioteca, centros asistenciales,

ONG, asociaciones, etc.

Analiza las relaciones entre la

escuela y la familia.

5. OBJETIVOS

        - Conocer la realidad de la docencia en centros educativos.

- Aprender de los maestros ejercientes la realidad de la práctica educativa, para desarrollar con éxito la labor en el aula.

- Crear interrogantes para el futuro profesional.

- Servir de nexo entre la realidad educativa y los planteamientos teóricos de la asignatura, antes, durante y después de

su realización.

- Valorar los principales elementos de gestión de aula como parte fundamental del desempeño docente.

- Aplicar técnicas de resolución de conflictos y/o para solvetar conductas disruptivas en el aula.

- Conocer las capacidades y limitaciones de la persona como docente.

- Identificar y manejar adecuadamente las emociones y la motivación a nivel individual y grupal tanto del propio docente

como de los alumnos a su cargo.

- Conocer y aplicar las actitudes personales en la mejora de la gestión del aula.

- Seleccionar actividades de aprendizaje en relación al momento evolutivo de los alumnos de Ed. Primaria, teniendo en

cuenta la forma en que estos construyen el conocimiento.

- Utilizar la observación de una realidad educativa como elemento de relación entre teoría y práctica.

- Ejercitarse en el desempeño de actividades docentes: programación, usos de recursos didácticos, comunicación,

motivación, evaluación, individualización,etc.

- Participar en la vida del Centro, en sus actividades y reuniones del personal docente.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Fase de formación previa formada por cuatro talleres:

1.- TIC y Educación Física.

2.- Educación Física inclusiva.

3.- Preparación emocional en Educación Física.

4.- Educación Física y emprendimiento.
B.T. 2
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

Fase de Formación en los Centros:

Actividades a realizar en el centro de prácticas asignado, según lo establecido en el proyecto general del

Prácticum para los alumnos del cuarto curso.

Seguimiento del Práticum. (Una tarde a la semana- lunes o jueves, a determinar por el profesor del grupo y

según el calendario laboral-)

Análisis y reflexión de las experiencias vividas.

Relación teoría-práctica.

La construcción del conocimiento práctico de la enseñanza desde la perspectiva intermental e intramental.
B.T. 3 Fase de Evaluación:

Autoevaluación (y siempre que sea posible una entrevista con el profesor).

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 350

85 50 125 84 6 0

 Exposición oral por parte del profesorado

 Exposición oral de los alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Foros

 Estudio de casos

 Entrevistas / tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Actividades en centros educativos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Diario x

Unidad didáctica / programación x x x x x x

Resolución de problemas x x x

Diseño de recursos didácticos x x x x x

Exposiciones orales x x x

Asistencia, participación, interés... x x x
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Informe del profesor supervisor x x x 10%

Informe del maestro tutor x x x 20%

Informe de los profesores de los talleres x x x 40%

Tareas semanales x x x 30%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

- Esta asignatura se evalúa mediante un proceso de evaluación continua. Serán objeto de evaluación individual las

competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes en relación con los objetivos y contenidos

fijados en el programa de la asignatura.

Los componentes de la evaluación son:

1.- Informe evaluativo del Centro. Es condición imprescindible para aprobar las prácticas que este informe sea positivo.

2.-Informe de la visita.

3.-Valoración en los distintos módulos del taller de Prácticas.

4.-Análisis y valoración de los informes y trabajos realizados durante el periodo de prácticas. 

5.-La evaluación global la realizará el tutor académico del Practicum que irá realizando una evaluación formativa.

Su valoración queda distribuida entre las distintas fases de la siguiente forma: Fase de formación previa 40%, fase de

formación en los centros 30% y fase de evaluación 30%. Para aplicar dichos porcentajes el estudiante habrá de aprobar

cada una de las partes de manera independiente.

VÉASE APARTADO 9 PLAN DE CONTINGENCIA.

FASE DE FORMACIÓN PREVIA 40%:

El 40% que supone dicha fase en el cómputo total de la asignatura quedará distribuida entre los cuatro talleres de

formación previa antes de las prácticas, tal y como se indica a continuación:

-	Taller de TIC y Educación Física: 10%.

-	Taller de Educación Física inclusiva: 10%.

-	Taller de preparación emocional en Educación Física: 10%.

-	Taller de Educación Física y emprendimiento: 10%.

Para la evaluación de los talleres será condición indispensable la asistencia y la entrega de las actividades

desarrolladas en hora presencial. Las notas de los talleres se harán públicas, a través del Moodle, transcurridos quince

Página -8-



GRADO   DE
Educación Primaria
Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Prácticas Docentes II

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

días laborales desde su finalización.  Su revisión será por la tarde en el horario que establezca el profesor/a del taller.

En el caso de que el alumno no haya  alcanzado una media ponderada mayor o igual a cinco, el equipo docente de la

asignatura estudiará la viabilidad de realización de una actividad, con el fin de poder superar dicha fase, tras analizar la

trayectoria del alumno/a, no pudiendo excederse la entrega de la misma  de la cuarta semana del periodo de estancia

en los centros.

FASE DE FORMACIÓN EN LOS CENTROS 30%:

La fase de formación en los centros se evaluará  a través del informe del maestro-tutor (20%) y del profesor supervisor

(10%), siendo  condición sine qua non el tener apta esta fase, es decir, apto el informe del maestro-tutor y favorable el

del supervisor, para poder aplicar el resto de los porcentajes.

En el caso de que el estudiante obtenga un no apto o  suspenso en el informe del colegio y/o en la visita habrá de

repetir el Practicum, para lo cual deberá ponerse en contacto con el Subdirector de Prácticas y con el servicio de

prácticas para la asignación de un centro y la determinación del  periodo en el que este se pueda llevar a cabo.

FASE DE EVALUACIÓN 30%:

Esta fase se corresponde a los trabajos estregados en las tutorías durante las prácticas.  (diario y otras tareas). Durante

la fase anterior y en la fase de evaluación, el estudiante deberá desarrollar un diario de clase y varias tareas y todo

supondrá el 30% restante, en el que se tendrá en cuenta la asistencia, participación activa y actitudes a lo largo de todo

el proceso de esta asignatura.

Los trabajos de la memoria constituyen un solo documento, aunque para facilitar el proceso de reflexión del estudiante,

su entrega será semanal, en la fecha, hora y forma que el profesor del grupo indique. Estas siempre estarán

consensuadas en el grupo de tutores académicos de la asignatura.

Si el alumno no llega al aprobado en la media entre los trabajos que componen la fase de evaluación, el equipo docente

de la asignatura estudiará la viabilidad de realización de una actividad, con el fin de poder superar dicha fase, tras

analizar la trayectoria del alumno/a. La entrega de dicha actividad  no deberá excederse del último día del periodo

establecido para la evaluación del segundo cuatrimestre, es decir antes de comenzar los exámenes de la segunda

convocatoria del primer cuatrimestre

No se permitirá, en ninguna de las fases de esta asignatura, la entrega tarde de trabajo alguno, salvo causa

excepcional recogida en la normativa general de  evaluación, en cuyo cado el equipo de tutores académicos

determinará cómo proceder.

- Se tendrá en cuenta la expresión escrita de cualquier texto (prácticas, examen, trabajos, email,...), que se pida, tanto
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

en su expresión correcta, como en su orden, precisión y claridad. Para ello se ajustarán los siguientes criterios:

1. Expresión escrita. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la 

asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el

contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. Como indicadores de

esta competencia se tendrán en cuenta:

1.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos.

1.2. Adaptación al destinatario.

1.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

 De igual modo, se valorará la presentación formal - así como los contenidos y los niveles de reflexión - de todos y cada

uno de los trabajos solicitados.

Penalización mínima  aplicada al valor otorgado* a la parte de la prueba que requiera expresión escrita

 TILDES Y PUNTUACIÓN	            GRAFEMAS Y CONCORDANCIA

De uno a tres errores: 5% 	            De uno a tres errores: 10%

De cuatro a seis errores: 15               De cuatro a seis errores: 30%

De siete a nueve: 30%	            Más de seis errores: 50%

Más de nueve errores: 50%	

*Se entiende como el valor que se le otorga a la prueba (o a la pregunta en cuestión), NO al valor que obtenga el

alumno en la misma.

Uso correcto de las Normas APA 6º Ed.

- Compromiso ético. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las

normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la

Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación

y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es -copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias-. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.)

- Importante:

Pueden ser causa de suspenso:

1. La no asistencia a los distintos módulos del taller.

2. Un informe negativo del Centro y/o del informe de la visita. En estos casos, el alumno debe repetir las prácticas, en el
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

tiempo que se le indique y durante el tiempo que el tutor profesional y académico consideren oportuno para poder ser

evaluado.

3. Falta de profesionalidad, indicadores de idoneidad profesional: Respeto y cumplimiento del código deontológico de

los profesionales de la docencia de acuerdo con la legislación vigente, asistencia a las tutorías durante el período de

prácticas, puntualidad asistencia.

4. La no entrega de informes, trabajos, portfolio, etc. y/o el suspenso de los mismos. A criterio del tutor académico, el

estudiante tiene la convocatoria de junio donde el tutor le dará indicaciones para la entrega y/o repetición de los

trabajos no entregados o suspensos.

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Si el alumno tiene suspensas todas las fases que conforman la asignatura habrá de volver a cursarla.

En el caso de no haber superado la fase de formación en el centro, pero sí la fase de formación previa, deberá repetir

íntegramente, las otras dos. 

Si no superó la de formación previa o la de evaluación deberá, previa entrevista con el tutor/a  seguir un plan de

recuperación pautado por el tutor/a académico del Prácticum.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

- Escenario 0: La docencia es totalmente presencial. Se aplicarán los mismos instrumentos y criterios de evaluación

que los expuestos en el apartado 8.

- Escenario 1: Sistema de enseñanza multimodal. La fase de formación previa a las prácticas no se contempla y se

desarrollará aplicando los mismos instrumentos y criterios de evaluación que los expuestos en el apartado 8

realizándose de manera presencial. 
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

- Escenario 2: Docencia online completa con suspensión de la enseñanza presencial. En este caso la asignatura se

impartirá a través de la plataforma Teams y se desarrollará a través de un proceso de evaluación continua. 

     - El 40% que supone dicha fase en el cómputo total de la asignatura quedará distribuida entre los cuatro talleres de

formación previa antes de las prácticas. Los talleres se desarrollarán por la plataforma Moodle y basado en un proceso

de evaluación continua.

     - El 60% se corresponderá con la formación no presencial en los centros y que incluirá el seguimiento y la

realización de tareas de evaluación continua a través de la plataforma Teams. 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Arends, R.I. (2007). Aprender a enseñar. México:McGraw-Hill

Bolivar, A. y Dominguez, J (eds.) (2007) Prácticas eficaces de enseñanza. Madrid: PPC.

Boud, D; Cohen, R y Walker, D. (2011) .El aprendizaje a partir de la experiencia. Interpretar lo vital y cotidiano como

Bueno Moreno, M.R. y Garrido Torres, M.A. (2012). Relaciones interpersonales en la educación. Madrid: Pirámide.

Gavari Starkie, E. (2007). Estrategias para la intervención educativa. Practicum. Madrid: Editorial Universitaria. Ramón

Zabalza, M.A. (2004). Diarios de clase: un instrumento de investigación y desarrollo profesional.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) Adame, Z. y Gutiérrez, M. (2009). Educación Física y su Didáctica (Manual de Programación). Fondo

        

(BT.) Delgado Noguera, M. Á. (1991). Los Estilos de Enseñanza en la Educación Física. Granada.

        

(BT.) Sáenz-López, P. (2002). La Educación Física y su Didáctica (2ª ed.). Wanceulen. Sevilla.

        

(BT.) Sánchez Bañuelos, F. (1992): Bases para una didáctica de la Educación Física y el deporte. Ed. Gymnos.
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Derecho Civil I
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD101 Derecho 2009 Concepción López Nieto 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Derecho Civil 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Concepción López Nieto 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho clopez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La asignatura de Derecho Civil I del Grado en Derecho persigue como objeto fundamental introducir al alumno en los

aspectos más generales del Derecho Privado. El fin último es que el estudiante tenga los conocimientos y habilidades

suficientes que le posibiliten gestionar la información y resolver correctamente los concretos problemas jurídicos y que

pueda afrontarlos con suficiente capacidad de decisión. En suma, adquirir las destrezas de un aprendizaje autónomo

destinado a las diversas aplicaciones de la práctica jurídica.
Conocimientos y destrezas previas:

Al tratarse de una asignatura de Primer Curso del Grado en Derecho no se requieren conocimientos jurídicos previos.

Sí, en cambio, se requiere una formación escolar suficiente en el conocimiento de la Lengua española: semántica,

sintaxis y ortografía. Deviene especialmente importante en el jurista el conocimiento y uso correcto del lenguaje, dado

que se trata de una imprescindible herramienta de trabajo.
Recomendaciones:

Asistencia y participación en clase.

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 Las puede consultar en la web

oficial del centro o en el enlace

http://www.ceuandalucia.com/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Inquietud por la calidad GD.30
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Negociación, argumentación y mediación en el entorno

profesional.

GD.01

 Expresión correcta oral y escrita, tanto en la lengua propia

como en una lengua extranjera.)

GD.02

 Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesisGD.03

 Desarrollo de la capacidad de localización y tratamiento de la

información jurídica

GD.04

 Liderar equipos de trabajo.GD.05

 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipoGD.06

 Desarrollo de la capacidad de exposición y argumentaciónGD.07

 Desarrollo de la capacidad de resolución de problemas GD.08

 Uso y Aplicación de las TICsGD.09

 Analizar, organizar y planificar la actividad profesional de

manera óptima.

GD.10

 Capacidad de resolución de situaciones conflictivas o

problemáticas con decisión y criterios claros

GD.11

 Adquirir valores y principios éticosGD.12

 Adquirir conciencia de la exigencia profesional de respeto a los

derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y

mujeres; de respeto y promoción de los Derechos Humanos y

los principios de accesibilidad universal y diseño para todos; así

como de desempeño de acuerdo con los valores propios de

una cultura de la paz y de valores democráticos

GD.15

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprensión de las diferentes formas de creación del derecho,

su evolución histórica y su realidad actual.

ED.01

 Identificación de los principios jurídicos, así como las

instituciones jurídicas específicas para cada ámbito

disciplinario.

ED.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Interpretación de los textos jurídicos desde una perspectiva

interdisciplinar y utilizando los principios jurídicos como

herramienta de análisis. 

ED.03

 Aplicación de los principios del derecho y la normativa jurídica a

supuestos fácticos.

ED.04

 Interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de

acuerdo con los valores éticos

ED.05

 Desarrollo de un discurso jurídico correctamente estructurado,

tanto de forma oral como escrita

ED.06

 Análisis de la realidad social desde la perspectiva del derecho

como sistema regulador de las relaciones sociales.

ED.07

 Comprender y conocer las principales instituciones jurídicas en

su génesis y su conjunto

ED.08

 Desarrollar la capacidad para utilizar los principios y valores

constitucionales como herramienta de trabajo en la

interpretación del ordenamiento jurídico.

ED.09

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y el

manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y

doctrinales).

ED.10

 Desarrollar la oratoria jurídica.ED.11

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos jurídicos.ED.12

 Adquirir la capacidad de redactar escritos jurídicos.ED.13

 Aplicar las técnicas informáticas en la obtención de la

información jurídica (bases de datos de legislación,

jurisprudencia, bibliografía, Internet) y en la comunicación de

datos. 

ED.14

 Adquirir una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento

jurídico.

ED.15

 Desarrollar las técnicas de argumentación jurídicaED.16
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

5. OBJETIVOS

   El objetivo básico de la asignatura es introducir al alumno en los aspectos más generales del Derecho Privado:

a.- Introducir al alumno en el mundo del Derecho, en concreto del Derecho Privado y del Derecho civil.

b.- Adquisición de conocimientos y soltura en el  manejo de las figuras e instituciones jurídicas que se 
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5. OBJETIVOS

     integran en el programa de la asignatura.

c.- Familiarización y adecuada utilización del lenguaje técnico jurídico.

d.- Conocimiento y utilización de las herramientas jurídicas básicas: ley, jurisprudencia  y doctrina.

e.- Aprendizaje y utilización del razonamiento jurídico y la argumentación jurídica.

f.- Aplicación práctica de los conocimientos jurídicos teóricos.

        

El fin último es que el estudiante tenga los conocimientos y habilidades suficientes que le posibiliten gestionar la

información y resolver correctamente los concretos problemas jurídicos y que pueda afrontarlos con suficiente

capacidad de decisión. 

En suma, adquirir las destrezas de un aprendizaje autónomo destinado a las diversas aplicaciones de la práctica

jurídica.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE TEMÁTICO I - PARTE GENERAL:

LECCIÓN 1. EL DERECHO OBJETIVO.

LECCIÓN 2. EL DERECHO CIVIL ESPAÑOL.

LECCIÓN 3. EL DERECHO SUBJETIVO. LA RELACIÓN JURÍDICA.

LECCIÓN 4. LA AUTONOMÍA PRIVADA.

LECCIÓN 5. LA REPRESENTACIÓN.
B.T. 2 BLOQUE TEMÁTICO II - DERECHO DE LA PERSONA:

LECCIÓN 1. LA PERSONA.

LECCIÓN 2. LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD.

LECCIÓN 3. LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA CAPACIDAD DE OBRAR.

LECCIÓN 4. LA LOCALIZACIÓN DE LA PERSONA.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

LECCIÓN 5. LA ILOCALIZACIÓN DE LA PERSONA.

LECCIÓN 6. EL REGISTRO CIVIL.

LECCIÓN 7. LA PERSONA JURÍDICA.
B.T. 3 BLOQUE TEMÁTICO III - INTRODUCCIÓN AL DERECHO PATRIMONIAL:

LECCIÓN 1. EL DERECHO CIVIL PATRIMONIAL.

LECCIÓN 2. EL PATRIMONIO Y LAS COSAS.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

12 18 36 54 12 18

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Debates

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Pruebas prácticas X X X

Listas de control X X X

Examen escrito (evaluación continua) X X X

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Se realizará un examen escrito al final de la asignatura, que versará sobre el contenido completo de la asignatura.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

No obstante, los alumnos que cumplan con los requisitos de  la evaluación continua que se detallan  en el programa,

podrán realizar un examen parcial eliminatorio,  que comprenderá aproximadamente  la mitad de  la materia a  impartir, 

y  cuya fecha  y contenido  se acordará en función del desarrollo de las  clases. 

Se realizarán diversas actividades prácticas a lo largo del curso, que  supondrán un 20% de  la nota final.

El profesor de la asignatura podrá realizar una entrevista de evaluación cuando lo considere oportuno a cualquier

alumno, con la finalidad de complementar la referida evaluación.

EVALUACIÓN CONTINUA

Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia al 70% de las clases en

cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia).

La asistencia a la clase emitida digitalmente tendrá el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial. 

Se contempla la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de

Sevilla), no asistan a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda. En tal caso,

los estudiantes deberán solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a

las clases en modalidad digital síncrona.

PUNTUALIDAD

Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el comienzo de la clase,

para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma.

DISPOSITIVOS
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases.

COMUNICACIONES

La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realizará  en su horario laboral y de manera

presencial o vía mail. Excepcionalmente, por indicación del profesor, podrán admitirse otros medios de comunicación 

escrita.

DE LA EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

- Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

- Adaptación al destinatario

-  Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán sancionables con una calificación de 0 puntos en

la parte de la asignatura afectada, los siguientes supuestos: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. 

Véase apartado Plan de Contingencia
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

La evaluación de la asignatura tanto en la segunda como en posteriores convocatorias se realizará exclusivamente en

base a un examen escrito. 

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: Docencia totalmente presencial. Los estudiantes acuden a clase la totalidad de horas. La metodología y la

evaluación se realizarán según el proyecto docente.

Escenario 1: Sistema de enseñanza multimodal online síncrona + presencialidad limitada por el aforo permitido en las

aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Se crearán subgrupos de clase para

la alternancia semanal de asistencia y se planificará tanto la asistencia presencial en el aula como el seguimiento de las

sesiones que deben realizar los alumnos que no concurran al Centro, ya sea a través del ordenador o de dispositivos

electrónicos. Se mantiene la metodología y los criterios de evaluación según el proyecto docente. 

Escenario 2: Docencia online completa ante la suspensión de la enseñanza presencial. Se continúa con la metodología

desarrollada en el proyecto docente.  EXÁMENES NO PRESENCIALES:  se realizarán a  través de las las plataformas

virtuales habilitadas. Podrán  llevarse  a cabo, a elección de cada alumno: a) de forma oral  b)  de forma escrita,
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

reservándose la profesora la posibilidad de solicitar al alumno su conexión telemática mediante cámara Web.  Los

exámenes realizados mediante  este  último sistema tendrán un contenido eminentemente práctico.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

ALBALADEJO GARCÍA, Derecho Civil, t. I. Introducción y parte general. Editorial Edisofer. Madrid.

CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA y otros, Casos y cuestiones sobre Derecho Civil. Materiales para el estudio

conforme al Plan Bolonia y ante las nuevas tecnologías. Editorial Reus. Madrid.

DE PABLO CONTRERAS y otros, Curso de Derecho Civil, t. I. Derecho Privado, Derecho de la Persona. Editorial

Colex. Madrid.

DIEZ-PICAZO, Sistema de Derecho civil, vol. I. Editorial Tecnos. Madrid.

LASARTE, Principios de Derecho civil , t. I. Editorial Marcial Pons. Barcelona.

LOPEZ LOPEZ, CAPILLA y AAVV, Derecho civil, t. I. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia.

LOPEZ LOPEZ, VALPUESTA FERNANDEZ (Editores), Derecho civil I. Parte general y derecho de la persona, Editorial

Tirant Lo Blanch. Valencia.
Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/

Página -9-



GRADO   DE
Derecho

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Derecho Constitucional  I

1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Derecho Constitucional  I
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD102 Derecho 2009 Lorena Ostos Galiani 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Derecho Constitucional, Comunitario y Libertades 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Lorena Ostos Galiani 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho lostos@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El fin último del Grado en Derecho será que el estudiante tenga los conocimientos y habilidades suficientes que le

posibiliten gestionar la información y resolver correctamente los concretos problemas jurídicos que se plantean en el día

a día y que pueda afrontarlos con suficiente capacidad de decisión. Desarrollará su capacidad de organización, análisis

y síntesis trasmitiendo en lenguaje verbal y escrito las conclusiones que alcance. 

La asignatura pretende el conocimiento básico del Derecho Constitucional en las siguientes áreas: El Estado, La

Constitución y sus garantías; El constitucionalismo español y la Constitución española de 1978; El Ordenamiento

Jurídico español y el sistema de fuentes del Derecho. 

Se procura, igualmente, formar a los alumnos en los principios y valores constitucionales, de gran importancia en la

función diaria de quién desea ser auténtico jurista y más en campos tan sensibles como los que se analizan en estos

estudios. 

Así, es objetivo fundamental trasmitir a los estudiantes la necesaria sensibilidad social, política, económica y medio

ambiental así como del compromiso ético.
Conocimientos y destrezas previas:

No se requieren. Ha de manejarse correctamente el lenguaje oral y escrito, tanto ortográfica como sintácticamente. La

oratoria es la herramienta básica del jurista, tanto delante de los Tribunales como fuera de ellos.  
Recomendaciones:

Son muy conveniente los conocimientos informáticos a nivel de usuario de sistemas operativos, editores de textos y

buscadores en Internet, para aceder a las bases de datos de legislación y jurisprudencia y a innumerables recursos

docentes, como las plataformas Moodle y Teams
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Expresión correcta oral y escrita, tanto en la lengua propia

como en una lengua extranjera.

Expresa de manera oral y escrita los

contenidos de la asignatura en los

examenes, trabajos y exposiciones

G02

 Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis. Contempla la realidad, la estudia, la

ordena y es capaz de concretarla 

G03

 Desarrollo de la capacidad de localización y tratamiento de

la información jurídica. 

Habilidad para encontrar y

seleccionar los recursos jurídicos

para después tratarlos

G04

 Liderar equipos de trabajo Desarrolla la capacidad de ordenar

las tareas y encomedar a otros su

realización

G05

 Adquirir una conciencia crítica en el análisis del

ordenamiento jurídico.

Capacita para interpretar los

preceptos y compararlos con otros

E15

 Desarrollar las técnicas de argumentación jurídica. Faculta para argumentar y

contrargumentar, replicar y duplicar,

oralmente y por escrito.

E16

 Negociación, argumentación y mediación en el entorno

profesional.

Habilita para alegar, razonar y

motivar las pretensiones y para

alcanzar acuerdos

G01

 Desarrollar la oratoria jurídica. Capacita para exponer los

conceptos e ideas usando el

lenguaje y la terminología  juridicos

E11

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos

jurídicos

Permite comprender e interpretar el

Derecho Constitucional 

E12

 Adquirir la capacidad de redactar escritos jurídicos. Capacita para redactar los

documentos que exigen los

procesos constitucionales

E13

 Aplicar las técnicas informáticas en la obtención de la

información jurídica (bases de datos de legislación,

jurisprudencia, bibliografía, Internet) y en la comunicación

de datos. 

Habilita para acceder y tratar datos

informáticos con trascendencia

constitucional

E14
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Desarrollo de un discurso jurídico correctamente

estructurado, tanto de forma oral como escrita. 

Entrena para argumentar, razonar y

fundar un debate constitucional

E06

 Análisis de la realidad social desde la perspectiva del

derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.

Permite estudiar la sociedad desde

una perspectiva política

E07

 Comprender y conocer las principales instituciones jurídicas

en su génesis y su conjunto.

Faculta para conocer en rofundidad

el Estado, la división de poderes y

los Derechos Fundamentales

E08

 Desarrollar la capacidad para utilizar los principios y valores

constitucionales como herramienta de trabajo en la

interpretación del ordenamiento jurídico.

Permite el estudio de los valores y

derechos constitucionales como

soporte y límite del Derecho

E09

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y el

manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y

doctrinales). 

Enseña a manejar las fuentes de

creación y conocimiento del Derecho

E10

 Identificación de los principios jurídicos, así como las

instituciones jurídicas específicas para cada ámbito

disciplinario.

Enseña los principios, valores y

derechos Constitucionales, los

poderes e instituciones del Estado y

la Constitución como norma superior

del Ordenamiento

E02

 Interpretación de los textos jurídicos desde una perspectiva

interdisciplinar y utilizando los principios jurídicos como

herramienta de análisis.

Facilita el conocimiento de los

criterios generales de interpretación

del Derecho y de los métodos

específicos de interpretación

constitucional

E03

 Aplicación de los principios del derecho y la normativa

jurídica a supuestos fácticos. 

Permite llevar a la realiadad práctica

los principios y valores

cnstitucionales

E04

 Interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de

acuerdo con los valores éticos.

Habilita para comprender y adaptar

el Derecho a la realidad conforme a

criterios de igualdad, libertad, justicia

y pluralismo

E05

 

Página -3-



GRADO   DE
Derecho

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Derecho Constitucional  I

4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo. Facilita la organización y división del

trabajo

G06

 Desarrollo de la capacidad de exposición y argumentación. Entrena para discurrir ordenada y

fundadamente, tanto oralmente

como por escrito

G07

 Desarrollo de la capacidad de resolución de problemas Enseña a solucionar supuestos de

hecho aplicando el Derecho

Constitucional

G08

 Uso y Aplicación de las TICs. Enseña a utilizar las tecnologías de

la información y  comunicación en el

estudio del Derecho Constitucional

G09

 Analizar, organizar y planificar la actividad profesional de

manera óptima.

Capacita para desarrollar el ejercicio

profesional del Derecho con

excelencia

G10

 Capacidad de resolución de situaciones conflictivas o

problemáticas con    decisión y criterios claros.

Habilita para solucionar

correctamente los supuestos

controvertidos mediante criterios

razonables y jurídicos

G11

 Adquirir valores y principios éticos Transmite los valores

constitucionales de dignidad,

respeto, igualdad, libertad, justicia,

pluralismo y solidaridad, entre otros.

G12

 Capacidad de expresarse apropiadamente ante un

auditorio.

Permite perder el miedo escénico y

exponer su discurso usando el

lenguaje jurídico-constitucional

G13

 Adquirir conciencia de la exigencia profesional de respeto a

los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y

mujeres; de respeto y promoción de los Derechos Humanos

y los principios de accesibilidad universal y diseño para

todos; así como de desempeño de acuerdo con los valores

propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

Enseña los valores constitucionales

de dignidad, respeto, igualdad,

libertad, justicia, pluralismo y

solidaridad, entre otros.

G15
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprensión de las diferentes formas de creación del

derecho, su evolución histórica y su realidad actual.

Estudia las Fuentes materiales y

formales del Derecho del estado

E01

5. OBJETIVOS

     La asignatura pretende el conocimiento básico del Derecho Constitucional en las siguientes áreas: El Estado, La

Constitución y sus garantías; El constitucionalismo español y la Constitución española de 1978; El Ordenamiento

Jurídico español y el sistema de fuentes del Derecho. 

     Se procura, igualmente, formar a los alumnos en los principios y valores constitucionales, de gran importancia en la

función diaria de quién desea ser auténtico jurista y más en campos tan sensibles como los que se analizan en estos

estudios. Así, es objetivo fundamental trasmitir a los estudiantes la necesaria sensibilidad social, política, económica y

medio ambiental así como del compromiso ético.

     Las Competencias transversales genéricas de la asignatura son la capacidad de análisis y síntesis de la realidad

política y del Derecho Constitucional, la adquisición de conocimientos generales básicos en la materia, las habilidades

para trabajar en grupo, las facultades para recuperar y analizar  información desde diferentes fuentes, la capacidad de

crítica y autocrítica y la capacidad para aplicar la teoría jurídica a la práctica. 

    Las competencias específicas instrumentales potencian las capacidades y aptitudes de análisis y síntesis; de

razonamiento crítico; de resolución de problemas; de decisión; de relacionar conceptos y la claridad expositiva, oral y

escrita. Las interpersonales fomentan el trabajo en equipo; la coordinación y puesta en común, la pérdida del miedo

escénico y la oratoria jurídica y forense. Y las organizativas enseñan a optimizar y la planificar los recursos disponibles

y el tiempo de trabajo.

  

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 *EL ESTADO COMO OBJETO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL.

Lección 1. EL ESTADO.

1. Los orígenes del Estado.

2. Los elementos constitutivos de la definición del Estado: pueblo, poder y territorio.

3. Estado liberal y Estado democrático.

4. La personalidad jurídica del Estado.
B.T. 2 *LA CONSTITUCIÓN.

Lección 2. LA CONSTITUCIÓN

1. El poder constituyente y los poderes constituidos.

2. El proceso constituyente.

3. Evolución del concepto de Constitución.

4. Tipos de Constitución: material y formal.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

Lección 3. CONTENIDO E INTERPRETACION DE LA CONSTITUCION.

1. Contenido de la Constitución.

2. La interpretación constitucional.

     a) Diferencias con la interpretación de la ley.

     b) Formas de interpretar la Constitución:

            	b.1. originarias: 

                      *Aplicación de las reglas jurídicas tradicionales 

                      *Aplicación de reglas específicas: el método tópico.

		b.2. evolutivas.

Lección 4. LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES (I) EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA

LEY.

1. Las garantías constitucionales en general.

2. Origen y desarrollo del control de constitucionalidad de la ley.

          a) La garantía "política" de la Constitución.

          b) La garantía jurídica: el control por los Tribunales.

          c)  La ?judicial review? o control judicial norteamericano.

          d)  El control concentrado europeo puro y mixto.

          e)  El modelo francés.

          f) El modelo español de control de constitucionalidad: caracteres.

                *El Recurso y la cuestión de inconstitucionalidad: Actos impugnables

		*Fundamento de la impugnación: el canon de la constitucionalidad.

		*Legitimación, plazos y procedimientos.

		*Efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Lección 5. LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES (II) LA REFORMA DE LA CONSTITUCION.

1. La rigidez y la flexibilidad constitucional

          a) La reforma de la Constitución como norma jurídica: La tradición estadounidense.

          b) La reforma constitucional en Europa. Su evolución en las diversas etapas del constitucionalismo:

revolución, liberalismo y democracia.

2. La reforma y la revisión de la Constitución Española de 1978.

         a) Diferencias y supuesto en los que tienen lugar.

         b) Iniciativa y prohibiciones.

         c) Deliberación y aprobación parlamentaria.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

         d) Ratificación popular.
B.T. 3 *EL ESTADO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL.

Lección 6. EL CONSTITUCIONALISMO EN ESPAÑA.

1. Idea de las Constituciones Históricas españolas.

2. La Transición política española.

     a) Voladura del régimen franquista

     b) Ley para la Reforma Política.

3. El proceso constituyente español.

Lección 7. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978.

1. Estructura y características de la Constitución española. 

2. España como Estado Social y Democrático de Derecho.

         a) De Derecho.

         b) Democrático: soberano, plural y participativo. 

         c) Social.

4. Unidad del Estado y descentralización política. El Estado de las Autonomías.

5. Las señas de identidad del Estado español.
B.T. 4 *EL DERECHO Y SUS FUENTES.

Lección 8. EL DERECHO.

1. El Derecho del Estado como Ordenamiento Jurídico.

         a) Sistema unitario.

         b) Sistema coherente.

         c) Sistema completo.

2. Valores y principios informadores del Ordenamiento Jurídico español.

3. El Derecho Constitucional como ciencia. Evolución histórica.

4. El Derecho Constitucional como Derecho del Estado.

Lección 9. LA REGULACION CONSTITUCIONAL DE LAS FUENTES DEL DERECHO.

1. Concepto, tipos y caracteres de las Fuentes del Derecho. 

2. Las reglas de ordenación del sistema de fuentes: 

         a) El principio de jerarquía: la pirámide normativa. 

         b) El principio de competencia.

*El bloque de la constitucionalidad. 

*Las normas competenciales de la Constitución.

3. La Constitución como ?fuente de las fuentes del Derecho?.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

         a) Vinculación.

         b) Eficacia directa.

4. Los Reglamentos Parlamentarios.

Lección 10. LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y EL DERECHO EUROPEO.

1. Los Tratados: Concepto y principios de Derecho Internacional Público. 

         a) La creación, reforma y derogación de los Tratados. 

         b) Eficacia e interpretación de los Tratados.

         c) La posición de los Tratados en el sistema de fuentes.

         d) Los tipos de Tratados según la Constitución.

         e) El control previo de constitucionalidad de los Tratados.

2. El Derecho de la Unión Europea.

         a) Principios informadores y garantías de su aplicación.

         b) Las fuentes del Derecho europeo.

Lección 11. LA LEY.

1. Concepto y caracteres de la Ley.

2. El lugar de la Ley en la Constitución. 

     a) El principio de legalidad

     b) El principio de reserva de ley

3. La fuerza de Ley y sus límites.

4. La Ley Ordinaria.

          a) Tipos de leyes ordinarias.

          b) El procedimiento legislativo ordinario.

          c) Procedimientos legislativos especiales: comisión, lectura única y urgente. 

5. La Ley Orgánica: Concepto y naturaleza.

          a) Las materias reservadas a la LO.

          b) El procedimiento de elaboración y reforma de la LO.

          c) Relaciones entre la Ley Orgánica, Ley Ordinaria y Reglamento.

Lección 12. LA POTESTAD NORMATIVA DEL GOBIERNO.

1. Los actos del Ejecutivo con fuerza de Ley.

         a) El Decreto Legislativo.

     	  - La delegación legislativa por las Cortes: clases y límites.

     	  - El decreto legislativo del gobierno.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

     	  - El control de los decretos legislativos.

         b) El Decreto-Ley.

     	  - El presupuesto de hecho habilitante.

     	  - Las materias excluidas.

     	  - La tramitación parlamentaria.

2. Los actos del Ejecutivo sin fuerza de ley: Los Reglamentos.

Lección 13. LAS OTRAS FUENTES DEL DERECHO.

1. La costumbre.

2. Los principios generales del Derecho.

3. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional.

4. Las fuentes del Derecho autonómico.

         a) El Estatuto de Autonomía: Naturaleza, contenido, posición.

         b) Otras normas autonómicas: Leyes, actos con fuerza de ley y reglamentos.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

4 8 20 40 8 8 28 34

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Véase apartado Plan de Contingencia

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Diario x x x x

Trabajo escrito/ensayo x x x x x x x x

Resolución de problemas x x x x x x x x
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Pruebas prácticas x x x x x x x x

Análisis de casos x x x x x x x x

Exposiciones orales x x x x

Examen escrito (evaluación continua) x x x x

Examen escrico (no evaluación continua) x x x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CRITERIOS COMUNES DEL GRADO EN DERECHO

I.- GENERALES

A) EVALUACIÓN CONTINUA Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la

asistencia al 80% de las clases en cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia). Lo mismo en cuanto a la

asistencia vía telemática.

B) PUNTUALIDAD Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el

comienzo de la clase, para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma. Lo

mismo en cuanto a la asistencia vía telemática.

C) DISPOSITIVOS No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases.

D) COMUNICACIONES La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realiza en su horario

laboral y de manera presencial o vía mail.

II.-DE LA EXPRESIÓN ESCRITA El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para

superar la asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada,

estructurando el contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas

ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación de la parte de la prueba que requiera expresión

escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la Junta de Centro del CES Cardenal Spínola: * Cada

falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas a la

norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro puntos (16 faltas).
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1) EVALUACIÓN CONTINUA, basada en la asistencia, participación e implicación de los alumnos en las tareas de

clase. Su valor es el 20 % de la nota final y para aplicarla ES OBLIGATORIO ASISTIR AL MENOS AL 80% DE LAS

HORAS DE CLASE PRESENCIALES,  realizar las actividades propuestas en tiempo y forma y obtener en el examen

escrito final de la asignatura la calificación mínima de aprobado, es decir 5 puntos sobre 10. 

Una vez explicada por el profesor la mitad de la asignatura (bloques temáticos I y II) se realizará un EXAMEN PARCIAL

sobre la misma. Los alumnos que lo superen irán a los exámenes finales de enero y junio  sólo con la segunda parte de

la asignatura (bloques III y IV).  

El examen escrito final de la asignatura para los alumnos de evaluación continua en enero versará sobre los bloques

temáticos que tengan pendientes y tendrá un valor del 80% de la nota final.

2) EVALUACIÓN ÚNICA para los alumnos que no cumplan la asistencia obligatoria mínima, decidan no acogerse a la

evaluación continua o la suspendan: tendrán que realizar un examen teórico-práctico al final del cuatrimestre de toda la

materia, que supondrá el 100% de la nota de la asignatura.

En ambos sistema de evaluación, para evaluar al alumno se tendrá en cuenta la asistencia, actitud y participación

activa en las clases teóricas, la preparación de los materiales necesarios para las clases prácticas, la resolución

razonable y fundada de los problemas planteados y la calidad de la exposición escrita y oral.

En las pruebas escritas se valorarán el conocimiento suficiente de la materia, la claridad y orden expositivo, la

capacidad de relacionar conceptos, de llevar a cabo reflexiones críticas en torno a las cuestiones planteadas y la

destreza a la hora de manejar los materiales de trabajo (Manuales, artículos doctrinales, normas, jurisprudencia, etc.).

El alumno deberá respetar las normas éticas de honestidad intelectual, suspendiendo el examen conductas tales como

copiar, falsear bibliografía, suplantar identidades o plagiar en todo o parte trabajos ajenos sin acreditar debidamente su

autoría.

- Taller de estudio comparativo de un ejemplo de cada una de las diferentes Fuentes del Derecho. Alcance, materia,

estructura, procedimiento, situación en la jerarquía normativa, órgano competente

1- Justificación del objetivo perseguido con la actividad propuesta: identificar las Fuentes del Derecho de una simple

lectura rápida, familiarizarse con su estructura y características

2.- Habilidades mínimas y que serán exigibles al alumno para la superación de la actividad: comprensión lectora,

comprensión de términos jurídicos relacionados con las Fuentes del Derecho y los órganos e instituciones de los que

emanan, capacidad de análisis

3.- Propuesta de criterios de evaluación de la actividad, implicación en el proyecto docente de la asignatura: cada
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

trabajo de estudio realizado por el alumno se valorará de 0 a 10 según criterios de calidad jurídica, originalidad y

profundización en la materia. Constituirá el cierre al estudio de las Fuentes del Derecho en nuestro ordenamiento

jurídico

4.- Número de horas y duración. Cuatrimestre de impartición: 4h de trabajo en clase. Primer cuatrimestre.

5.- Medios materiales y auxiliares necesarios para el desarrollo de la actividad: documentos proporcionados en clase,

manual y apuntes de la asignatura, Constitución Española.

- Taller de estudio comparativo de la estructura y los contenidos de la Constitución Española de 1978 en relación con la

Constitución vigente de otro Estado Miembro de la Unión Europea, a elegir por el alumno

1- Justificación del objetivo perseguido con la actividad propuesta: comprobar las particularidades y similitudes de la

Constitución Española en comparación con las Constituciones de los países democráticos de su entorno más próximo,

apreciar el enfoque del constituyente en su contexto histórico

2.- Habilidades mínimas y que serán exigibles al alumno para la superación de la actividad: comprensión lectora,

comprensión de términos jurídicos, expresión escrita en términos jurídicos, capacidad de análisis y de síntesis

3.- Propuesta de criterios de evaluación de la actividad, implicación en el proyecto docente de la asignatura: cada

trabajo de estudio realizado por el alumno se valorará

de 0 a 10 según criterios de calidad jurídica, originalidad y profundización en las diferencias y similitudes de las

Constituciones comparadas

4.- Número de horas y duración. Cuatrimestre de impartición: 4h de trabajo en clase. Primer cuatrimestre.

5.- Medios materiales y auxiliares necesarios para el desarrollo de la actividad: manual y apuntes de la asignatura,

Constitución Española, Constitución del país de la UE elegido por el alumno

Véase apartado Plan de Contingencia.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Examen teórico-práctico de los 4 bloques temáticos

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf
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8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

ESCENARIO 0: Todo se seguirá de la forma indicada en el proyecto docente, siguiendo los criterios expuestos en los

apartados anteriores.

ESCENARIO 1: Según las medidas indicadas por el centro, dentro del margen permitido por la normativa nacional y

autonómica aplicables. Se crearán listados con subgrupos de clase para la alternacia semanal de asistencia [ejemplo:

la semana A recibirá clase presencial el subgrupo 1, el subgrupo 2 seguirá la clase por streaming; semana B recibirá

clase presencial el subgrupo 2, el subgrupo 1 seguirá la clase por streaming?] La asistencia se contabilizará de forma

presencial y telemática, y si esto último no fuera posible, se contabilizará solo la presencial. La forma de evaluación

será la misma que en el ESCENARIO 0. Según el tamaño del aula, la organización contemplará turnos para que los

estudiantes asistan alternativamente de forma presencial y digital a las clases. Para hacerlo efectivo, los listados de

clases se organizarán en subgrupos que se alternarán en la modalidad de asistencia.

La asistencia a la clase emitida digitalmente tendrá el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial. Será, por tanto, un criterio a tener en cuenta si el alumno desea acogerse a la modalidad de evaluación

continua. En esta modalidad de docencia, para que conste la asistencia del alumno a clase, la cámara deberá estar

activada.

Se contemplará la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de

Sevilla), no asistan a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda. En tal caso,

los estudiantes deberán solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a

las clases en modalidad digital síncrona. Se regirá por una la relación de causas que se dan por válidas, que vendrá

determinada por SGA.

Las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran protegidos

por la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación y comunicación

pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola. El mal uso por

parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave o muy grave y
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la Ley de Protección de Datos de carácter

personal.

ESCENARIO 2: Las clases se impartirán a través de Teams y se contabilizará igualmente la asistencia gracias a las

herramientas de la propia plataforma. La evaluación continua pasaría a ser a través de Moodle, con cuestionarios y

tareas online evaluables al término de cada bloque temático. Habrá en todo caso un examen final de carácter oral a

través de Teams por videoconferencia para quienes no hayan superado la evaluación continua, así como para los

alumnos que hayan perdido la evaluación continua o hayan decidido no seguirla. Se tendrán en cuenta las

circunstancias especiales en las que puedan encontrarse ciertos alumnos para adaptar la evaluación a sus recursos y

circunstancias, pudiendo ofrecerse, tras estudiar su caso, alternativas personalizadas.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

--Curso de Derecho Constitucional, PÉREZ ROYO, JAVIER (17ª Ed)

Edit. Marcial Pons, Madrid, 2018. ISBN 978-84-9768-465-1.

--Manual de Derecho Constitucional, AGUDO ZAMORA, MIGUEL y otros autores (10ª Ed)

Edit. Tecnos, Madrid, 2019. ISBN 978-84-309-5181-9.

--Constitución española, Normativa o Código de Derecho Constitucional actualizados a 2017.

--PLATAFORMA DEL CEU CES Cardenal Espínola (Moodle) y Microsoft Teams
Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Derecho Penal. Parte general
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD103 Derecho 2009 Ana María Ochoa Casteleiro 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Derecho Penal 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Ana María Ochoa Casteleiro 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

En el plan de estudios, la Parte General del Derecho Penal se enmarca en el estudio del Derecho positivo, en concreto

de una parte esencial del Derecho Público cual es la de los principios informadores del Derecho Penal y elementos de

la teoría del delito y las consecuencias penales. De esta manera el alumno se inicia en el conocimiento y estudio de los

elementos conceptuales y aplicativos básicos de esta rama del ordenamiento jurídico.

La asignatura "Derecho penal, Parte General" aporta al alumno un conjunto de contenidos jurídicos y competencias que

encajan en los perfiles profesionales a los que se orienta esta titulación de Grado. Es decir ,en profesiones como la

administración de justicia, la abogacía o el asesoramiento jurídico, pues un eficaz desempeño de estas profesiones

requiere de un profundo conocimiento de las bases sustanciales del "Derecho penal. Parte general". En esta asignatura

se desarrollan las bases que servirán de apoyo a las asignaturas de "Derecho penal. Parte especial I y II".
Conocimientos y destrezas previas:

Se recomienda para un mejor acceso a la materia, haber cursado las asignaturas de Teoría del Derecho, Derecho

Constitucional, Introducción Histórica del Derecho Romano, e Introducción Histórica del Derecho, adquiriéndose los

conocimientos y competencias propias de las mismas.
Recomendaciones:

Asistencia y participación en clase.

Todo estudiante debe conocer y respetar las normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo CEU, aprobadas en Junta de Centro el 21/05/2012 y visibles en la web oficial del Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica -Identifica y analiza un problema

para señalar las soluciones de

acuerdo a los principios básicos del

Derecho penal

GD.06

 Capacidad de aprender -Muestra interes por cuestionar los

modelos jurídico-dogmáticos y

propone otras formas de resolución.

GD.23

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información 

-Conoce y aplica los sistemas

informáticos, para la busqueda de

legislación y jurisprudencia. 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Negociación, argumentación y mediación en el entorno

profesional.

-Desarrolla las capacidades de

argumentación, negociación y

mediación, a través de diversos

supuestos prácticos.

GD.01

 Expresión correcta oral y escrita, tanto en la lengua

propia como en una lengua extranjera.)

-Expresa de manera oral y escrita

los contenidos de la asinatura,

mediante trabajos y exposiciones.

GD.02

 Desarrollo de la capacidad de exposición y

argumentación

-Expone y argumenta de manera

clara y concisa los contenidos de la

asignatura, através de exposiciones

orales y escritas.

GD.07

 Desarrollo de la capacidad de resolución de problemas -Resuleva de acuerdo con el

ordenamiento jurídico-penal, los

problemas planteados en los casos

prácticos.

GD.08

 Capacidad de resolución de situaciones conflictivas o

problemáticas con decisión y criterios claros

-Resuelva de manera correcta,

mediante criterios coherentes y

claros los supuestos prácticos dados

en clase y decide a través de

criterios racionales  la resolución del

conflicto previamente dado.

GD.11
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Adquirir valores y principios éticos -Adquiere conciencia de la

importancia de los valores supremos

que rigen al Derecho penal.

GD.12

 Capacidad de expresarse apropiadamente ante un

auditorio

-Se expresa de manera correcta y

con el vocabulario propio de la

asignatura, a través de la

participación en clase.

GD.13

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información y en la comunicación de datos

-Utiliza la red informática para la

búsqueda de jurisprudencia y

legislacion penal.

GD.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de

acuerdo con los valores éticos

-Desarrolla lacapacidad de

discernimiento de la legislación

elaborada a través de los principios

sustentadores de un Estado Social y

Democrático de Derecho. 

ED.05

 Desarrollar la oratoria jurídica. -Expone de manera clara los

conceptos propios de la materia,

mediante la participación en clase.

ED.11

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos

jurídicos.

-Interpreta de manera correcta el

ordenamineto jurídico penal,.

mediante la resolución de casos

prácticos.

ED.12

 Adquirir la capacidad de redactar escritos jurídicos. -Redacta escritos jurídicos,

mediante la elaboración de trabajos

escritos.

ED.13

 Desarrollar las técnicas de argumentación jurídica -Adquiere la capacidad de

argumentación y contra

argumentación, a través de

exposiciones orales y trabajos

escritos

ED.16

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Identificación de los principios jurídicos, así como las

instituciones jurídicas específicas para cada ámbito

disciplinario.

-Identifica los principios e

Instituciones básicas del Derecho

penal.

E02

 Aplicación de los principios del derecho y la normativa

jurídica a supuestos fácticos.

-Aplica a la luz de los principios y

valores éticos, los supuestos

practicos dados en clase. 

E04

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y

el manejo de fuentes jurídicas (legales,

jurisprudenciales y doctrinales).

-Es capaz de buscar y obtener a

través de los diversos textos

jurídicos y en especail del Código

penal y la jurisprudencia, la

ubicación de los tipos penales en el

ordenamiento jurídico español.

E10

 Desarrollar la oratoria jurídica. -Expone de manera oral, clara y

coherente, los problemas jurídicos

planteados.

E11

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos

jurídicos.

-Es capaz de interpetrar y leer de

manera coherente los

ordenamientos jurídico-penales.

E12

 Adquirir la capacidad de redactar escritos jurídicos.  -Redacta de manera clara y precisa

escritos jurídicos referentes a la

materia penal.

E13

5. OBJETIVOS

                        -Conocer los principios informadores del sistema penal.

-Conocimiento de los elementos de la teoría jurídica del delito y de las consecuencias penales.

-Capacidad para aplicar la teoría jurídica del delito y de las consecuencias penales a supuestos de hecho concretos

-Aprender a desarrollar una técnica que permita la interrelación de los diversos elementos del delito como fundamento

para el estudio ulterior de la Parte especial (Derecho penal II)

-Habilidad en el manejo de las fuentes de información jurídico-penales, en especial, las bases de datos

jurisprudenciales.

-Servirse de las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales para argumentar y solucionar casos.

-Dominar el lenguaje técnico jurídico-penal para argumentar verbalmente en situaciones de contradicción (juicio oral) y

por escrito en los escritos penales (fundamentalmente la sentencia).

-Percibir la trascendencia social de la justicia penal 

6. CONTENIDOS
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6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 EL CONCEPTO DE DERECHO PENAL

Lección 1.	Configuración científica del moderno Derecho penal: Sistema funcionalista normativo del Derecho

penal. Conocimiento, objeto y método de conocimiento en Derecho penal

Lección 2.	Concepto dogmático de Derecho penal: Delito. Pena. Medida de seguridad.  Reparación a la Víctima

LEGITIMACIÓN, FUNCIONES Y LÍMITES DEL DERECHO PENAL

Lección 3. Legitimación material del Sistema punitivo del Estado. Ius poenale y Ius puniendi 

Lección 4. La funciones del Derecho penal en el Estado de Derecho. Límites del Sistema punitivo del Estado:

Principios constitucionales del             Derecho penal

CARACTERES ESENCIALES DEL DERECHO PENAL

Lección 5. Derecho penal de acto versus Derecho penal de autor o de la voluntad 

Lección 6. Caracteres normativo, público, coactivo, fragmentario y subsidiario del Derecho penal
B.T. 2 LA LEY PENAL Y SU ÁMBITO DE VIGENCIA

Lección 7. Doctrina general de las Fuentes del Derecho penal.  El Principio de Legalidad Penal      

Lección 8. Validez espacial, temporal y personal de la Ley penal 

TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO CONCEPTO JURÍDICO DE DELITO  

Lección 9. Concepto de delito: Panorama general y evolución dogmática

Lección 10. Sujetos del delito

Lección 11. Lugar y tiempo de comisión del delito

B.T. 3 LA ACCIÓN TÍPICA

Lección 12. Acción. Formas de la acción típica: acción, omisión propia y comisión por omisión

Lección 13. Relación de causalidad. Imputación objetiva

Lección 14. Tipicidad. Ausencia de acción típica

	

LA ANTIJURICIDAD

Lección 15. La antijuricidad: Concepto y naturaleza. Estructura del injusto típico: dolo y elementos subjetivos del

injusto

Lección 16. Contenido material del injusto típico. El bien jurídico en Derecho penal

Lección 17. Causas de justificación
B.T. 4 LA CULPABILIDAD
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

Lección 18. Presupuestos: imputabilidad y libertad. Culpabilidad normativa: contenido material 

Lección 19. Formas del juicio de reproche de la culpabilidad: realización dolosa y realización culposa del tipo de

injusto

Lección 20. Causas de inculpabilidad
B.T. 5 LA PUNIBILIDAD

Lección 21. La punibilidad: concepto y naturaleza. Causas de exclusión de la punibilidad

	

ELEMENTOS ACCIDENTALES DEL DELITO

Lección 22. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal 

		

FORMAS DE APARICIÓN DEL DELITO

Lección 23. Grados de realización del delito: Iter criminis

Lección 24. Autoría y participación en la realización del delito                                

Lección 25. Concursos de delito y de leyes penales

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

12 18 12 18 12 18 12 18 12 18

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas

 Análisis de documentos legales

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Portafolio de actividades 10% 10% 10% 10%

Nueva técnica de evaluación...

Nueva técnica de evaluación...

8.2. Criterios de evaluación
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Se realizará un examen final y un examen eliminatorio de materia a ser posible. 

La evaluación de la asignatura consta de dos notas: 1) La  nota obtenida en el examen final que deberá ser superior a 5

sobre 10 y 2) el resultado de la evaluación continua consistente en asistencia las clases y participación en las

mismas.CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no

suficiente, para superar la asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión

apropiada, estructurando el contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del

lector. Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta: 2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las

ideas y exhaustividad en los textos 2.2. Adaptación al destinatario 2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos

de puntuación Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a

la puntuación de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima

aprobado por la Junta de Centro del CES Cardenal Spínola: * Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos

de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo

de cuatro. 

 

Copiar parte o la totalidad de un examen o una actividad supondrá el suspenso automático de la parte afectada y,

consecuentemente , supondrá de hecho, el suspenso de toda la asignatura hasta la siguiente convocatoria.

El profesor de la asignatura podrá realizar una entrevista de evaluación cuando lo considere oportuno a cualquier

alumno, con la finalidad de complementar la evaluación discente.

Normativa de evaluación del CES Cardenal Spínola:

Expresión Escrita.

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos para la superación de las pruebas de evaluación.

Los errores ortográficos y de expresión se valoraran de la siguiente forma:

Penalización mínima aplicada a la puntuación de la parte de la prueba escrita

Tildes y puntuación:

-De uno a tres errores: 0,25 sobre 10 puntos

-De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

-De seis a nueve: -1 punto sobre 10.

-Más de nueve errores: suspenso sobre 10.

Grafemas y concordancia:
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

-De uno a tres errores: 0,25 sobre 10 puntos

-De cuatro a seis errores: - 1 punto sobre 10

-Más de seis errores: suspenso sobre 10

Compromiso ético.

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales. el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principio, el estudiante deberá tener en cuenta que serán sancionables con una calificación de 0 puntos en

la parte de la asignatura afectada, los siguientes supuestos: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la

RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. E
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

La evaluación de la asignatura tanto en la segunda como en posteriores convocatorias se realizará exclusivamente en

base a un examen escrito. Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases,

párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.)

.- GENERALES

A)	EVALUACIÓN CONTINUA

Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia al 70% de las clases en

cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia).

B)	PUNTUALIDAD

Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el comienzo de la clase,

para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma.

C)	DISPOSITIVOS

No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases.

D)	COMUNICACIONES

La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realiza en su horario laboral y de manera

presencial o vía mail.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

II.-DE LA EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

?	Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

Vease apartado Plan de Contiengencia

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

En el escenario  0 la docencia se realizará como en años anteriores.

En el escenario 1 se seguirá el sistema de enseñanza multimodal: on line sincrona + presencialidad limitada por el aforo

permitido en las aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. A tal fin se crearán

subgrupos de clase si fuera necesario. La evaluación será de la  misma forma.

En el escenario 2 la docencia se realizará de forma virtual, impartiendo las clases por Microsoft Teams tras subida de

los materiales a Moodle. La evaluación será igualmente on line mediante las herramientas oportunas (de forma oral en

Teams o escrita mediante herramientas de Moodle), combinando la evaluación continua con el examen final y

valorándose la asistencia a clase de forma virtual y la participación, siendo necesario obtener en el examen final un

mínimo de 5 para superar la asignatura. 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

 POLAINO NAVARRETE , MIGUEL, LECCIONES DE DERECHO PENAL PARTE GENERAL,  T I., TECNOS, 

MADRID, 2019.

POLAINO NAVARRETE , MIGUEL, LECCIONES DE DERECHO PENAL PARTE GENERAL,  T II., TECNOS, 

MADRID, 2019.

 

*Bibliografía citada conforme a la norma ISO-690.
Bibliografía Específica de cada bloque temático
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Economía política y hacienda pública
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD104 Derecho 2009 Jaime Javier Domingo Martínez 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Economía y Empresa 6

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Jaime Javier Domingo Martínez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho jdomingo@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La economía política engloba distintas disciplinas de la ciencia económica, tales como la Teoría Económica (en sus dos

facetas micro y macroeconómicas), la Estructura Económica o la Política Económica (en su faceta de economía

normativa). De todas estas disciplinas nos interesa la parte descriptiva de la realidad que, en contraposición a la

Historia Económica (cuyo objetivo fundamental es la descripción de los hechos sin profundizar en sus consecuencias),

sirva de base para la elaboración de modelos explicativos y prospectivos de la realidad.

La asignatura de ?Economía Política y Hacienda Pública? trata de proporcionar un conocimiento de la terminología

propia en materia económica, así como de las distintas opciones para afrontar la problemática derivada de la

satisfacción de las necesidades individuales y colectivas bajo el prisma de una óptima asignación de los recursos que

permita, simultáneamente, una adecuada distribución de la riqueza. En este sentido, puede resultar especialmente útil

para aquellos profesionales del Derecho que enfoquen su actividad profesional hacia el servicio a las instituciones

públicas, con especial referencia a quienes en su momento pudieran ostentar capacidades decisorias sobre aspectos

de política económica. Es claro que estas personas habrán de complementar su formación académica mediante el

estudio  e interiorización de conceptos complementarios y de ampliación de los conocimientos adquiridos.

Independientemente de los conocimientos específicos que la asignatura de ?Economía Política y Hacienda Pública? ha

de aportar a los alumnos que cursen los estudios del Grado de Derecho, es importante hacer hincapié en dos aspectos

relevantes para la formación jurídica de éstos y que tienen su origen en el desarrollo de esta asignatura. De una parte,

Página -1-



GRADO   DE
Derecho

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Economía política y hacienda pública

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

existe una relación entre muchos de los conceptos estudiados en esta asignatura y los que se desarrollarán en otras

asignaturas del plan de estudios del Grado de Derecho, tales como Derecho Financiero y Tributario, Derecho del

trabajo, Derecho Mercantil o la Fiscalidad Comunitaria e Internacional, entre otros. De otra parte, a través del método

didáctico se aspira a crear en el alumno una forma de analizar los problemas con ?mentalidad económica?, de manera

que no sólo los conocimientos sean asimilados de forma memorística sino que el alumno desarrolle todo un método

racional: análisis del problema, búsqueda de posibles soluciones alternativas y elección, de entre ellas, de las que más

se aproximen a una solución óptima del problema, especialmente desde el punto de vista de la sociedad.

Conocimientos y destrezas previas:

A nivel matemático se requieren unos conocimientos básicos sobre funciones (concepto de función, representación

gráfica, determinación de la pendiente).

Haber cursado con anterioridad los estudios de bachillerato, preferentemente en la rama de ciencias sociales.
Recomendaciones:

Asistencia y participación en clase.

Todo estudiante debe conocer y respetar las normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo CEU, aprobadas en Junta de Centro el 21/05/2012 y visibles en la web oficial del Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Capacidad de análisis y síntesis Sabe extraer de los textos

económicos lo más trascendental y

aplicarlo a trabajos concretos

GD.01

 Conocimientos generales básicos Asimila las explicaciones de clase y

los manuales de forma útil

GD.02

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Capacidad para razonar en términos económicos.

Reflexionar por sí mismo sobre temas de la realidad social

en dichos términos. 

Extrae del entorno cotidiano los

conceptos que afectan al mundo

económico y es capaz de toerizar

sobre los mismos.

E29

 Desarrollar la capacidad para utilizar el lenguaje

económico.

Utiliza habitualmente la terminología

económica.

E30
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Adquirir conciencia de la exigencia profesional de respeto a

los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y

mujeres; de respeto y promoción de los Derechos Humanos

y los principios de accesibilidad universal y diseño para

todos; así como de desempeño de acuerdo con los valores

propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

Promueve la convivencia entre sus

compañeros.

G15

 Fomentar el espíritu emprendedor. Muestra interés por lo nuevo y se

familiariza con los conceptos de

innovación.

G16

 Familiarizar al estudiante de Derecho con las teorías y

herramientas básicas de la ciencia económica a fin de

comprender los fenómenos económicos 

Entiende las relaciones entre las

distintas variables económicas,

siendo capaz de reproducir y

explicar los modelos económicos.

E28

5. OBJETIVOS

Iniciar al alumno en los conceptos fundamentales de la economía.

Plantear las relaciones básicas de los modelos micro y macroeconómicos, de forma que el alumno pueda establecer la

relación funcional entre las variables que identifican los sistemas económicos.

Desarrollar el conocimiento de la terminología económica habitual en el lenguaje cotidiano.

Favorecer en el alumno la capacidad de reflexionar sobre los problemas económicos más importantes, tales como el

desempleo, la inflación, los ciclos económicos o las desigualdades entre los países, culturas y sociedades.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Problemas económicos generales. Se trata de una parte introductoria a la economía política, en la que se

definen los conceptos generales de la economía y se realiza una evolución retrospectiva del pensamiento

económico desde sus orígenes hasta nuestros días.
B.T. 2 Microeconomía. Conocer los principios que rigen el funcionamiento de los mercados, distinguiendo las distintas

situaciones patológicas que pueden derivarse de un funcionamiento incorrecto de los mismos (monopolios y

oligopolios, básicamente). Aprender a determinar una curva de oferta y una curva de demanda, profundizando

en las características básicas de las mismas y derivando hacia las condiciones de equilibrio del mercado.
B.T. 3 Macroeconomía. Tras definir los conceptos fundamentales del estudio macroeconómico se desarrollarán cada

uno de los componentes de la demanda agregada (consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas),

con especial hincapié en la intervención del estado en la economía, mostrando las características del sector

público y la incidencia de las distintas políticas económicas, ya sea a través de la política fiscal o de la política

monetaria.
B.T. 4
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

Problemas económicos contemporáneos. En esta parte se abrirá el debate sobre algunos de los problemas que

más afectan a las economías actuales y que tienen especial incidencia en la sociedad, tales como el desempleo

y la inflación.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

10 15 15 22.5 25 37.5 10 15

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Participación en eventos

 Trabajos individuales o en grupo

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Portafolio de actividades 10% 10% 10% 10%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Se realizará, un examen escrito al final de la asignatura, que versará sobre el contenido de los cuatro bloques temáticos

(con un máximo de 10 puntos). Paralelamente habrá una evaluación continua que podrá suponer un total de 3 puntos

(se distribuyen 2 por la realización de actividades, taller, actitud, presencia y compromiso, y 1 punto por asistencia al

resto de actividades de extensión académica del CES-CEU). Para que la nota de esta evaluación continua sume a la

evaluación total (sume a la nota del examen escrito final) hay que tener un mínimo del 70% de asistencia a clases y

tener un  3 o más en el examen escrito final.

Copiar parte o la totalidad de un examen o una actividad supondrá el suspenso automático de la parte afectada y,

consecuentemente , supondrá de hecho, el suspenso de toda la asignatura hasta la siguiente convocatoria.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

El profesor de la asignatura podrá realizar una entrevista de evaluación cuando lo considere oportuno a cualquier

alumno, con la finalidad de complementar la evaluación discente.

I.- GENERALES

A)	EVALUACIÓN CONTINUA

Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia al 70% de las clases en

cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia).Véase apartado Plan de Contingencia (independientemente de

la modalidad en la que se impartan las clases, este criterio de asistencia seguirá vigente).

B)	PUNTUALIDAD

Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el comienzo de la clase,

para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma.

C)	DISPOSITIVOS

No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases. 

D)	COMUNICACIONES

La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realiza en su horario laboral y de manera

presencial o vía mail.

II.-DE LA EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

?	Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

Compromiso ético.

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales. el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principio, el estudiante deberá tener en cuenta que serán sancionables con una calificación de 0 puntos en

la parte de la asignatura afectada, los siguientes supuestos: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la

RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias). Esto implica que en la elaboración de

trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos

adecuadamente.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

La evaluación de la asignatura tanto en la segunda como en posteriores convocatorias se realizará exclusivamente en

base a un examen escrito. 

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas. Según
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

proyecto docente.

Escenario 1: Sistema enseñanza multimodal: on line síncrona + presencialidad limitada por el aforo permitido en las

aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Se crearán subgrupos de clase y se

planificará la asistencia presencial en el aula o desde el dispositivo móvil. Los criterios de evaluación se mantienen.

Escenario 2: Docencia on line completa. Suspensión enseñanza presencial. Los criterios de evaluación se mantienen.

Se modifica la realización del examen final que pasa a desarrollarse de forma telemática a través de la plataforma

virtual habilitada. La estructura del examen se mantiene.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

La bibliografía básica de consulta es el manual de Torres López, Juan (2013): "Economía Política". Pirámide, Madrid, 4ª

edición 

"Introducción a la economía" varios autores del departamento de Análisis Económico y Economía Política de la

Universidad de Sevilla. Mc Graw Hill (2014)

Lypsey, R.G., Chrystall, K.A.: Introducción a la Economía Positiva. Barcelona, Vicens-Vives. 12ª edición

Lypsey, R.G., Chrystall, K.A.: Introducción a la Economía Positiva. Barcelona, Vicens-Vives. 12ª edición

Mankiw, N.G. (2010): Principios de Economía (6ª edición). Paraninfo. 

Mankiw, N.G. (2010): Principios de Economía (6ª edición). Paraninfo. 

Torres López, Juan (2013): Economía Política. Pirámide, Madrid, 4ª edición.

Torres López, Juan (2013): Economía Política. Pirámide, Madrid, 4ª edición.

Vázquez Bermúdez, I., González Limón, M., Aracil Fernández, M.J. Introducción a la economía en el sector turístico.

Síntesis. 

Vázquez Bermúdez, I., González Limón, M., Aracil Fernández, M.J. Introducción a la economía en el sector turístico.

Síntesis. 
Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.2) Samuelson-Nordhaus: Economía. Mc Graw Hill.

        Samuelson-Nordhaus: Economía. Mc Graw Hill.

(BT.3) Blanchard, Olivier: Macroeconomía. Prentice-Hall. 

        Blanchard, Olivier: Macroeconomía. Prentice-Hall. 

(BT.3) Dornbusch, Fischer, Startz: Macroeconomía. Mc Graw Hill. 9ª edición.

        Dornbusch, Fischer, Startz: Macroeconomía. Mc Graw Hill. 9ª edición.
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Filosofía del derecho
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD105 Derecho 2009 Ramón Darío Valdivia Jiménez 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Ciencias Jurídicas Básicas 24

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Ramón Darío Valdivia Jiménez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho Área Departamental rdvaldivia@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Esta disciplina tiende a garantizar la formación cultural y crítica del alumno.
Conocimientos y destrezas previas:

Al tratarse de una asignatura de Primer Curso de Grado en Derecho no se requieren conocimientos jurídicos previos.

Sí, en cambio, se requiere una formación escolar suficiente en el conocimiento de la Lengua y cultura española.

Deviene especialmente importante en el jurista el conocimiento y uso correcto del lenguaje, dado que se trata de una

imprescindible herramienta de trabajo. 
Recomendaciones:

Asistencia y participación en clase.

Todo estudiante debe conocery respetar las normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo CEU, aprpbadas en Junta del Centro el 21/05/2012 y visibles en la web oficial del Centro.

En el caso de dudas, nos acogeremos al plan de contingencias previsto para COVID 19

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Capacidad de análisis y síntesis Se trabaja mediante la realización

de redacciones a lo largo del curso

GD.01

 Conocimientos generales básicos A lo largo del temario el alumno

conoce nociones culturales básicas

GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo Mediante exposiciones o trabajos en

grupo se desarrollará la habilidad

necesaria de trabajar acompañado

GD.03

 Comunicación escrita en la lengua nativa Se trabaja mediante el ejercicio de

redacciones

GD.07

 Comunicación oral en la lengua nativa La comunuicación oral se trabaja

mediante exposiciones del alumno

en público

GD.08

 Capacidad de organizar y planificar Aprender a estructurar trabajos GD.10

 Compromiso ético Conocer las funciones sociales y

dimensiones morales de las

estructuras básicas del sistema

jurídico

GD.20

 Capacidad de aprender Muestra interés por cuestionar los

modelos jurídico-dogmáticos y

propone otras formas de resolución

GD.23

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Expresión correcta oral y escrita, tanto en la lengua propia

como en una lengua extranjera.)

Expresa de manera oral y escrita los

contenidos de la asignatura,

mediante trabajos y exposiciones

GD.02

 Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis Identifica los argumentos y los

expone

GD.03

 Desarrollo de la capacidad de exposición y argumentación Expone y argumenta de manera

clara y concisa los contenidos de la

asignatura, a través de exposiciones

orales y escritas

GD.07
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Adquirir valores y principios éticos Adquiere conciencia de la

importancia de los valores supremos

que rigen el Derecho

GD.12

 Capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorio Se expresa de manera correcta con

el vocabulario propio de la

asignatura, a través de la

participación en clase

GD.13

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Interpretación de los textos jurídicos desde una perspectiva

interdisciplinar y utilizando los principios jurídicos como

herramienta de análisis. 

Conoce el fenómeno jurídico desde

diferentes perspectivas

ED.03

 Desarrollar la oratoria jurídica. Expone de manera clara los

conceptos propios de la materia,

mediante la participacíón en clase

ED.11

 Adquirir una conciencia crítica en el análisis del

ordenamiento jurídico.

Adquiere una visión pluralistaED.15

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

5. OBJETIVOS

Conocer la tradición del pensamiento jurídico en la Historia de la Filosofía, así como conocer las exigencias de Justicia

y los requisitos para la convivencia que se han articulado a lo largo de la Historia.                 

Adquirir  el leguaje jurídico y saber relacionar los conceptos abstractos de la teoría en su aplicación práctica. 

Aprender a coordinar la valoración inicial de los argumentos con otras subjetividades.

Ordenar los argumentos de forma coherente

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 PRESUPUESTOS DE CONCEPTUACIÓN (ONTOLOGÍA JURÍDICA)

Comprobar cómo la Filosofía del Derecho tiene que ver con la realidad social en la que se vive. 

Relacionar las ramas que han estudiado el concepto del Derecho y su vinculación con la Filosofía
B.T. 2 HISTORIA DEL PENSAMIENTO JURÍDICO  (FENOMENOLOGÍA JURÍDICA)

Analizaremos distintos problemas jurídicos con las expresiones que a lo largo de la Historia del pensamiento,

desde Grecia al pensamiento medieval. 

Trataremos diversos problemas en cada una de ellas, estudiaremos sus soluciones y valoraremos sus

propuestas.
B.T. 3 HISTORIA DEL PENSAMIENTO JURÍDICO  (FENOMENOLOGÍA JURÍDICA)
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

Analizaremos distintos problemas jurídicos con las expresiones que a lo largo de la Historia del pensamiento

moderno y contemporáneo 

Trataremos diversos problemas en cada una de ellas, estudiaremos sus soluciones y valoraremos sus

propuestas.
B.T. 4 VALORES JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS (DEONTOLOGÍA JURÍDICA)

Analizamos los planteamientos que, en torno a los Derechos del hombre, se proponen mayoritariamente en la

actualidad

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

10 15 40 60 10 15

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo 5

Trabajo de investigación 15

Examen oral o test 1

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Siguiendo la metodología de CEU-Andalucía, el profesor opta por la evaluación continua que requiere la asistencia a

clase, el ejercicio de las prácticas que se desarrollen durante el curso y los exámenes parciales orales (exclusivamente)

de la materia ofrecida en cada Bloque temático. Estos exámenes parciales son eliminatorios. Las prácticas y los

exámenes se desarrollarán en el horario lectivo, como método de refuerzo de los temas expuestos. En el caso de los

alumnos matriculados en los cursos pasados se dispensa la asistencia, la presentación de las prácticas y los exámenes

orales, pero contarán a su favor en el caso de la asistencia y presentación de casos prácticos.

La asistencia es obligatoria, se controlará y evaluará.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

En la evaluación continua, los exámenes serán eliminatorios de la materia evaluable. Si bien en la convocatoria

siguiente, si no se han aprobado TODOS, tendrá que examinarse de toda la asignatura. 

Quien siguiera la evaluación continua y aprobara los cuatro exámenes parciales eliminatorios no tiene que hacer el

examen final, salvo si optase a subir nota.

Los alumnos que no siguieran la evaluación continua, o los que suspendieran un parcial eliminatorio, tendrá que

presentarse al final, con toda la materia o con aquella que no hubiera aprobado en los parciales. Este examen final será

escrito, exclusivamente.

El valor de los exámenes es de un 80% de toda la asignatura

El valor de las prácticas es de un 10% de la asignatura

El valor de la asistencia es de un 10%. Se valora no sólo la presencia física en el aula, sino especialmente la atención e

intervenciones oportunas en la misma.

En el caso de que no pueda garantizarse la presencialidad en los exámenes orales, el profesor puede disponer de la

modalidad del examen tipo test para el examen parcial.

El examen final de la asignatura será escrito, salvo que pueda disponer el profesor otra posibilidad.

CRITERIOS COMUNES DEL GRADO EN DERECHO 

 

I.- GENERALES 

 

EVALUACIÓN CONTINUA 

Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia al 70% de las clases en

cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia). 

 

PUNTUALIDAD 

Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el comienzo de la clase,

para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

 

DISPOSITIVOS 

No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases. 

 

COMUNICACIONES 

La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realiza en su horario laboral y de manera

presencial o vía mail. 

 

 

II.-DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 

 

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. 

 

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta: 

 

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos 

2.2. Adaptación al destinatario 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación 

 

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola: 

 

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro. 
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

La evaluación de la asignatura tanto en la segunda como en posteriores convocatorias se realizará exclusivamente en

base a un examen escrito.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

En el escenario O, la docencia se realizará como en años anteriores

En el escenario 1, se seguirá el sistema de enseñanza multimodal, on line sincrona, más la presencialidad limitada por

el aforo permitido en las aulas como consecuencia de las medidas sanitarias de distanciamiento interpesonal. A tal fin

se crearán subgrupos de clase si fuera necesario. La evaluación será de la misma forma que en el escenario O. Todas

las ausencias de clases y ausencias en las pruebas de evaluación continua debido a alguna cuasa grave deberá ser
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

justificada y firmada por el médico oportuno, ya sea por motivo de enfermedad propia del alumno o por un familiar

conviviente en el mismo domicilio.

En el escenario 2, la docencia se realizará de forma virtual impartiendo la docencia mediante la plataforma Microsoft

Teams, tras la subida de los materiales y lecturas complementarias de la Moodle. La evaluación será igualmente on line

mediante las herramientas oportunas. Se podrá evaluar ya sea de forma test o por medio de un examen oral en el que

el alumno deberá relacionar textos ya estudiados por el alumno. Es necesario obtener un 5 para superar la asignatura. 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

Lecciones de filosofía del derecho: presupuestos para la filosofía de la experiencia jurídica, S.L. Megrablum, 2002.

La filosofía del derecho en la historia, Tecnos, Madrid, 2014.

Historia de la Filosofía del Derecho, 3 vols. 

Autores: Fassó, G.

Edición: 10a

Publicación: Madrid: Pirámide, 1979

ISBN: 978-1-4200-8353-8

Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado 

Autores: Truyol y Serra, A.

Edición: 10a

Publicación: Madrid: Alianza, 2004-2007

ISBN: 978-1-4200-8353-8

La filosofía del derecho en la historia, Tecnos, Madrid, 2014.

Lecciones de filosofía del derecho: presupuestos para la filosofía de la experiencia jurídica, S.L. Megrablum, 2002.
Bibliografía Específica de cada bloque temático
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Historia del Derecho  
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD106 Derecho 2009 José Fernando Gabardón de la Banda 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Ciencias Jurídicas Básicas 24

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

José Fernando Gabardón de la Banda 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Sociales Departamento de Expresión, Ciencias sociales y Religión fgabardon@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La asignatura de Historia del Derecho tiene una relevancia fundamental en los estudios de Grado, pues el alumno

conoce a través de la asignatura los diferentes ordenamientos jurídicos que se han desarrollado en España a lo largo

del tiempo y así puede hacer una comparación entre los actuales sistemas.
Conocimientos y destrezas previas:

Conviene un tanto que se domine la expresión castellana oral y escrita, así como las reglas más básicas de la

aritmética. No está tampoco de más una cierta base de cultura general, a ser posible nacida de la lectura de libros de

variada especie. No resultará ocioso el adecuado manejo de las normas más elementales de urbanidad
Recomendaciones:

Aplicarse al estudio con seriedad y como si se tuviese una férrea vocación intelectual y académica

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Capacidad de aprender Aprender Historia del Derecho,

como si la vida se le fuese en ello.

GD.23
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Inquietud por la calidad Inquietarse por libros de gran

contenido intelectual

GD.30

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información 

Utilizar internet, para la busqueda de

información

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Liderar equipos de trabajo. Es capaz de trabajar en equipoGD.05

 Desarrollo de la capacidad de exposición y

argumentación

Argumenta y razona en claseGD.07

 Uso y Aplicación de las TICs Utiliza medios informáticos para la

busqueda de la información

GD.09

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprensión de las diferentes formas de creación del

derecho, su evolución histórica y su realidad actual.

Comprende las formas de creación

del Derecho

ED.01

 Identificación de los principios jurídicos, así como las

instituciones jurídicas específicas para cada ámbito

disciplinario.

Es capaz de conocer los principios y

su relación con las ciencias jurídicas

ED.02

 Interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de

acuerdo con los valores éticos

Realiza una interpretación a través

de los valores éticos de una

sociedad democrática

ED.05

 Comprender y conocer las principales instituciones

jurídicas en su génesis y su conjunto

Conoce las principales instituciones

jurídicas 

ED.08

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprensión de las diferentes formas de creación del

derecho, su evolución histórica y su realidad actual.

Comprende la historia y su i

nfluencia en la visa jurídica

E01

 Interpretación de los textos jurídicos desde una

perspectiva interdisciplinar y utilizando los principios

jurídicos como herramienta de análisis.

Interpreta los textos de una manera

conjunta

E03

 Adquirir valores y principios éticos A través de la historia del Derecho

adquiere principios éticos

G12

5. OBJETIVOS

 Los objetivos están determinados por el programa impartido, ya que la asignatura aporta unos conocimientos

relacionados con los

precedentes del sistema vigente. El alumno debe conocer otros sistemas jurídicos y entender las razones históricas y

políticas que

condicionaron tanto el establecimiento como la modificación de los mismos.

6. CONTENIDOS
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6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 LA EPOCA BAJOMEDIEVAL (Continuación).-El proceso y el resultado de la recepción del ius conmune en los

diferentes coronas y reinos

hispánicos. El derecho marítimo-mercantil.- Los modos de producción del derecho.- Los libros jurídicos más

representativos. Su exposición

en función del denominado proceso de la territorialización del derecho bajomedieval : la tensión dialéctica entre

derecho territorial de las

coronas o de los reinos versus el derecho local.
B.T. 2 LA EPOCA AUSTRIACA [la Monarquía Universal de las Españas].- Introducción.- La realidad jurídica.- los

sistemas normativos: los derechos

de las coronas o reinos que integran la Monarquía. Los intentos de imposición de un único derecho a toda la

Monarquía.- El derecho

indiano.- El derecho mercantil.- Los modos de producción del derecho.- Los libros jurídicos: Las recopilaciones

de los reinos hispánicos.
B.T. 3 LA EPOCA BORBONICA (EL SIGLO XVIII) [La Monarquía Universal de España]. Introducción.- La realidad

jurídica.- Los sistemas

normativos: El Derecho patrio, nacional o español; y los derechos forales. Fundamento, contenido e intensidad

de la relativa situación de

unificación jurídica alcanzada en el Siglo XVIII.- Los modos de producción del derecho.- Los libros jurídicos: las

Recopilaciones del derecho

español
B.T. 4 LA ÉPOCA DE LA CODIFICACION (EL SIGLO XIX).- Introducción.- La realidad jurídica.- Los sistemas

normativos: el derecho general

español y la codificación. Los derechos especiales o forales. Los rebrotes de particularismos jurídicos.- Los

modos de producción del

derecho.- Los libros jurídicos del derecho español: las constituciones y los códigos.
B.T. 5 LA ÉPOCA DE FRANCO.- Introducción .- La estructura política del ?Nuevo estado?: Las Leyes Fundamentales

de Franco.- La realidad

jurídica.- El sistema normativo de España: centralización y uniformización. Apéndices y compilaciones civiles. ?

La producción del derecho:

su personalización.- Los libros jurídicos: revisiones y modificaciones de los códigos.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

12 18 12 18 12 18 12 18 12 18

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Resolución de ejercicios prácticos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Portafolio 10% 10% 10% 10%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Se realizará, un examen escrito, correspondiente a los cinco bloques en los que esta dividida la asignatura.

La evaluación de la asignatura consta de dos notas: 1) el portafolio de actividades indicado por el profesor de la

asignatura (máximo 2 puntos) y la nota del examen realizado durante el curso cuyo contenido

temático contemplará todos los bloques (máximo 8 puntos).

Copiar parte o la totalidad de un examen o una actividad supondrá el suspenso automático de la parte afectada y,

consecuentemente , supondrá de hecho, el suspenso de toda la asignatura hasta la siguiente convocatoria.

El profesor de la asignatura podrá realizar una entrevista de evaluación cuando lo considere oportuno a cualquier

alumno, con la finalidad de complementar la evaluación discente.

Compromiso ético.

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales. el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principio, el estudiante deberá tener en cuenta que serán sancionables con una calificación de 0 puntos en

la parte de la asignatura afectada, los siguientes supuestos: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la

RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. 

CRITERIOS COMUNES DEL GRADO EN DERECHO 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

I.- GENERALES 

A) EVALUACIÓN CONTINUA 

Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia al 70% de las clases en

cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia). 

B) PUNTUALIDAD Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el

comienzo de la clase, para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma. 

C) DISPOSITIVOS No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases. 

D) COMUNICACIONES La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realiza en su horario

laboral y de manera presencial o vía mail, exclusivamente. 

 

II.-DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. 

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta: 

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos 2.2. Adaptación al destinatario 

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación. 

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

* Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

Página -5-



GRADO   DE
Derecho

Curso 2020-21

Programa - Proyecto docente
Historia del Derecho  

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

En el escenario  0 la docencia se realizará como en años anteriores

En el escenario 1 se seguirá el sistema de enseñanza multimodal:  on line síncrona + presencialidad limitada por el

aforo permitido en las aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. A tal fin se

crearán subgrupos de clase si fuera necesario.

En el escenario 2 la docencia se realizará  de forma virtual impartiendo las clases por Teams tras la subida de

materiales a Moodle. La evaluación será igualmente on line mediante las herramientas oportunas (de forma oral en

Teams, valorándose la evaluación continua y el examen final y valorándose la asistencia a clase de forma virtual y la

participación, siendo necesario obtener en el exámen final un mínimo de 5 para superar la asignatura

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

Las Épocas del Derecho Español A. Merchán Álvarez Tirant lo Blanch

A. Merchán Álvarez El derecho Histórico de los Pueblos de España

Bibliografía Específica de cada bloque temático

Página -6-



GRADO   DE
Derecho

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Instituciones de Derecho Romano

1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Instituciones de Derecho Romano
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD107 Derecho 2009 Pablo Haldón Contreras 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Ciencias Jurídicas Básicas 24

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Pablo Haldón Contreras 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho Departamento de Derecho phaldon@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El estudio del Derecho Romano ha constituido desde el surgimiento de las primeras universidades el pilar básico en la

formación del jurista. La presente asignatura posibilita que el alumno adquiera un conocimiento preciso del Derecho

Romano a través del estudio de sus instituciones, en las que hunde sus raíces nuestro ordenamiento jurídico.
Conocimientos y destrezas previas:

El estudiante de Derecho Romano debe contar con conocimientos lingüísticos elementales que le posibiliten el

seguimiento de la asignatura y el estudio y comprensión de los materiales escritos. En este último sentido, para la

adquisición de un conocimiento verdaderamente profundo de la disciplina se hace de todo punto imprescindible la

utilización de las propias fuentes históricas, en su mayoría comprendidas en el Corpus Iuris justinianeo. No se requieren

a la hora de trabajarlas conocimientos profundos de latín o griego, pues el papel del profesor también pasa  por hacer

accesibles esos materiales al alumnado, pero el alumno que eventualmente muestre algún dominio con esas lenguas

contará con la posición ventajosa -aunque no indispensable a la hora de dominar la materia- de examinar la casuística

jurisprudencial plasmada en el Digesto sin necesidad de acudir a traducciones.

Igualmente, resulta conveniente que el estudiante de esta disciplina cuente con suficiente capacidad de argumentación

y razonamiento como para defender con éxito las diferentes tareas que se irán poniendo a lo largo del curso. Por útimo,

el alumno debe conocer el fondo bibliográfico disponible y contar con conocimientos de informática suficientes para

acceder a la información online.
Recomendaciones:

Asistencia y participación en clase.
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Todo estudiante debe conocer y respetar las normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo CEU, aprobadas en Junta de Centro el 21/05/2012 y visibles en la web oficial del Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Trabajo en equipo Realiza trabajos grupales en los que

se fomentará la capacidad de

diálogo y trabajo conjunto del

alumno

GD.09

 Capacidad de negociación y conciliación. Realiza trabajos en grupo en los que

deberá fomentar sus capacidades

de diáligo y trabajo en grupo

GD.32

 Adquisición de valores y principios éticos. Estudia diferentes visiones de la

idea de 

GD.33

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información 

Se pone a disposición del alumno

textos y fuentes clásicas por medios

virtules para su manejo durante el

cursoe

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo Adquiere capacidad para trabajar en

grupos

GD.06

 Adquirir valores y principios éticos Adquiere conocimientos de la

génesis y desarrollo histórico de las

nociones de Derecho y Justicia

GD.12

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información y en la comunicación de datos

Utiliza la red informática para el

desempeño de trabajos y tareas.

GD.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprensión de las diferentes formas de creación del

derecho, su evolución histórica y su realidad actual.

Estudia las fuentes del Derecho y su

evolución histórica

ED.01

 Identificación de los principios jurídicos, así como las

instituciones jurídicas específicas para cada ámbito

disciplinario.

Estudia las instituciones jurídicas

como fueron concebidas en el

Derecho romano clásico

ED.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Interpretación de los textos jurídicos desde una perspectiva

interdisciplinar y utilizando los principios jurídicos como

herramienta de análisis. 

Utiliza las propias fuentes clásicas

para el estudio de la asognatura

ED.03

 Aplicación de los principios del derecho y la normativa

jurídica a supuestos fácticos.

Estudia principios jurídicos desde el

punto de vista de su génesis

histçorica y su evolución hasta el

Derecho actual.

ED.04

 Interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de

acuerdo con los valores éticos

Desarrolla lacapacidad de

discernimiento de la legislación

elaborada a través de los principios

sustentadores de un Estado Social y

Democrático de Derecho. 

ED.05

 Desarrollo de un discurso jurídico correctamente

estructurado, tanto de forma oral como escrita

Desarrolla la capacidad de

argumentación y razonamiento

jurídicos.

ED.06

 Análisis de la realidad social desde la perspectiva del

derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.

Adquiere conocimientos sobre

historia del Derecho Romano hasta

su determinante influencia actual

ED.07

 Comprender y conocer las principales instituciones jurídicas

en su génesis y su conjunto

Adquiere conocimientos de la

génesis histórica y desarrollo de las

instituciones históricas

ED.08

 Desarrollar la capacidad para utilizar los principios y valores

constitucionales como herramienta de trabajo en la

interpretación del ordenamiento jurídico.

Desarrolla la idea de justicia y

Derecho desde el punto de vista de

su formación histórica

ED.09

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y el

manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y

doctrinales).

Adquiere la capacidad de

desenvolverse con las fuentes

clásicas.

ED.10

 Desarrollar la oratoria jurídica. Expone de manera clara los

conceptos propios de la materia,

mediante la participación en clase.

ED.11
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos

jurídicos.

Interpreta de manera correcta el

ordenamineto jurídico penal,.

mediante la resolución de casos

prácticos.

ED.12

 Adquirir la capacidad de redactar escritos jurídicos. Adquiere la capacidad necesaria

para redactar escritos jurídicos,

mediante la elaboración de trabajos

escritos.

ED.13

 Aplicar las técnicas informáticas en la obtención de la

información jurídica (bases de datos de legislación,

jurisprudencia, bibliografía, Internet) y en la comunicación

de datos. 

Adquiere la capacidad de aplicar las

técnicas informáticas a su estudio

ED.14

 Adquirir una conciencia crítica en el análisis del

ordenamiento jurídico.

Adquiere conocimientos sobre

nuestro sistema jurídico como

heredero del pasado romano.

ED.15

 Desarrollar las técnicas de argumentación jurídica Adquiere la capacidad de

argumentación y contra

argumentación, a través de

exposiciones orales y trabajos

escritos

ED.16

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Análisis de la realidad social desde la perspectiva del

derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.

Estudia las instituciones civilísticas

del Derecho Romano y se realizarán

casos prácticos extraídos de la

propia casuística jurisprudencial del

Digesto

E07

 Desarrollo de la capacidad de resolución de problemas Realiza casos prácticos extraídos de

las propias fuentes clásicas romanas

G08

 Desarrollar la capacidad para utilizar los principios y valores

constitucionales como herramienta de trabajo en la

interpretación del ordenamiento jurídico.

Estudia las fuentes y herramientas

jurídicas necesarias para resolución

de problemas prácticos.

E09
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y el

manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y

doctrinales). 

Se incentivara al alumno a utilizar la

Compilación justinianea y demás

material jurídico romano, como las 

E10

 Desarrollar la oratoria jurídica. Realiza exposiciones orales sobre

casos prácticos y aspectos

concretos del programa de la

asignatura.

E11

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos

jurídicos

Fomenta la lectura de las fuentes

clásicas romanas al alumnado.

E12

 Adquirir la capacidad de redactar escritos jurídicos. Realiza pruebas escritas y

supuestos prácticos.

E13

 Aplicar las técnicas informáticas en la obtención de la

información jurídica (bases de datos de legislación,

jurisprudencia, bibliografía, Internet) y en la comunicación

de datos. 

Se pone a disposición del alumno

textos y fuentes clásicas por medios

virtules para su manejo durante el

curso

E14

 Adquirir una conciencia crítica en el análisis del

ordenamiento jurídico.

Estudia la evolución de las

instituciones jurídicas desde  su

origen romano.

E15

 Desarrollar las técnicas de argumentación jurídica. Desarrollo de pruebas al efecto

(exposiciones, casos prácticos, etc.).

E16

 Comprender y conocer las principales instituciones jurídicas

en su génesis y su conjunto.

Estuda las instituciones de Derecho

Civil tal y como fueron concebidas

en Roma.

E08

 Comprensión de las diferentes formas de creación del

derecho, su evolución histórica y su realidad actual.

Estudia las diferentes fuentes del

Derecho Romano, así como sus

codificaciones hasta el Corpus Iuris

justinianeo

E01

5. OBJETIVOS

                - Conocimiento y comprensión de las instituciones jurídicas de Derecho Romano.

- Desarrollo de la capacidad analítica y crítica jurídicas.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 DERECHO DE FAMILIA

1.	Persona y familia en Roma. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Teoría de los tres estados. Personas
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

colectivas. Figuras próximas a la

fundación.

2.	Matrimonio. Régimen económico matrimonial: la dote. Situación de los hijos de familia. Tutela y curatela.
B.T. 2 DERECHOS REALES

3.	Concepto de derecho real. Actio in rem y actio in personam. Tipos de cosas.

4.	Modos de adquirir.

5.	Posesión: sus clases. Posesión del ager publicus. Posesión pretoria. Posesión civil o usucapión. Figuras

afines.

6.	Propiedad civil y propiedad pretoria.

7.	Usufructo.

8.	Servidumbres.

9.	Superficie y enfiteusis.
B.T. 3 DERECHO DE OBLIGACIONES

10.	Concepto de obligación. Fuentes de las obligaciones.

11.	Estipulaciones. Novación. Figuras afines.

12.	Mutuo, comodato y depósito.

13.	Compraventa.

14.	Arrendamientos. Mandato. Sociedad.

15.	Garantías personales y garantías reales.

16.	Obligaciones nacidas de actos ilícitos. Delitos.
B.T. 4 DERECHO DE SUCESIONES

17.	La sucesión hereditaria. Tipos.

18.	Herederos, legatarios y fideicomisarios.

19.	La donación.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

15 22.5 15 22.5 15 22.5 15 22.5

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Portafolio 10% 10% 10% 10%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CRITERIOS COMUNES DEL GRADO EN DERECHO (véase apartado Plan de Contingencia)

I.- GENERALES

A)	EVALUACIÓN CONTINUA

Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia al 70% de las clases en

cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia).

B)	PUNTUALIDAD

Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el comienzo de la clase,

para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma.

C)	DISPOSITIVOS

No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases.

D)	COMUNICACIONES

La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realiza en su horario laboral y exclusivamente de

manera presencial o vía mail.

II.-DE LA EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

?	Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Se realizarán una o varias pruebas de evaluación continua durante el curso, y al término del período lectivo, un examen

final. Las pruebas y exámenes podrán tener carácter escrito o consistir en la realización de tests, pudiendo incluir, tanto

en un caso como en otro, preguntas de carácter tanto teórico como práctico. Solo excepcionalmente y por causas

justificadas se realizarán exámenes orales.

PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA

1. Se realizarán una o varias pruebas de evaluación continua (exámenes eliminatorios de materia, realización de

trabajos, etc.) durante el curso, de manera que el alumno no precisará de examinarse en el examen final de los

contenidos previamente superados.

2. Es requisito imprescindible contar con una asistencia a clases no inferior al setenta por ciento para la realización de

las pruebas eliminatorias. En este sentido, se facilitará  con antelación suficiente al alumnado un listado con los

nombres de aquellos cuya asistencia a las lecciones objeto de prueba eliminatoria haya resultado insuficiente, pudiendo

el interesado oponer las causas justificadoras de su ausencia que considere oportunas. Estas últimas serán valoradas

por el profesor de la asignatura, que estudiará en cada caso la pertinencia de la realización de la prueba. 

3. El alumno que no realice alguna de las pruebas eliminatorias de materia por sus faltas de asistencia a clases

obtendrá en ella la calificación de "no presentado".

4. A efectos de controlar la asistencia a las clases para dar cumplimiento a los apartados anteriores se pasará
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

regularmente durante las lecciones un listado de asistencia que deberá ser firmado por cada alumno presente, que

habrá también de identificarse con su número de DNI o pasaporte. No se tendrá en consideración la asistencia de un

alumno que no quede acreditada en el listado mediante su firma y DNI/pasaporte.

5. Falsear los datos de asistencia, propios o ajenos, implicará la expulsión inmediata del alumno o alumnos implicados

del régimen de evaluación continua, debiendo acudir al examen final con la totalidad de la materia.

6. La calificación necesaria para aprobar cada una de las pruebas eliminatorias es de cinco sobre diez.

7. En caso de que la totalidad de los contenidos de la asignatura hayan sido objeto de exámenes periódicos u otras

pruebas de evaluación continua (ejercicios prácticos, comentarios de texto, etc.), el alumno que los haya superado

todos no tendrá necesidad de acudir al examen final de la asignatura, salvo en el caso de que desee hacerlo para subir

la calificación.

8. El alumno que no supere parte del contenido de la asignatura en régimen de evaluación continua, por adquirir la

calificación de suspenso o "no presentado" en la prueba correspondiente, deberá examinarse del mismo

necesariamente en el examen final.

9. Copiar parte o la totalidad de un examen o cualquier otra actividad propuesta por el profesor supondrá el suspenso

automático de la prueba en cuestión, y en función de la gravedad de la situación, podrá conllevar la expulsión del

alumno del régimen de evaluación continua.

10. No se someterán a corrección pruebas en las que el alumno no se idenfique debidamente con sus apellidos,

nombre y DNI o pasaporte.

EXAMEN FINAL

1. Se realizará al término del curso un examen final de la asignatura.

2. El alumno que haya superado alguna de las pruebas eliminatorias realizadas durante el curso no tiene que

examinarse necesariamente de esos contenidos superados, salvo en el caso de que desee subir su calificación.

3. Por lo expuesto anteriormente, en el caso de que la totalidad de los contenidos de la asignatura hayan sido objeto de

pruebas eliminatorias y se hayan aprobado todas, no será preciso acudir al examen final, salvo que el alumno decida

subir su calificación.

4. En el supuesto de que un alumno se examine en el examen final de contenidos previamente superados mediante las

pruebas eliminatorias obtendrá en ellos una nueva calificación, que podrá ser igual, superior o inferior.

5. Deben realizar necesariamente el examen final aquellos alumnos que no hayan superado cualquiera de las pruebas

eliminatorias por obtener calificación de suspenso o "no presentado". En caso de que la totalidad de la materia no haya

sido objeto de pruebas eliminatorias, todos los alumnos deberán acudir al examen final con la materia que aún no haya

sido objeto de evaluación.

6. Para la superación del examen final es preciso contar con una calificación mínima de cinco sobre diez en cada uno

de los bloques temáticos examinados.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

7. Copiar parte o la totalidad de un examen supondrá el suspenso automático de la parte afectada y,

consecuentemente, implicará, de hecho, el suspenso de toda la asignatura hasta la siguiente convocatoria.

8. No se someterán a corrección exámenes en los que el alumno no se idenfique debidamente con sus apellidos,

nombre y DNI o pasaporte.

9. El profesor de la asignatura podrá realizar una entrevista de evaluación cuando lo considere oportuno a cualquier

alumno, con la finalidad de complementar la evaluación discente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Para la superación de la asignatura es preciso adquirir la calificación de aprobado, con nota mínima de cinco sobre

diez, en cada uno de los bloques temáticos en los que se estructura el temario de la asignatura, ya sea a través de lás

pruebas eliminatorias o del examen final.

2. La calificación final será la nota media resultante de las calificaciones obtenidas en cada bloque temático.

3. A efectos de calificación final, el profesor podrá también tener en consideración factores como el interés demostrado

por el alumno en la asignatura, realización de trabajos y supuestos prácticos, participación en clase y actitud positiva en

general.

4. En el supuesto de que, tras la realización del examen final, quede pendiente de aprobado algún bloque temático por

haber recibido la calificación de suspenso o "no presentado" y la media de las calificaciones sea igual o superior a

cinco, se asignará la calificación final de cuatro (suspenso). 

5. En los exámenes eliminatorios, así como en el examen final en cualesquiera de sus convocatorias, una pregunta de

desarrollo en blanco o con una respuesta por completo incorrecta supondrá la calificación de suspenso. En el supuesto

de que la suma de las otras preguntas arrojase un resultado igual o superior a cinco, se asignará la calificación de

cuatro (suspenso).

6. Se guardarán las calificaciones de los bloques superados en régimen de evaluación continua tanto en primera

convocatoria como en segunda (septiembre). En el caso de la convocatoria de diciembre, todos los alumnos

concurrirán con la totalidad de la materia.

7. Tanto en las pruebas de evaluación continua como en el examen final será de aplicación las normas de expresión

escrita arriba expuestas. 

8. Compromiso ético.

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principio, el estudiante deberá tener en cuenta que serán sancionables con una calificación de 0 puntos en

la parte de la asignatura afectada, los siguientes supuestos: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía
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8.2. Criterios de evaluación

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la

RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. 
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

La evaluación de la asignatura tanto en la segunda como en posteriores convocatorias se realizará en base a un

examen, que podrá ser escrito o test, así como incluir preguntas teóricas y prácticas. No será preciso examinarse en

segunda convocatoria de aquellos bloques temáticos que el alumno hubiera eliminado anteriormente tanto a través de

las pruebas eliminatorias como del examen final, salvo en el supuesto de que desee subir su nota. Serán de aplicación,

en todo caso, los criterios arriba contemplados en materia de exámenes finales y criterios de evaluación.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Ante la crisis sanitaria que acontece durante el curso académico 2020/21, se establecen tres escenarios posibles en

cuanto al seguimiento y evaluación de la asignatura:

- ESCENARIO 0: Docencia presencial. Se requiere del desplazamiento de los estudiantes al aula para el seguimiento

de la asignatura y la realización de las pruebas de evaluación.

- ESCENARIO 1: Sistema de enseñanza multimodal. Habrá una presencialidad del alumnado limitada por el aforo

permitido en las aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal, creándose al efecto

subgrupos de clase y retransmitiéndose las mismas online. Aquellos alumnos que, a consecuencia de lo anterior, no se

encuentren presentes en el aula deberán seguir las sesiones online a efectos de disponer de los requisitos necesarios

de asistencia para la realización de las pruebas de evaluación continua (ver apartado 8.2).

-ESCENARIO 2: Suspensión de la enseñanza presencial e impartición de la docencia online. Para la realización de las

pruebas de evaluación continua se requiere del seguimiento online de las clases, de conformidad a los criterios de

asistencia previstos en el apartado 8.2.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

La bibliografía concerniente al estudio histórico del Derecho Romano es, como resulta comprensible, abundantísima. A

continuación adjuntamos algunas referencias bibliográficas elementales de obras que nos parecen especialmente

significativas por su calidad, autoría o importancia.

DOMINGO, RAFAEL (2002). Textos de derecho Romano. Madrid. Aranzadi.

DORS, ÁLVARO (2004) Derecho Privado Romano. Navarra. Eunsa.

FERNÁNDEZ BARREIRO. A. / PARICIO. J. (2007) Fundamentos de Derecho Privado Romano, 7ª ed. Madrid. El Faro

Ediciones.

GARCÍA DEL CORRAL (1989) Cuerpo del Derecho Civil Romano (6 vol.). Madrid. Lex Nova.

JUAN IGLESIAS (2007) Derecho Romano. Barcelona. Ed. Ariel.

MIQUEL, J., Derecho Romano (Madrid 2016).

PANERO, R., Derecho Romano (Valencia 2015).

Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Teoría del Derecho
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD108 Derecho 2009 Ramón Darío Valdivia Jiménez 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Ciencias Jurídicas Básicas 24

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Ramón Darío Valdivia Jiménez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho Área Departamental rdvaldivia@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El estudio de esta asignatura permite que el alumno se familiarice con el significado del Derecho e inicie el análisis y

comprensión de las nociones y conceptos más generales del Derecho, así como de los presupuestos básicos

implicados en su significado social, ético y político. Se trata de realizar una aproximación al fenómeno jurídico desde la

comprensión de sus estructuras básicas, así como sus relaciones con otros sistemas normativos; todo ello con la

intención de suministrar las herramientas teóricas que permitan una mejor utilización de los conceptos e instituciones

que se manejan en los Ordenamientos jurídicos positivos

La asignatura Teoría del Derecho integra los distintos sectores normativos que van a convertirse en objeto especi?fico

de ana?lisis de las asignaturas de Derecho Positivo. 
Conocimientos y destrezas previas:

Al tratarse de una asignatura de Primer Curso de Grado en Derecho no se requieren conocimientos jurídicos previos.

Sí, en cambio, se requiere una formación escolar suficiente en el conocimiento de la Lengua y cultura española.

Deviene especialmente importante en el jurista el conocimiento y uso correcto del lenguaje, especialmente oral, dado

que se trata de una imprescindible herramienta de trabajo. 
Recomendaciones:

Asistencia y participación en clase.

Todo estudiante debe conocer y respetar las normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo CEU, aprpbadas en Junta del Centro el 21/05/2012 y visibles en la web oficial del Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Capacidad de análisis y síntesis Se trabaja mediante la realización

de redacciones a lo largo del curso

GD.01

 Conocimientos generales básicos A lo largo del temario el alumno

conoce nociones culturales básicas

GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo Mediante exposiciones o trabajos en

grupo se desarrollará la habilidad

necesaria de trabajar acompañado

GD.03

 Comunicación escrita en la lengua nativa Se trabaja mediante el ejercicio de

redacciones

GD.07

 Comunicación oral en la lengua nativa La comunuicación oral se trabaja

mediante exposiciones del alumno

en público

GD.08

 Compromiso ético Conocer las funciones sociales y

dimensiones morales de las

estructuras básicas del sistema

jurídico

GD.20

 Capacidad de aprender Muestra interés por cuestionar los

modelos jurídico-dogmáticos y

propone otras formas de resolución

GD.23

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Expresión correcta oral y escrita, tanto en la lengua propia

como en una lengua extranjera.)

Expresa de manera oral y escrita los

contenidos de la asignatura,

mediante trabajos y exposiciones

GD.02

 Desarrollo de la capacidad de exposición y argumentación Expone y argumetna de manera

clara y concisa los contenidos de la

asignatura, a través de exposiciones

orales y escritas

GD.07

 Adquirir valores y principios éticos Adquiere conciencia de la

importancia de los valores supremos

que rigen el Derecho

GD.12
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorio Se expresa de manera correcta con

el vocabulario propio de la

asignatura, a través de la

participación en clase

GD.13

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información y en la comunicación de datos

Utiliza la red informática para la

búsqueda de jurisprudencia y textos

fundamentales de la teoría del

Derecho

GD.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de

acuerdo con los valores éticos

Desarrolla la capacidad de

discernimiento de la legislación

elaborada a través de los principios

sustentadores de un Estado Social y

Democrático de Derecho

ED.05

 Desarrollar la oratoria jurídica. Expome de manera clara los

conceptos propios de la materia,

mediante la participacíón en clase

ED.11

 Adquirir la capacidad de redactar escritos jurídicos. Adquiere la capacidad necesaria

para redactar escritos jurídicos,

mediante la elaboración de trabajos

escritos

ED.13

 Desarrollar las técnicas de argumentación jurídica Adquiere la capacidad de

argumetnación y contra

argumentación, a través de

exposiciones orales y trabajos

escritos

ED.16

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Adquirir conciencia de la exigencia profesional de respeto a

los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y

mujeres; de respeto y promoción de los Derechos Humanos

y los principios de accesibilidad universal y diseño para

todos; así como de desempeño de acuerdo con los valores

propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

Adquiereconciencia de que los

Derechos Humanos son el estándar

jurídico-moral de las sociedades del

mundo contemporáneo

G15
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Análisis de la realidad social desde la perspectiva del

derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.

Introducir al alumno en el estudio del

Derecho en su calidad de agente de

ordenacio?n de las relaciones

sociales

E07

 Comprender y conocer las principales instituciones jurídicas

en su génesis y su conjunto.

Reflexiona sobre la función que

desempeña el Derecho dentro de la

organización social 

E08

 Desarrollar la capacidad para utilizar los principios y valores

constitucionales como herramienta de trabajo en la

interpretación del ordenamiento jurídico.

Maneja los criterios lógicos y

epistemológicos de la interpretación

y aplicación del Derecho

E09

 Desarrollar la oratoria jurídica. Expone de manera oral, clara y

coherente los problemas jurídicos

planteados 

E11

 Adquirir una conciencia crítica en el análisis del

ordenamiento jurídico.

Analiza de manera crítica y objetiva

los textos jurídicos en general

E15

5. OBJETIVOS

 El estudio de esta asignatura permite que el alumno se familiarice con el significado del Derecho e inicie el análisis y

comprensión de las nociones y conceptos más generales del Derecho, así como de los presupuestos básicos

implicados en su significado social, ético y político. Se trata de realizar una aproximación al fenómeno jurídico desde la

comprensión de sus estructuras básicas, así como sus relaciones con otros sistemas normativos; todo ello con la

intención de suministrar las herramientas teóricas que permitan una mejor utilización de los conceptos e instituciones

que se manejan en los Ordenamientos jurídicos positivos.

El enfoque de la asignatura es predominantemente crítico, y a través de él se pretende comenzar a capacitar al alumno

de cara a la reflexión crítica sobre el fenómeno jurídico en sus principales dimensiones.

Entre las destrezas y habilidades a adquirir por el alumno con el estudio de esta asignatura, destacan:

- Dominio del lenguaje jurídico, y formación de mentalidad jurídica.

- Adquisición y desarrollo de las habilidades precisas exigidas por la comunicación oral y escrita en el ámbito jurídico.

- Capacidad de razonamiento y análisis crítico en relación con la realidad del Derecho (incluyendo por tanto el manejo

de la doctrina, legislación jurisprudencia), a partir del dominio de los conocimientos jurídicos precisos.

- Manejo de los criterios lógicos y epistemológicos de la interpretación y aplicación del Derecho.

- Conocimiento de las estructuras básicas del sistema jurídico, de sus funciones sociales y de sus dimensiones

morales.

- Conocer los aspectos fundamentales y básicos de nuestra cultura jurídica para una mejor comprensión e

interpretación del Derecho y otras formas de organizar la realidad.

- Trabajo en equipo.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE TEMÁTICO I. PRESUPUESTOS DE LA EXPERIENCIA JURÍDICA
B.T. 2 BLOQUE TEMÁTICO 2. DERECHO Y SOCIEDAD: DERECHO, MORAL Y POLÍTICA COMO FORMAS DE

ORGANIZACIÓN SOCIAL

B.T. 3 BLOQUE TEMÁTICO 3. DERECHO Y NORMA: LA NORMA, EL ORDENAMIENTO Y EL SISTEMA JURÍDICO
B.T. 4 BLOQUE TEMÁTICO 4. DERECHO Y VALOR: EL DERECHO JUSTO

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

15 22.5 15 22.5 15 22.5 15 22.5

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Debates

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Examenes orales parciales de la asignatura para la evaluación continua 10 10 10 10

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Siguiendo la metodología de CEU-Cardenal Spínola, el profesor opta por la evaluación continua que requiere la

asistencia a clase, el ejercicio de las prácticas que se desarrollen durante el curso y los exámenes parciales orales

(exclusivamente) de la materia ofrecida en cada Bloque temático. Estos exámenes parciales son eliminatorios. Las

prácticas y los exámenes se desarrollarán en el horario lectivo, como método de refuerzo de los temas expuestos. En el

caso de los alumnos matriculados en los cursos pasados se dispensa la asistencia, la presentación de las prácticas y

los exámenes orales, pero contarán a su favor en el caso de la asistencia y presentación de casos prácticos.

La asistencia es obligatoria, se controlará y evaluará.

En la evaluación continua, los exámenes serán eliminatorios de la materia evaluable. Si bien en la convocatoria

siguiente, si no se han aprobado TODOS, tendrá que examinarse de toda la asignatura. 

Quien siguiera la evaluación continua y aprobara los cuatro exámenes parciales eliminatorios no tiene que hacer el
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8.2. Criterios de evaluación

examen final, salvo si optase a subir nota.

Los alumnos que no siguieran la evaluación continua, o los que suspendieran un parcial eliminatorio, tendrá que

presentarse al final, con toda la materia o con aquella que no hubiera aprobado en los parciales. Este examen final será

escrito, exclusivamente.

El valor de los exámenes es de un 80% de toda la asignatura

El valor de las prácticas es de un 10% de la asignatura

El valor de la asistencia es de un 10%. Se valora no sólo la presencia física en el aula, sino especialmente la atención e

intervenciones oportunas en la misma.

Copiar parte o la totalidad de un examen o una actividad supondrá el suspenso automático de toda la asignatura hasta

la siguiente convocatoria.

El profesor de la asignatura podrá realizar una entrevista de evaluación cuando lo considere oportuno a cualquier

alumno, con la finalidad de complementar la evaluación discente. 

Según la resolución de la Junta de Centro del CES Cardenal Spínola, se adopta como criterio de evaluación:

CRITERIOS COMUNES DEL GRADO EN DERECHO

I.- GENERALES

A) EVALUACIÓN CONTINUA Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la

asistencia al 70% de las clases en cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia).

B) PUNTUALIDAD Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el

comienzo de la clase, para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma.

C) DISPOSITIVOS No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases.

D) COMUNICACIONES La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realiza en su horario

laboral y de manera presencial o vía mail, exclusivamente.

II.-DE LA EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

* Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

La evaluación de la asignatura tanto en la segunda como en posteriores convocatorias se realizará exclusivamente en

base a un examen escrito.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

En el escenario O, la docencia se realizará como en años anteriores

En el escenario 1, se seguirá el sistema de enseñanza multimodal, on line sincrona, más la presencialidad limitada por

el aforo permitido en las aulas como consecuencia de las medidas sanitarias de distanciamiento interpesonal. A tal fin

se crearán subgrupos de clase si fuera necesario. La evaluación será de la misma forma que en el escenario O. Todas

las ausencias de clases y ausencias en las pruebas de evaluación continua debido a alguna cuasa grave deberá ser

justificada y firmada por el médico oportuno, ya sea por motivo de enfermedad propia del alumno o por un familiar

conviviente en el mismo domicilio.

En el escenario 2, la docencia se realizará de forma virtual impartiendo la docencia mediante la plataforma Microsoft

Teams, tras la subida de los materiales y lecturas complementarias de la Moodle. La evaluación será igualmente on line

mediante las herramientas oportunas. Se podrá evaluar ya sea de forma test o por medio de un examen oral en el que

el alumno deberá relacionar textos ya estudiados por el alumno. Es necesario obtener un 5 para superar la asignatura. 
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

PÉREZ LUÑO, ANTONIO ENRIQUE. (2012) Teoría del Derecho. Una concepción de la experiencia jurídica. Madrid.

Tecnos.

BOBBIO, NORBERTO (1993). Madrid. Debate. 
Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

Bobbio, N., Contribución a la Teoría del Derecho, Fernando Torres SA, Valencia, 1980.

- Teoría general del derecho, Debate, Madrid, 1991.

de Lucas, J. (coord.), Introducción a la Teoría del Derecho, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997.

Cotta, S., ¿Qué es el Derecho?, Rialp, Madrid, 2005.

Fernández-Galiano, A., Derecho natural, Ed. Universitarias, Madrid, 1999.

Gallego, E., Fundamentos para una Teoría del Derecho, Dykinson, Madrid, 2006.

Hervada, J., Introducción crítica al derecho natural, Eunsa, Pamplona, 1994.

- Lecciones propedéuticas de Filosofía del Derecho. Eunsa, Pamplona, 1996.

- Historia de la Ciencia del Derecho Natural, Eunsa, Pamplona, 1997.

- Síntesis de la historia de la Ciencia del Derecho Natural, Eunsa, 2006, Pamplona.

Kelsen, H., Teoría Pura del Derecho, Eudeba, Buenos Aires, 1963.

-Justicia y Derecho natural, en AA.VV., Crítica del Derecho natural. Madrid, 1966.

Martínez de Pisón, J., Curso de Teoría del Derecho. Universidad de la Rioja, Logroño, 1998.

Martínez, L. y Fernández, J. A., Curso de Teoría del Derecho y Metodología Jurídica, Ariel, Barcelona, 1994.

Martínez, N. y de Castro, B. (coords.), Diecisiete lecciones de Teoría del Derecho, Ed. Universitas, Madrid, 2012.

Nino, C. S., Introducción al análisis del Derecho, Ariel, Madrid, 1980.

Pérez-Luño, A. E. y otros, Teoría de Derecho. Una concepción de la experiencia jurídica, Tecnos, Madrid, 2011

Reale, M., Introducción al Derecho, Ed. Pirámide, Madrid, 1976.

-Teoría tridimensional del Derecho, Tecnos, Madrid, 1997.

Robles, G., Teoría del Derecho: fundamentos de Toería comunicacional del Derecho, Civitas, 2015.

Soriano, R., Compendio de Teoría General del Derecho, Arial, Barcelona, 1993.
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Derecho internacional público (instituciones jurídicas de la Unión Europea)
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD109 Derecho 2009 Enrique Manuel Puerta Domínguez 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Didáctico disciplinar 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Derecho Constitucional, Comunitario y Libertades 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Enrique Manuel Puerta Domínguez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho Departamento de Derecho empuerta@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El Plan de Estudios de Dereccho Internacional Público (Instituciones de la Unión Europea) se encuadra dentro del 

contexto económico y social actual, en donde priman las relaciones transnacionales y la integración jurídica continental.

 En efecto cada vez son más los profesionales del Derecho que tienen la necesidad de interactuar con otros operadores

jurídicos en el seno del los ordenamiento jurídico europeo. 

Así las cosas, cursar la asignatura "Derecho Internacional. Derecho de la Unión Europea" proporciona un importante

desarrollo formativo desde los primeros pasos en el aprendizaje de lo jurídico. Igualmente, conocer el derecho europeo

significa cada vez más, la llave del éxito para múltiples contextos que entran en fase litigiosa ante los Tribunales de

Justicia.
Conocimientos y destrezas previas:

Es importante que el alumno incorpore los conocimientos procedentes de materias básicas de formación jurídica, en

especial las asignaturas de Teoría del Derecho, Derecho Constitucional, Introducción Histórica del Derecho Romano, e

Introducción Histórica del Derecho, adquiriéndose los conocimientos y competencias propias de las mismas.
Recomendaciones:

Asistencia y participación en clase.

Todo estudiante debe conocer y respetar las normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo CEU, aprobadas en Junta de Centro el 21/05/2012 y visibles en la web oficial del Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica Identifica y analiza un problema para

señalar las soluciones de acuerdo a

los principios básicos del Derecho

de la Unión Europea

GD.06

 Capacidad de aprender Muestra interes por cuestionar los

modelos jurídico-dogmáticos y

propone otras formas de resolución.

GD.23

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información 

Conoce y aplica los sistemas

informáticos, para la busqueda de

legislación y jurisprudencia.

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Negociación, argumentación y mediación en el entorno

profesional.

Desarrolla las capacidades de

argumentación, negociación y

mediación, a través de diversos

supuestos prácticos.

GD.01

 Expresión correcta oral y escrita, tanto en la lengua

propia como en una lengua extranjera.)

Expresa de manera oral y escrita los

contenidos de la asinatura, mediante

trabajos y exposiciones.

GD.02

 Desarrollo de la capacidad de exposición y

argumentación

Expone y argumenta de manera

clara y concisa los contenidos de la

asignatura, através de exposiciones

orales y escritas.

GD.07

 Desarrollo de la capacidad de resolución de problemas Resulve de acuerdo con el

ordenamiento jurídico-europeo, los

problemas planteados en los casos

prácticos.

GD.08

 Capacidad de resolución de situaciones conflictivas o

problemáticas con decisión y criterios claros

Resuelve de manera correcta,

mediante criterios coherentes y

claros los supuestos prácticos dados

en clase y decide a través de

criterios racionales la resolución del

conflicto previamente dado.

GD.11
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Adquirir valores y principios éticos Adquiere conciencia de la

importancia de los valores supremos

que rigen al Derecho de la UE.

GD.12

 Capacidad de expresarse apropiadamente ante un

auditorio

Se expresa de manera correcta y

con el vocabulario propio de la

asignatura, a través de la

participación en clase.

GD.13

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información y en la comunicación de datos

Utiliza la red informatica para la

busqueda de jurisprudencia y

legislacion de la UE.

GD.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de

acuerdo con los valores éticos

Desarrolla la capacidad de

discernimiento de la legislación

elaborada a través de los principios

sustentadores de la integración

jurídica continental.

ED.05

 Desarrollar la oratoria jurídica. Expone de manera clara los

conceptos propios de la materia,

mediante la participación en clase.

ED.11

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos

jurídicos.

Interpreta de manera correcta el

ordenamineto jurídico europeo,

mediante la resolución de casos

prácticos.

ED.12

 Adquirir la capacidad de redactar escritos jurídicos. Adquiere la capacidad necesaria

para redactar escritos jurídicos,

mediante la elaboración de trabajos

escritos.

ED.13

 Desarrollar las técnicas de argumentación jurídica Adquiere la capacidad de

argumentación y contra

argumentación, a través de

exposiciones orales y trabajos

escritos

ED.16

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Aplicación de los principios del derecho y la normativa

jurídica a supuestos fácticos. 

Aplica a la luz de los principios y

valores éticos, los supuestos

practicos dados en clase.

E04

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y

el manejo de fuentes jurídicas (legales,

jurisprudenciales y doctrinales). 

Es capaz de buscar y obtener a

través de los diversos textos

jurídicos y en especial de los

Tratados constitutivos y la

jurisprudencia del Tribunal de la UE,

la ubicación de las principales

figuras jurídicas del Derecho

europeo.

E10

 Desarrollar la oratoria jurídica. Expone de manera oral, clara y

coherente, los problemas jurídicos

planteados.

E11

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos

jurídicos

Es capaz de interpetrar y leer de

manera coherente los ordenamiento

jurídico europeo.

E12

 Adquirir la capacidad de redactar escritos jurídicos. Redacta de manera clara y precisa

escritos jurídicos referentes a la

materia legal europea.

E13

 Adquirir una conciencia crítica en el análisis del

ordenamiento jurídico.

Analiza de manera crítica y objetiva

de los textos jurídicos en general, en

especial los jurídico-europeos.

E15

5. OBJETIVOS

1.- Conocer el origen y evolución del proyecto de integración en Europa.

2.-Comprender la estructura compleja de la Unión Europea y el modo en que asume las competencias que le asignan

los Estados para su perfeccionamiento.

3.- Conocer los instrumentos básicos para el desarrollo de los Tratados constitutivos de la Unión Europea.

4.- Comprender la aplicación el ordenamiento jurídico de la UE en sus relaciones con los derechos internos, así como el

control de su cumplimiento que se realiza a través del sistema judicial de la UE.

5.- Identificarse con los principales ámbitos de actuación de la Unión Europea.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

NATURALEZA JURÍDICA, HISTORIA Y PRINCIPIOS RECTORES DE LA UNIÓN EUROPEA

TEMA 1.- FUNDAMENTOS DE LA JURIDICIDAD INTERNACIONAL Y DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN

EUROPEA; NATURALEZA JURÍDICA, PRINCIPIOS Y FINES DE LA UNIÓN EUROPEA EN SU DESARROLLO

HISTÓRICO

1.1.- Introducción general. La noción de institución jurídica supranacional, y sus modalidades; el Derecho de

integración y sus rasgos diferenciadores en referencia al conjunto de la legalidad internacional

     1.1.1.- Derecho internacional convencional

     1.1.2.- Derecho internacional emanado de organizaciones internacionales y sus modelos: Modelo de

reciprocidad y modelo de integración

1.2.- La naturaleza jurídica de la Unión desde una pauta de Derecho de la integración

1.3.- Valores, objetivos y principios fundamentales del Derecho de la Unión Europea

1.4.- Las competencias de la Unión Europea; sus clases

     1.4.1.- Competencias según su esencia; Competencias de atribución, implícitas y suplementarias

     1.4.2.- Competencias europeas en su relación con las competencias nacionales; competencias exclusivas,

comparti-das y concurrentes

     1.4.3.- Competencias según el reparto de funciones entre las instancias europeas y las nacionales;

competencias de decisión y de ejecución

     1.4.4.- Los principios limitadores de la competencia de la Unión Europea; principios de atribución de

competencias, de subsidiariedad y de proporcionalidad

1.5.- La pertenencia a la Unión Europea desde la perspectiva institucional

     1.5.1.- El procedimiento de adhesión a la Unión Europea

     1.5.2.- Reglas para la salida o abandono de la Unión Europea

1.6.- El proceso histórico en la construcción de la Europa integrada; sus diversas etapas

     1.6.1.- Surgimiento del fenómeno de integración en el continente europeo tras la Segunda Guerra Mundial;

principales actores y tendencias en juego.  Entre la Unión Política y las solidaridades de hecho

     1.6.2.- El nacimiento de las Comunidades Europeas como organizaciones de integración; la decisiva labor

fundacional del Derecho de la Unión Europea a cargo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia

     1.6.3.- De la C.E.E. a la Comunidad Europea; el Acta Única Europea

     1.6.4.- Surgimiento de la Unión Europea en el Tratado de la Unión Europea, y sus etapas de reforma.  Los

procesos de Maastricht, Ámsterdam y Niza; aparición de la estructura de Pilares

     1.6.5.- El fracasado proyecto de Tratado Constitucional para Europa

     1.6.6.- Entrada en vigor de Tratados de Lisboa -Tratado de la Unión Europea (TUE) y Tratado de

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)-; supresión de la estructura de Pilares
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

     1.6.7.- Tensiones actuales y nuevos retos

TEMA 2.- APROXIMACIÓN A LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL MERCADO ÚNICO EUROPEO; LA LIBRE

CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS

2.1.- Introducción: libertades del Mercado Interior y Políticas comunes; elementos determinantes e impropiedad

del criterio nominal para su diferenciación

2.2.- La libre circulación de mercancías y análisis general.  Vertientes interior y exterior; la Unión aduanera y la

Política comercial común

     2.2.1.- Supresión de los derechos de aduana y de las exacciones de efecto equivalente a los derechos de

aduana

     2.2.2.- Supresión de restricciones cuantitativas y de las medidas de efecto equivalente a las restricciones

cuantitativas

2.3.- Mecanismos de construcción característicos del ordenamiento jurídico europeo; mención destacada a la

armonización de legislaciones

     2.3.1.- Reconocimiento mutuo

     2.3.2.- La armonización de legislaciones y sus modalidades

2.4.- Implementación de la armonización para la consecución del Mercado Único Europeo

     2.4.1.- Supresión de barreras físicas

     2.4.2.- Supresión de barreras fiscales

     2.4.3.- Supresión de barreras técnicas

     2.3.4.- Técnicas normativas europeas para la consecución del Mercado Único (remisión) 
B.T. 2 INSTITUCIONES, PROCEDIMIENTOS DE TOMA DE DECISIONES Y SISTEMA DE FUENTES DE LA UNIÓN

EUROPEA 

TEMA 3.- INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE TOMA DE DECISIONES EN LA UNIÓN EUROPEA

3.1.- Singularidad y relevancia de la estructura institucional para el desarrollo del Derecho y las competencias

de la Unión Europea

3.2.- Introducción al aparato institucional de la Unión Europea; circunscripción de su ámbito de estudio al

contexto del Derecho de integración

     3.2.1.- La Comisión Europea 

     3.2.2.- El Consejo de la Unión Europea

     3.2.3.- El Consejo Europeo

     3.2.4.- El Parlamento Europeo
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

3.3.- Instituciones consultivas

     3.3.1.- El Comité Económico y Social

     3.3.2.- El Comité de las Regiones

3.4.- Procedimientos de toma de decisiones y adopción de actos por las instituciones de la Unión Europea;

orígenes, evolución y configuración actual
B.T. 3 EL SISTEMA LEGAL DE LA UNIÓN EUROPEA

TEMA 4.- EL SISTEMA LEGAL DE LA UNIÓN EUROPEA; RASGOS CARACTERÍSTICOS Y

NOMENCLATURA DE FUENTES

4.1.- La primacía

4.2.- La aplicabilidad directa

4.3.- El efecto directo y sus modalidades

4.4.- La responsabilidad patrimonial por incumplimientos al Derecho de la Unión Europea

4.5.- Ulteriores evoluciones en la aplicación del Derecho de la Unión Europea

     4.5.1.- La doctrina de la interpretación conforme

     4.5.2.- La posibilidad de alegación

4.6.- El Derecho originario

4.7.- Actos de Derecho derivado obligatorios

     4.7.1.- Reglamentos

     4.7.2.- Directivas

     4.7.3.- Decisiones

     4.7.4.- Consideraciones sobre la entrada en vigor de los actos del Derecho derivado obligatorio

4.8.- Actos de Derecho derivado no obligatorios; Recomendaciones y Dictámenes
B.T. 4 LA GARANTÍA JUDICIAL DE LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL DERECHO DE LA UNIÓN

EUROPEA

TEMA 5.- EL SISTEMA PROCESAL DE LAS JUDICATURAS EUROPEAS; ESPECIAL ESTUDIO DEL

RE-CURSO POR INCUMPLIMIENTO, LA CUESTIÓN PREJUDICIAL Y LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL

DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

5.1.- Vías procedimentales directas e indirectas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (remisión)

5.2.- El recurso por incumplimiento

     5.2.1.- Naturaleza jurídica y modalidades

     5.2.2.- Cuestiones de procedimiento; las fases informal y formal
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

     5.2.3.- Aspectos de fondo; naturaleza y modalidades del incumplimiento

     5.2.4.- Significado y efectos de la sentencia

     5.2.5.- Los mecanismos de sanción agravada contra los Estados miembros

5.3.- La cuestión prejudicial y su importancia para determinar la efectividad del Derecho de la Unión Europea en

los Estados miembros a cargo de los Jueces nacionales

     5.3.1.- Naturaleza jurídica comparada de la cuestión prejudicial a los niveles europeo y nacional

	     5.3.2.- La cuestión prejudicial como realidad procesal con relación a las jurisdicciones nacionales;

sugerencia u obli-gación

     5.3.3.- Normas jurídicas de la Unión Europea susceptibles de ser objeto de la cuestión prejudicial

     5.3.4.- Límites de la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el marco de la cuestión

prejudicial

     5.3.5.- Autoridad, efectos y limitación en el tiempo de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión

Europea propias de la cuestión prejudicial

5.4.- La labor de creación del Derecho de la Unión Europea a cargo de las judicaturas europeas

     5.4.1.- Principios generales del Derecho europeo

     5.4.2.- La jurisprudencia de los Tribunales europeos; valor y alcance normativo
B.T. 5 LA EJECUCIÓN NACIONAL DEL DERECHO EUROPEO

TEMA 6.- LA INCORPORACIÓN DEL DERECHO SUPRANACIONAL EN LOS ORDENAMIENTOS INTERNOS;

SITUACIÓN EN ESPAÑA

6.1.- Consideraciones generales. Sistemas de incorporación de la legalidad internacional en los sistemas

jurídicos nacionales; dualismo y monismo 

6.2.- Peculiaridades en cuanto a la incorporación del Derecho de la Unión Europea en los ordenamientos

internos de los Estados miembros

6.3.- La Constitución Española ante el ordenamiento jurídico supranacional. Modalidades de incorporación del

Derecho supranacional al ordenamiento interno español; aspectos de no integración y de integración en la

Unión Europea

     6.3.1.- La solución constitucional española para incorporar el Derecho de la Unión Europea

     6.3.2.- Las obligaciones para las Administraciones públicas en la ejecución de las normas europeas y

mecanismos adoptados para su cumplimiento

     6.3.3.- Incidencia de la integración europea para fenómeno de descentralización territorial y sus

implicaciones en la problemática característica derivada del Estado de las Autonomías

     6.3.4.- Posición del ordenamiento europeo en el sistema jurídico español, según la labor de las jurisdicciones

españolas
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

12 18 12 18 12 18 12 18 12 18

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Actividades en centros educativos

 Véase Apartado 9 Plan de Contingencias

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Portafolio 10% 10% 10%

Véase apartado 9 plan de contingencias. 10 % 10 % 10 %

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Se realizará, un examen escrito al final de la asignatura, que versará sobre el contenido de los cinco bloques temáticos.

La evaluación de la asignatura consta de dos notas: 1) el portafolio de actividades prácticas indicado por el profesor de

la asignatura (máximo 4 puntos) y del examen final escrito cuyo contenido temático contemplará los bloques temáticos

(máximo 6 puntos). 

Para que se le pueda tomar en consideración los tres puntos equivalentes de la evaluación continua el alumno deberá

superar el examen escrito de toda la asignatura con la calificación mínima aprobatoria, es decir un 5 sobre 10. Las

puntuaciones decimales que vayan del 0,1 al 0,4 se redondearán hasta el 0,5 y las del 0,6 al 0,9 se redondearán hasta

el punto completo.  Como excepción, para el caso de los redondeos procedentes de nota inferior a 5 en las

calificaciones finales, se reserva la posibilidad de hacer algún tipo de prueba complementaria en los exámenes finales a

fin de que los alumnos puedan compensar debidamente sus calificaciones, y en su caso mejorarlas.

Copiar parte o la totalidad de un examen o una actividad supondrá el suspenso automático de la parte afectada y,

consecuentemente , supondrá de hecho, el suspenso de toda la asignatura hasta la siguiente convocatoria.

El profesor de la asignatura podrá realizar una entrevista de evaluación cuando lo considere oportuno a cualquier
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

alumno, con la finalidad de complementar la evaluación discente.

Normativa de evaluación del CES Cardenal Spínola:

Expresión Escrita.

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y concreción en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola, según el cual, cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de

puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de

cuatro.

Compromiso ético.

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales. el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán sancionables con una calificación de 0 puntos en

la parte de la asignatura afectada, los siguientes supuestos: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la

RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias.

La asistencia, participación e implicación de los alumnos en las tareas de clase será un eje fundamental de la

evaluación debido al carácter de la asignatura. 

La evaluación de la asignatura consta de dos notas: la de las pruebas escritas y las correspondientes al portafolio de

actividades o prácticas indicado por el profesor de la asignatura a lo largo del curso con la debida antelación y plazo

improrrogable (salvo fuerza mayor) para su recepción.  

Con relación a la evaluación continua de las prácticas se propondrán hasta cuatro actividades, con máximo 1 punto en
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8.2. Criterios de evaluación

cada una de ellas.  En la elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas

de otros autores sin citarlos adecuadamente.  El valor de las puntuaciones obtenidas en las prácticas se guardará en

todo caso hasta la última convocatoria ordinaria de recuperación del curso.

Para que la evaluación continua pueda ser evaluada será necesario entregar los trabajos en fecha y según los criterios

establecidos por el profesor de la asignatura. En el caso de que un trabajo no se entregue en la fecha establecida, el

mismo tendrá una calificación de 0.  

El examen escrito que se producirá al final del cuatrimestre comprenderá un máximo 6 puntos, sin perjuicio de las

pruebas eñiminatorias que se produzcan a lo largo del período lectivo.  Los otros 4 puntos procederán del capítulo de

prácticas.

Para que se le pueda tomar en consideración los cuatro puntos equivalentes al total de la evaluación del curso en

materia de prácticas el alumno deberá superar el conjunto de exámenes escritos en toda la asignatura con una

calificación mínima aprobatoria de 2,5 sobre el total de 6. 

Los trabajos tendrán una vigencia máxima para ser guardados a efectos de recuperación hasta la última convocatoria

ordinaria por recuperación total del curso. La evaluación de la asignatura tanto en la segunda como en posteriores

convocatorias se realizará exclusivamente en base a un examen escrito.

Se indica que algunas de las prácticas propuestas en clase, en número no inferior a dos, se realizarán con respecto a

algún texto legal (sentencia, dictamen y similares), colgándolas previamente en la plataforma Moodle, para proceder a

completarlas presencialmente en clase con el cuestionario que se proponga en dichas sesiones. 

Los materiales básicos de la asignatura estarán colgados en Moodle, siendo el fundamento esencial para la realización

de los exámenes teóricos.  Pero esta circunstancia no debe interpretarse en el sentido de que la enseñanza sea virtual

y no se tenga que acudir personalmente a clase.  La asistencia asidua a clase se recomienda encarecidamente, no

porque sea ?obligatoria? porque sí, sino que la experiencia demuestra que los alumnos que optan por una política de

?absentismo continuado? conocen posteriormente, al menos en un significativo número de casos, pobres resultados

académicos. Muchos de ellos adolecen de falta detenimiento, carencia en la maduración de conceptos y sobre todo, de

una participación más estrecha y vivida en clase que refuerce los vínculos con el profesor y el resto de compañeros de

clase (y esta socialización es esencial en un estudio equilibrado de las ciencias jurídicas).  En este sentido no es nada

que, con unos mínimos de implicación y atención, no se pueda arreglar con una actitud que revierta dichas actitudes

perjudiciales, de manera que debe irse a las clases presenciales, preguntar en clase lo que no se entienda, acudir a

tutorías y dejarse ilustrar por el profesor, mejor antes que después del examen.  En este sentido han de saber que

todos los todos los profesores del CEU están a su absoluta disposición del alumnado con relación a lo arriba indicado,

pero el alumno debe comprometerse a poner de su parte asimismo en lo que le corresponde.

Habrá a lo largo del curso prueba eliminatorias optativas para anular materia, así como trabajos prácticos, a realizar en

casa o bien en sesiones presenciales en clase, con adelanto de los materiales, colgados en la plataforma Moodle.  Es

por ello que la consulta periódica de la Moodle para cotejar las últimas novedades del curso se vuelve otra necesidad
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8.2. Criterios de evaluación

inexcusable para el alumno.  En consecuencia se podrá comunicar con la debida antelación que algunos de los

ejercicios prácticos, a efectos de la evaluación correspondiente por dicho concepto, se verifiquen en clase,

suministrándose por adelantado la materia concreta por la plataforma Moodle (artículo, resolución judicial, etc.), para

proceder luego presencialmente en clase, en el día y hora señalados, a desarrollar por escrito las preguntas que

entonces se propongan.  Sea para estos trabajos eliminatorios o las prácticas no se producirán revisiones sino al

término de cada cuatrimestre, o en su caso cuando corresponda a los períodos de revisión oficialmente establecidos

previos a fijar las notas en las Actas correspondientes.

SE DEBERAN ASIMISMO TENER EN CUENTA LOS SIGUENTES CRITERIOS COMUNES DEL GRADO EN

DERECHO

I.- GENERALES

A)	EVALUACIÓN CONTINUA

Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia al 70% de las clases en

cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia).

B)	PUNTUALIDAD

Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el comienzo de la clase,

para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma.

C)	DISPOSITIVOS

No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases.

D)	COMUNICACIONES

La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realiza en su horario laboral y de manera

presencial o vía mail.

II.-DE LA EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.
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Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola, por los cuales, cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de

puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de

cuatro.

Véase apartado 9 plan de contingencias.

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

La evaluación de la asignatura tanto en la segunda como en posteriores convocatorias se realizará exclusivamente en

base a un examen escrito. Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases,

párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS

Mientras que en los Escenarios 1 y 2 el sistema pedagógico y de evaluación será el determinado en los apartados 7
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(Metodología) y 8 (evaluación y seguimiento), en el caso del Escenario 2, que se producirá caso de que vuelva a

decretarse un confinamiento absoluto los temas de estudio con sus materiales y lecturas complementarias se seguirán

colgando revisados y actualizados en la Plataforma Moodle. La sustitución de la docencia presencial se realizará

mediante conferencias convocadas por la aplicación MS TEAMS, así como se adjuntarán grabaciones de audio

orientativas, para facilitar también por cauce oral explicaciones remitidas al alumnado.

Se habilitará una carpeta especial en la plataforma Moodle para esta situación. Los temas y documentos a los que hace

mención dicha ficha están, tanto en los temas generales antes mencionados, como en los archivos abiertos en la

carpeta específica que se puso en la Moodle con vistas a la docencia extraordinaria.  En ella se colgarán las hojas de

tareas encargadas, así como los diversos materiales que se requieren para la realización de aquéllas, consistiendo en

trabajos de carácter eliminatorio, así como las pruebas sustitutivas de examen a realizar por Moodle, consistentes en

test y comentarios de textos sin identificar.  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Las pruebas de evaluación continua que se planteadas a los alumnos comprenderán en su cualificación hasta un

máximo de un 80 % sobre los cinco puntos pendientes de evaluación con motivo del segundo cuatrimestre.  Una vez

concluido el proceso de presentación de trabajos el profesor colgará en la plataforma Moodle un listado de alumnos en

donde se verifique el total de trabajos entregados, a fin de que los alumnos puedan verificar si tienen trabajos que no

consten entregados y sí lo fueron dentro de plazo.  Corresponderá al alumno la carga de la prueba acerca de dicha

entrega en tiempo y que la no llegada del trabajo se debió a problemas de conexión y similares.

El punto restante se evaluará en la prueba presencial o modalidad alternativa que se arbitre, ello siempre de

conformidad con el Informe sobre procedimientos de evaluación no presencial (estudio del impacto de su implantación

en las universidades españolas y recomendaciones), elaborado  por el Grupo de trabajo intersectorial de CRUE

Universidades Españolas, así como en consideración a las  orientaciones sobre pruebas de evaluación y exámenes en

línea elaboradas por la Universidad CEU San Pablo Andalucía en abril 2020.

De ser imposible una prueba presencial para la convocatoria de junio, ésta se articulará con arreglo a la modalidad de

Prueba Objetiva, consistente en un examen escrito estructurado con diversas preguntas o ítems, con una parte en

formato test y otra consistente en una serie de preguntas programáticas relacionales de todos los temas propios del

segundo cuatrimestre. La finalidad de esta prueba se orienta comprobar la comprensión e interpretación de los

objetivos de la asignatura al tiempo que el profesor puede identificar claramente aquellos conceptos que no se han

asumido.

El día y hora determinado para dicha prueba se colgará en la plataforma Moodle el enunciado de la prueba.  Los

alumnos tendrán un total de cuatro horas para finalizar sus trabajos y reintegrarlos al correo del profesor, haciendo fe el

día y hora que venga especificado en los correos remitidos por los alumnos.

Las actividades online serán objeto de una colección de fichas de actividades bisemanales aparte, en donde se

valorará la capacidad de trabajo autónomo y de interrelación por parte del alumno con respecto de todos los materiales

suministrados, correspondiendo las mismas, tal como se especificará en la adaptación al sistema de evaluación, el 80%

de la nota pendiente de evaluación para cada período cuatrimestral de que se trate.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

ALCAIDE FERNÁNDEZ, J., CASADO RAIGÓN. R., ARCOS VARGAS, M., GARCÍA-REVILLO, G. (2014). Curso de

Derecho de la Unión Europea, Edit. Tecnos Madrid.

MOLINA DEL POZO, C. F. Derecho de la Unión Europea (2015), Colección Ciencia Jurídica general, Cursos. Edit.

Reus, 2ª Edición, Madrid.

MOLINA DEL POZO, C. F. Tratado de Derecho de la Unión Europea, Edit. Juruá, Lisboa 2016

PUERTA DOMINGUEZ, E. M. (1999) La directiva como norma aplicable en Derecho. Edit. Comares, Granada.

Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

A lo largo del curso de adjuntarán en la plataforma Moodle diversos artículos doctrinales y jurisprudencia adaptados a

las necesidades del curso y destinados a facilitar el aprendizaje del alumnado.
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Formación Histórica del Derecho
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD110 Derecho 2009 José Fernando Gabardón de la Banda 6
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Didáctico disciplinar 1er. Semestre 3 75
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Introducción Histórica al Derecho 6

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

José Fernando Gabardón de la Banda 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Ciencias Sociales Departamento de Expresión, Ciencias sociales y Religión fgabardon@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La formación  histórica del derecho delimita la evolucion de la conceptualización del sistema normativo desde sus

orígenes hasta el final de la Edad Media. 
Conocimientos y destrezas previas:

Se precisa una destreza en el manejo de fuentes históricas especialmente a la hora de analizar la contextualización de

las distintas fases de la historia del derecho español. 

se precisa asimismo un conocimiento previo de los hechos más significativos del proceso histórico español. 
Recomendaciones:

La lectura de los manuales y la antología de los textos históricos jurídicos que se planteen en clase.

Una revisión general de los hechos más significativos del proceso histórico de España. 

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

 Comprender y relacionar los conocimientos

generales y especializados propios de la profesión

teniendo en cuenta tanto su singularidad

epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

desarrollar la intterdisciplinariedadGT.01 
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos

Humanos y a los principios de accesibilidad

universal, igualdad, no discriminación y los valores

democráticos y de la cultura de la paz.

despertar el respeto de la diversidad

y heterogeneidad de los in7dividuos

y de la sociedad

GT.04

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

 Comprensión de las diferentes formas de creación

del derecho, su evolución histórica y su realidad

actual.

desarrollar la contextualizacion

historica para la comprension de los

sistemasnormativos

E01

 Identificación de los principios jurídicos, así como

las instituciones jurídicas específicas para cada

ámbito disciplinario.

adquirir el lexico juridico en sus

fuentes historicas 

E02

 Interpretación de los textos jurídicos desde una

perspectiva interdisciplinar y utilizando los principios

jurídicos como herramienta de análisis.

aprender la metodologia historica en

las fuentes juridicas

E03

 Aplicación de los principios del derecho y la

normativa jurídica a supuestos fácticos. 

adquirir el lexico juridico en sus

fuentes historicas 

E04

 Comprender y conocer las principales instituciones

jurídicas en su génesis y su conjunto.

conocer la evolucion historica de las

instituciones publicas a lo largo de la

historia 

E08

 Análisis de la realidad social desde la perspectiva

del derecho como sistema regulador de las

relaciones sociales. 

identificar la importancia del derecho

en la estructura social

E07

 Desarrollo de un discurso jurídico correctamente

estructurado, tanto de forma oral como escrita. 

desarrollar actitudes de

interpretacion juridica

E06

 Interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico

de acuerdo con los valores éticos.

respetar el principio de legalidad

fundamentado en los valores

democraticos 

E05

 Aplicar las técnicas informáticas en la obtención de

la información jurídica (bases de datos de

legislación, jurisprudencia, bibliografía, Internet) y

en la comunicación de datos. 

conocer la metodologia de

investigacion 

E14
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

 Adquirir una conciencia crítica en el análisis del

ordenamiento jurídico.

despertar la conciencia juridica del

hecho juiridico

E15

 Desarrollar las técnicas de argumentación jurídica. adquirir el lexico juridico en sus

fuentes historicas 

E16

 Conseguir la percepción del carácter unitario del

ordenamiento jurídico y de la necesaria visión

interdisciplinaria de los problemas jurídicos

desarrollar el principio de

interdisciplinariedad

E17

 Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas

(legales, jurisprudenciales y doctrinales). 

conocer las fuentes historica del

ordenamiento juridico 

E18

 Desarrollo de la dialéctica jurídica adquirir el lexico juridico en sus

fuentes historicas 

E19

 Capacidad de negociación y conciliación. estimular la convivencia social E20

 Capacidad de creación y estructuración normativa adquirir el lexico juridico en sus

fuentes historicas 

E21

 Comprensión del carácter histórico del Derecho y

de la vinculación de sus fuentes de producción con

devenir político y social.

concebir la conciencia historica del

hecho juridico

E22

 Negociación, argumentación y mediación en el

entorno profesional.

estimular las habilidades de la

actividad juridica

G01

 Expresión correcta oral y escrita, tanto en la lengua

propia como en una lengua extranjera.

estimular la práctica jurídica  a

través de las fuentes históricas 

G02

 Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis. estimular las habilidades de a ac

tividd juridica

G03

 Desarrollo de la capacidad de localización y

tratamiento de la información jurídica. 

estimular la práctica jurídica  a

través de las fuentes históricas 

G04

 Liderar equipos de trabajo concebir los valores civicos de

convivenca ciudadana

G05

 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo. concebir los valores civicos de

convivencia ciudadana

G06

 Desarrollo de la capacidad de exposición y

argumentación. 

concebir los valores civicos de

convivencia ciudadana

G07
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

 Desarrollo de la capacidad de resolución de

problemas 

estimular la práctica jurídica  a

través de las fuentes históricas 

G08

 Uso y Aplicación de las TICs. aprender el uso de ls ticsG09

 Analizar, organizar y planificar la actividad

profesional de manera óptima.

delimitar la planificacion de la

actividad profesional

G10

 Capacidad de resolución de situaciones conflictivas

o problemáticas con    decisión y criterios claros.

desarrollar las habilidades sociales

de convivencia 

G11

 Adquirir valores y principios éticos despertar la conciencia etica del

hecho juridico 

G12

 Capacidad de expresarse apropiadamente ante un

auditorio.

estimular la práctica juridica  a

través de las fuentes históricas 

G13

 Adquirir conciencia de la exigencia profesional de

respeto a los derechos fundamentales y de igualdad

entre hombres y mujeres; de respeto y promoción

de los Derechos Humanos y los principios de

accesibilidad universal y diseño para todos; así

como de desempeño de acuerdo con los valores

propios de una cultura de la paz y de valores

democráticos.

despertar la conciencia etica del

hecho jurfico 

G15

 Adquirir la capacidad de redactar escritos jurídicos. estimular la práctica jurídica  a

través de las fuentes históricas 

E13

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda,

obtención y el manejo de fuentes jurídicas (legales,

jurisprudenciales y doctrinales). 

adquirir conocimento de las fuentes

historicas del derecho

E10

 Desarrollar la oratoria jurídica. estimular la práctica jurídica  a

través de las fuentes históricas 

E11

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos

jurídicos

compreder los hechos juridicos en

su conexto historico

E12

 Desarrollar la capacidad para utilizar los principios y

valores constitucionales como herramienta de

trabajo en la interpretación del ordenamiento

jurídico.

estimular los principios juridicos y

valores constitucionales 

E09

5. OBJETIVOS

Objetivos docentes específicos
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5. OBJETIVOS

Los objetivos están predeterminados por el programa impartido. La asignatura aporta conocimientos dirigidos a la

comprensión de la

cultura jurídica del pasado y a la de la formación de la cultura jurídica vigente. El alumno debe conocer y entender las

diferencias entre

ambas y los condicionantes que contribuyeron a su generación y desarrollo.

Competencias

Capacidad de análisis y síntesis

Conocimientos generales básicos

Comunicación escrita en la lengua nativa

Comunicación oral en la lengua nativa

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

Capacidad de aprender

Competencias específicas

Comprensión de las diferentes formas de establecimiento del Derecho. Identificación de principios jurídicos e

instituciones jurídicas y su

determinación espacio-temporal. Interpretación de textos jurídicos pretéritos. Análisis de la realidad social desde la

perspectiva del

Derecho.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 INTRODUCCION.- Aproximación a un concepto de historia del derecho español.- Consideraciones sobre el

contenido y el método expositivo

de un curso de iniciación a la Historia del Derecho Español: Las épocas del derecho español.

B.T. 2 LA EPOCA PRIMITIVA.- Introducción.- Los problemas del conocimiento del derecho primitivo: causas y

soluciones.- La realidad jurídica de

esta época: los sistemas normativos y sus modos de producción.

B.T. 3 LA EPOCA HISPANORROMANA.- Introducción.-La realidad jurídica.- los sistemas normativos: los derechos

indígenas. El derecho romano:
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

las etapas y los factores de la romanización jurídica.- El derecho romano vulgar.- Los modos de producción del

derecho.- Los libros jurídicos:las leyes municipales hispánicas.
B.T. 4 LA EPOCA VISIGODA.- Introducción.- La realidad jurídica. Los sistemas normativos anteriores y posteriores a

la caída del Imperio romano: el

derecho provincial hispanorromano; el derecho visigodo; otros sistemas normativos.- Los modos de producción

del derecho.- Los libros

jurídicos: los códigos visigodos.
B.T. 5 LA EPOCA ALTOMEDIEVAL (Primera parte).- La realidad jurídica de la España musulmana.- Introducción.- Los

sistemas normativos:

manifestaciones y fundamentos de su pluralidad.- La caracterización general del derecho musulmán. Las

<<raíces>> del derecho musulmán.-
B.T. 6 LA EPOCA ALTOMEDIEVAL (Segunda parte).-La realidad jurídica de la España cristiana.- Introducción.- Los

sistemas normativos.- La

diversidad técnico-jurídica.- La diversidad en función de la vigencia del derecho: el derecho territorial; el

derecho local; el derecho señorial; los derechos personales.- Los modos de producción del derecho.- Los libros

jurídicos: los fueroS municipales

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Talleres

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

portafolio de actividades x x x x x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CRITERIOS GENERALES 

La evaluación se realizará en base a la elaboración de comentarios de textos que se irán realizando a lo largo del curso
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

(20 %) y el examen global de toda la asignatura (80%). 

El alumno, a través de los comentarios prácticos, de su participación en clase y de los controles, lecturas y trabajos

realizados, deberá demostrar tanto un conocimiento suficiente de la materia impartida, como capacidad de síntesis y

argumentación, además de un correcto uso de la lengua castellana. Podrán realizarse pruebas periódicas que

contribuyan a la calificación final.

Ésta resultará de una evaluación continua que podrá combinarse con una prueba final para calificar los

 conocimientos, las lecturas y los trabajos llevados a cabo; teniéndose en cuenta la asistencia y la participación.

CRITERIOS COMUNES DEL GRADO EN DERECHO 

I.- GENERALES 

A) EVALUACIÓN CONTINUA 

Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia al 70% de las clases en

cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia). 

B) PUNTUALIDAD Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el

comienzo de la clase, para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma. 

C) DISPOSITIVOS No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases. 

D) COMUNICACIONES La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realiza en su horario

laboral y de manera presencial o vía mail, exclusivamente. 

 

II.-DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta: 

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos 2.2. Adaptación al destinatario 

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación. 

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

* Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

MODULO EVALUATIVO 

Examen que tendrá una valoración del sesenta  por ciento del total de carácter obligatorio.

Realización  de comentarios de textos por cada bloque que tendrá una valoración del cuarenta   por ciento de la

asignatura.

Vease apartado Plan de Contingencia

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Serán las mismas que en el criterio anterior

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

En el escenario 0 la docencia será como en años anteriores

En el escenario 1 se seguirá el sistema de enseñanza multimodal: on line síncrona + presencialidad limitada por el

aforo permitido en las aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. a tal fin se

crearían subgrupos de clases si fuera necesario. La evaluación será de la misma forma. 

En el escenario 2 la docencia se realizará de forma virtual, impartiendo las clases por Microsoft Teams tras subida de

los materiales a Moddle. La evaluación será igualmente on line mediante las herramientas oportunas (de forma oral en

Teams o escrita mediante herramientas de Moodle), combinando la evaluación continúa con el examen final y

valorándose la asistencia a clase de forma virtual y la participación, siendo necesario obtener en el examen final un

mínimo de 5 para superar la asignatura.  

 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

Se especifica tanto la bibiografía general fundamentada en manuales dedicado al proceso histórico del derecho español

como una bibliografía específica en donde se trata de algunos de los bloques temáticos 

 Antonio Merchán Álvarez Las épocas del derecho español / Valencia : Tirant lo blanch, D.L.1998 

Todos los bloques para la formacion teorica 

 García Gallo, Alfonso Manual del historia del derecho español. Madrid Artes Gráficos, 1984

Todos los bloques para la formación teorica 

Antología sobre las épocas del derecho español : (concepto y textos de derecho histórico) / Antonio Merchán Álvarez 

Valencia: Tirant lo Blanch, 1998

todos los bloques para la formación práctica

Manual de historia del derecho español / Francisco Tomás y Valiente  Madrid : Tecnos, 2010 Manual de historia del

derecho español / Francisco Tomás y Valiente  Madrid : Tecnos, 2010  Antología sobre las épocas del derecho español

: (concepto y textos de d

todos los bloques para la formación práctica
Bibliografía Específica de cada bloque temático
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

(BT.) 	Coulson, N. J.   	Historia del derecho islámico. Barcelona, 1998. 

        Se inserta en el ámbito del derecho islámico del Bloque V

(BT.)  	COING HELMUNT, Las tareas del historiador del Derecho : (reflexiones metodológicas) / Helmut Coing ;

traducción de Antonio Merchán Sevilla : Universidad , 1977 

        Se inserta en el Bloque I
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Introducción histórica al Derecho Romano
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD111 Derecho 2009 Pablo Haldón Contreras 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Didáctico disciplinar 1er. Semestre 3 75
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Introducción Histórica al Derecho 6

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Pablo Haldón Contreras 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho Departamento de Derecho phaldon@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El estudio del Derecho Romano ha constituido desde el surgimiento de las primeras universidades el pilar básico en la

formación del jurista. La presente asignatura funciona a modo de introducción histórica, y a través de ella se posibilita

que el alumno adquiera un conocimiento preciso del Derecho Romano como fenómeno histórico antes de proceder al

estudio de sus instituciones, en las que hunde sus raíces nuestro ordenamiento jurídico.
Conocimientos y destrezas previas:

Los propios de un alumno de primer curso del Grado en Derecho.
Recomendaciones:

Asistencia y participación en clase.

Todo estudiante debe conocer y respetar las normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo CEU, aprobadas en Junta de Centro el 21/05/2012 y visibles en la web oficial del Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Trabajo en equipo Realiza trabajos grupales en los que

se fomenta la capacidad de diálogo

y trabajo conjunto del alumno

GD.09
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad de negociación y conciliación. Realiza trabajos en grupo en los que

deberá fomentar sus capacidades

de diáligo y trabajo en grupo

GD.32

 Adquisición de valores y principios éticos. Estudia diferentes visiones de la

idea de justicia

GD.33

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información 

Dispone de textos y fuentes clásicas

por medios virtules para su manejo

durante el curso

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad de resolución de situaciones conflictivas o

problemáticas con decisión y criterios claros

Resuelva de manera correcta,

mediante criterios coherentes y

claros los supuestos prácticos dados

en clase y decide a través de

criterios racionales la resolución del

conflicto previamente dado.

GD.11

 Adquirir valores y principios éticos Adquiere conciencia de la

importancia de los valores supremos

que rigen al Derecho Romano

GD.12

 Capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorio Se expresa de manera correcta y

con el vocabulario propio de la

asignatura, a través de la

participación en clase.

GD.13

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información y en la comunicación de datos

Utiliza la red informatica para la

busqueda de jurisprudencia y

legislacion penal.

GD.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprensión de las diferentes formas de creación del derecho,

su evolución histórica y su realidad actual.

Estudia las fuentes del Derecho y su

evolución histórica

ED.01

 Identificación de los principios jurídicos, así como las

instituciones jurídicas específicas para cada ámbito

disciplinario.

Estudia las instituciones jurídicas

como fueron concebidas en el

Derecho romano clásico

ED.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Interpretación de los textos jurídicos desde una perspectiva

interdisciplinar y utilizando los principios jurídicos como

herramienta de análisis. 

Utiliza las propias fuentes clásicas

para el estudio de la asognatura

ED.03

 Aplicación de los principios del derecho y la normativa jurídica a

supuestos fácticos.

Estudia principios jurídicos desde el

punto de vista de su génesis

histçorica y su evolución hasta el

Derecho actual.

ED.04

 Interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de

acuerdo con los valores éticos

Desarrolla lacapacidad de

discernimiento de la legislación

elaborada a través de los principios

sustentadores de un Estado Social y

Democrático de Derecho. 

ED.05

 Desarrollo de un discurso jurídico correctamente estructurado,

tanto de forma oral como escrita

Desarrolla la capacidad de

argumentación y razonamiento

jurídicos.

ED.06

 Análisis de la realidad social desde la perspectiva del derecho

como sistema regulador de las relaciones sociales.

Adquiere conocimientos sobre

historia del Derecho Romano hasta

su determinante influencia actual

ED.07

 Comprender y conocer las principales instituciones jurídicas en

su génesis y su conjunto

Adquiere conocimientos de la

génesis histórica y desarrollo de las

instituciones históricas

ED.08

 Desarrollar la capacidad para utilizar los principios y valores

constitucionales como herramienta de trabajo en la

interpretación del ordenamiento jurídico.

Desarrolla la idea de justicia y

Derecho desde el punto de vista de

su formación histórica

ED.09

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y el

manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y

doctrinales).

Adquiere la capacidad de

desenvolverse con las fuentes

clásicas.

ED.10

 Desarrollar la oratoria jurídica. Expone de manera clara los

conceptos propios de la materia,

mediante la participación en clase.

ED.11
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. Interpreta de manera correcta el

ordenamineto jurídico penal,.

mediante la resolución de casos

prácticos.

ED.12

 Adquirir la capacidad de redactar escritos jurídicos. Adquiere la capacidad necesaria

para redactar escritos jurídicos,

mediante la elaboración de trabajos

escritos.

ED.13

 Aplicar las técnicas informáticas en la obtención de la

información jurídica (bases de datos de legislación,

jurisprudencia, bibliografía, Internet) y en la comunicación de

datos. 

Adquiere la capacidad de aplicar las

técnicas informáticas a su estudio

ED.14

 Adquirir una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento

jurídico.

Adquiere conocimientos sobre

nuestro sistema jurídico como

heredero del pasado romano.

ED.15

 Desarrollar las técnicas de argumentación jurídica Adquiere la capacidad de

argumentación y contra

argumentación, a través de

exposiciones orales y trabajos

escritos

ED.16

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Aplicar las técnicas informáticas en la obtención de la

información jurídica (bases de datos de legislación,

jurisprudencia, bibliografía, Internet) y en la comunicación de

datos. 

Utiliza medios informáticos para que

el alumnado cuente a su disposición

con los materiales de la asignatura

E14

 Capacidad de negociación y conciliación. Realiza trabajos en grupo en los que

deberá fomentar sus capacidades

de diáligo y trabajo en grupo

E20

 Desarrollo de la dialéctica jurídica Adquiere conocimientos de cara a la

argumentación jurídica y la

interpretación de textos.

E19

 

Página -4-



GRADO   DE
Derecho

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Introducción histórica al Derecho Romano

4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales,

jurisprudenciales y doctrinales). 

Aprende a manejar las fuentes

clásicas, imprescindibles para el

conocimiento de la asignatura

E18

 Desarrollar la oratoria jurídica. capacidad del alumno de expresarse

públicamente utilizando un lenguaje

formal

E11

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos jurídicos Se ponde a disposición de los

alumnos textos procedentes de las

propias fuentes clásicas de Derecho

Romano para su estudio y

comentario

E12

 Adquirir la capacidad de redactar escritos jurídicos. Realiza comentarios de texto y otras

pruebas escritas enfocadas a que el

alumno desarrolle sus capacidades

expresivas por vía escrita

E13

 Adquirir una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento

jurídico.

Adquiere conocimientos de el origen

romano de nuestro sistema jurídico

E15

 Desarrollar las técnicas de argumentación jurídica. Elabora de comentarios de texto

sobre las propias fuentes romanas

E16

 Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento

jurídico y de la necesaria visión interdisciplinaria de los

problemas jurídicos

Estudia las raíces romanísticas de

las instituciones jurídicas

E17

 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo. Realiza trabajos prácticos grupalesG06

 Adquirir valores y principios éticos Estudia la idea romana de justicia,

necesariamente ligada a conceptos

de fuerte carga ética como los de

libertad o democracia

G12

 Capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorio. Se incentiva en el alumno el

desarrollo de la oratoria

G13

 Capacidad de creación y estructuración normativa Realiza de trabajos y pruebas orales

y escritas al efecto

E21
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprensión del carácter histórico del Derecho y de la

vinculación de sus fuentes de producción con devenir político y

social.

Estudio del derecho romano como

antecedente elemental de las

instituciones jurídicas actuales

E22

 Comprensión de las diferentes formas de creación del derecho,

su evolución histórica y su realidad actual.

Estudia las fuentes del Derecho y su

evolución histórica

E01

5. OBJETIVOS

                        Introducir al alumno en el mundo jurídico romano.

Proporcionarle los conceptos básicos para el estudio histórico del Ordenamiento jurídico y de las instituciones jurídicas

públicas y privadas de Roma.

Realizar un análisis de la evolución histórica de las fuentes de creación del Derecho romano y de los sistemas

procesales que se sucedieron en Roma.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 INTRODUCCIÓN: Antropología jurídica romana. Rasgos generales. Vocabulario básico.

I.  TEMA 1. Concepto, fuentes y periodificación del Derecho romano

B.T. 2 II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS FUENTES DE CREACIÓN DEL DERECHO EN ROMA

TEMA 2. La primera constitución política romana.

TEMA 3. La formación del Ius civile

TEMA 4. Desarrollo y crisis del régimen republicano

TEMA 5. La creación de un Derecho universal, flexible y científico para la nueva comunidad mediterránea.

TEMA 6. Estructura política.

TEMA 7. Derecho, ciencia y poder: El Derecho romano clásico

TEMA 8. El Dominado y sus nuevas instituciones

TEMA 9. El Derecho imperial y la conservación del legado clásico en las dos partes del Imperio.

TEMA 10. La compilación justinianea.

TEMA 11. La Recepción del Derecho romano en los Ordenamientos europeos y su pervivencia en la actualidad.
B.T. 3 III. SISTEMAS PROCESALES EN LA HISTORIA DEL DERECHO ROMANO

II. FORMACIÓN DEL SISTEMA DEL DERECHO PROCESAL CIVIL PRETORIO

Tema 12. Las acciones de la ley

Tema 13. El procedimiento formulario

Tema 14. Acciones formularias

Tema 15. Iurisdictio e imperium
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

Tema 16. la organización jurisdiccional y la función judicial en el procedimiento formulario

III. TRAMITACIÓN PROCESAL DE LAS ACCIONES FORMULARlAS

Tema 17. Actuaciones ante el magistrado

Tema 18. Litis contestatio y contenido de la fórmula

Tema 19. Actuaciones ante el juez

Tema 20. Ejecución de la sentencia

Tema 21.Procedimiento interdictal

IV. LA «COGNITIO EXTRA ORDINEM» y LA CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA JUDICIAL DE DERECHO

PÚBLICO

Tema 22. La cognitio extra ordinem y el desarrollo del sistema procesal postclásico.

Tema 23.Tramitación de los litigios

V.El arbitraje

Tema 24. Los arbitrajes compromisarios

Tema 25. Episcolalis audientia

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 75

6 9 18 27 6 9

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Portafolio 10 20 10

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias
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8.2. Criterios de evaluación

CRITERIOS COMUNES DEL GRADO EN DERECHO (véase apartado Plan de Contingencia)

I.- GENERALES

A)	EVALUACIÓN CONTINUA

Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia al 70% de las clases en

cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia).

B)	PUNTUALIDAD

Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el comienzo de la clase,

para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma.

C)	DISPOSITIVOS

No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases.

D)	COMUNICACIONES

La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realiza en su horario laboral y exclusivamente de

manera presencial o vía mail.

II.-DE LA EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:
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8.2. Criterios de evaluación

?	Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Se realizarán una o varias pruebas de evaluación continua durante el curso, y al término del período lectivo, un examen

final. Todas las pruebas y exámenes podrán tener carácter escrito o test, pudiendo incluir preguntas de carácter tanto

teórico como práctico. Solo excepcionalmente y por causas justificadas se realizarán exámenes orales.

EXÁMENES ELIMINATORIOS

1. Se realizarán una o varias pruebas eliminatorias de materia durante el curso, de manera que el alumno no precisará

de examinarse en el examen final de los contenidos previamente superados.

2. Es requisito imprescindible contar con una asistencia a clases no inferior al setenta por ciento para la realización de

las pruebas eliminatorias. En este sentido, con antelación suficiente se facilitará al alumnado un listado con los nombres

de aquellos cuya asistencia a las lecciones objeto de examen haya resultado insuficiente, pudiendo el interesado

oponer las causas justificadoras de su ausencia que considere oportunas. Estas últimas serán valoradas por el profesor

de la asignatura, que estudiará en cada caso la pertinencia de la realización de la prueba. 

3. El alumno que no realice alguna de las pruebas eliminatorias de materia por sus faltas de asistencia a clases

obtendrá en él la calificación de "no presentado".

4. A efectos de controlar la asistencia a las clases para dar cumplimiento a los apartados anteriores se pasará

regularmente durante las lecciones un listado de asistencia que deberá ser firmado por cada alumno presente, que

habrá también de identificarse con su número de DNI o pasaporte. No se tendrá en consideración la asistencia de un

alumno que no quede acreditada en el listado mediante su firma y DNI/pasaporte.

5. Falsear los datos de asistencia, propios o ajenos, conllevará la expulsión del alumno o alumnos implicados del

régimen de evaluación continua, debiendo concurrir al examen final con la totalidad de la materia.

6. La calificación necesaria para aprobar cada una de las pruebas eliminatorias es de cinco sobre diez.

7. En caso de que la totalidad de los contenidos de la asignatura hayan sido objeto de pruebas periódicas, el alumno

que las haya superado todas no tendrá necesidad de acudir al examen final de la asignatura, salvo en el caso de que

desee hacerlo para subir la calificación.

8. El alumno que no supere alguna de las pruebas eliminatorias, por adquirir la calificación de suspenso o "no

presentado", deberá examinarse de esos contenidos necesariamente en el examen final.

9. Copiar parte o la totalidad de un examen o una actividad propuesta por el profesor supondrá el suspenso automático

de la parte afectada y, en función de la gravedad de la situación, podrá implicar la expulsión del alumno del régimen de

evaluación continua.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

10. No se someterán a corrección pruebas en las que el alumno no se idenfique debidamente con sus apellidos,

nombre y DNI o pasaporte.

EXAMEN FINAL

1. Se realizará al término del curso un examen final de la asignatura.

2. El alumno que haya superado alguna de las pruebas eliminatorias realizadas durante el curso no tiene que

examinarse necesariamente de esos contenidos superados, salvo en el caso de que desee subir su calificación.

3. Por lo expuesto anteriormente, en el caso de que la totalidad de los contenidos de la asignatura hayan sido objeto de

pruebas eliminatorias y se hayan aprobado todas, no será preciso acudir al examen final, salvo que el alumno decida

subir su calificación.

4. En el supuesto de que un alumno se examine en el examen final de contenidos previamente superados mediante las

pruebas eliminatorias obtendrá en ellos una nueva calificación, que podrá ser igual, superior o inferior.

5. Deben realizar necesariamente el examen final aquellos alumnos que no hayan superado cualesquiera de las

pruebas eliminatorias por obtener calificación de suspenso o "no presentado". En caso de que la totalidad de la materia

no haya sido objeto de pruebas eliminatorias, todos los alumnos deberán acudir al examen final con la materia que aún

no haya sido objeto de evaluación.

6. Para la superación del examen final es preciso contar con una calificación mínima de cinco sobre diez en cada uno

de los bloques temáticos examinados.

7. Copiar parte o la totalidad de un examen supondrá el suspenso automático de la parte afectada y,

consecuentemente, supondrá de hecho, el suspenso de toda la asignatura hasta la siguiente convocatoria.

8. No se someterán a corrección exámenes en los que el alumno no se idenfique debidamente con sus apellidos,

nombre y DNI o pasaporte.

9. El profesor de la asignatura podrá realizar una entrevista de evaluación cuando lo considere oportuno a cualquier

alumno, con la finalidad de complementar la evaluación discente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Para la superación de la asignatura es preciso adquirir la calificación de aprobado, con nota mínima de cinco sobre

diez, en cada uno de los bloques temáticos en los que se estructura el temario de la asignatura, ya sea a través de las

pruebas eliminatorias o a través del examen final.

2. La calificación final será la nota media resultante de las calificaciones obtenidas en cada bloque temático.

3. A efectos de calificación final, el profesor podrá también tener en consideración factores como el interés demostrado

por el alumno en la asignatura, realización de trabajos y supuestos prácticos, participación en clase y actitud positiva en

general.
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8.2. Criterios de evaluación

4. En el supuesto de que, tras la realización del examen final, quede pendiente de aprobado algún bloque temático por

haber recibido la calificación de suspenso o "no presentado" y la media de las calificaciones sea igual o superior a

cinco, se asignará la calificación final de cuatro (suspenso).

5. En las pruebas eliminatorias, así como en el examen final en cualesquiera de sus convocatorias, una pregunta de

desarrollo en blanco  o  con  una  respuesta  por  completo  incorrecta  supondrá  la  calificación  de  suspenso.  En  el 

supuesto  de  que  la suma  de  las  otras  preguntas  arrojase  un  resultado  igual  o  superior  a  cinco,  se  asignará 

la  calificación  de  cuatro (suspenso).

6. Se guardará la materia superada para el examen final en segunda convocatoria, no así en el caso de la convocatoria

de diciembre, a la que concurrirán los alumnos con la totalidad de la materia.

7. Tanto en las pruebas de evaluación continua como en el examen final serán de aplicación las normas de expresión

escrita arriba expuestas. 

8. Compromiso ético.

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principio, el estudiante deberá tener en cuenta que serán sancionables con una calificación de 0 puntos en

la parte de la asignatura afectada, los siguientes supuestos: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la

RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. 
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

La evaluación de la asignatura tanto en la segunda como en posteriores convocatorias se realizará en base a un

examen escrito. No será preciso examinarse en segunda convocatoria de aquellos bloques temáticos que el alumno

hubiera eliminado anteriormente tanto a través de los exámenes eliminatorios como del examen final, salvo en el

supuesto de que desee subir su nota. Serán de aplicación, en todo caso, los criterios arriba contemplados en materia

de exámenes finales y criterios de evaluación.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de
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8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Ante la crisis sanitaria que acontece durante el curso académico 2020/21, se establecen tres escenarios posibles en

cuanto al seguimiento y evaluación de la asignatura:

- ESCENARIO 0: Docencia presencial. Se requiere del desplazamiento de los estudiantes al aula para el seguimiento

de la asignatura y la realización de las pruebas de evaluación.

- ESCENARIO 1: Sistema de enseñanza multimodal. Habrá una presencialidad del alumnado limitada por el aforo

permitido en las aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal, creándose al efecto

subgrupos de clase y retransmitiéndose las mismas online. Aquellos alumnos que, a consecuencia de lo anterior, no se

encuentren presentes en el aula deberán seguir las sesiones online a efectos de disponer de los requisitos necesarios

de asistencia para la realización de las pruebas de evaluación continua (ver apartado 8.2).

-ESCENARIO 2: Suspensión de la enseñanza presencial e impartición de la docencia online. Para la realización de las

pruebas de evaluación continua se requiere del seguimiento online de las clases, de conformidad a los criterios de

asistencia previstos en el apartado 8.2.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

La bibliografía concerniente al estudio histórico del Derecho Romano es, como resulta comprensible, abundantísima. A

continuación adjuntamos algunas referencias bibliográficas elementales de obras que nos parecen especialmente

significativas por su calidad,

ARANGIO-RUIZ, V., Historia del Derecho Romano (Madrid 1999).

CANNATA, C. A., Historia de la ciencia jurídica europea (Madrid 2017).

CHURRUCA, J. / MENTXAKA, R., Introducción histórica al Derecho Romano (Bilbao 2015).

KUNKEL, W., Historia del Derecho Romano (Barcelona 2012).

PARICIO, J. / FERNÁNDEZ BARREIRO, A. (2007) Historia del Derecho Romano y su recepción europea. Madrid. El

Faro Ediciones.
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RIBAS ALBA, J. M. / SERRANO VICENTE, M., Derecho Romano (Madrid 2015).

Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Derecho administrativo I
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD201 Derecho 2010 Diana Carolina Wisner Glusk 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Derecho Administrativo 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Diana Carolina Wisner Glusk 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho cwisner@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El Derecho Administrativo I es una asignatura correspondiente al segundo cuatrimestre del segundo curso del grado de

Derecho.  A lo largo de esta materia se aprenden los conceptos básicos de Derecho administrativo y la estructura

general de las Administraciones públicas, así como el sistema de fuentes que las regulan. Asimismo se logra un

conocimiento profundo del concepto, naturaleza, desarrollo y dinámica tanto del acto administrativo, del procedimiento

administrativo y del proceso contencioso-administrativo. 
Conocimientos y destrezas previas:

Para el estudio de la asignatura se requiere formación jurídica general y básica sobre nociones generales del Derecho;

en particular, sobre las fuentes del ordenamiento jurídico y sobre las bases y principios constitucionales en los que se

erige el Derecho Administrativo. 
Recomendaciones:

Esta materia otorga los conocimientos básicos para la posterior comprensión y desarrollo del resto de asignaturas del

área de conocimiento "Derecho administrativo" así como de otras materias para las cuales el conocimiento de la

estructura básica de las Administraciones públicas,  del acto administrativo, del procedimiento administrativo y del

proceso contencioso-administrativo, resulta esencial. En concreto, con la superación de la asignatura de Derecho

Administrativo I, el alumno podrá abordar el estudio de materias de gran relevancia en esta rama del Derecho tales

como los diferentes modos de acción administrativa, la teoría de bienes públicos, la responsabilidad administrativa, la

expropiación forzosa, la contratación de las Administraciones Públicas y la ordenación del empleo público.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde

diferentes fuentes 

GD.04

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Trabajo en equipoGD.09

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión GD.12

 Habilidades de investigación GD.22

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Negociación, argumentación y mediación en el entorno

profesional.

GD.01

 Expresión correcta oral y escrita, tanto en la lengua propia

como en una lengua extranjera.)

GD.02

 Desarrollo de la capacidad de localización y tratamiento de

la información jurídica

GD.04

 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipoGD.06

 Desarrollo de la capacidad de exposición y argumentaciónGD.07

 Desarrollo de la capacidad de resolución de problemas GD.08

 Uso y Aplicación de las TICsGD.09

 Capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorioGD.13

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información y en la comunicación de datos

GD.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprensión de las diferentes formas de creación del

derecho, su evolución histórica y su realidad actual.

ED.01

 Identificación de los principios jurídicos, así como las

instituciones jurídicas específicas para cada ámbito

disciplinario.

ED.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Aplicación de los principios del derecho y la normativa

jurídica a supuestos fácticos.

ED.04

 Interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de

acuerdo con los valores éticos

ED.05

 Desarrollo de un discurso jurídico correctamente

estructurado, tanto de forma oral como escrita

ED.06

 Análisis de la realidad social desde la perspectiva del

derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.

ED.07

 Comprender y conocer las principales instituciones jurídicas

en su génesis y su conjunto

ED.08

 Desarrollar la capacidad para utilizar los principios y valores

constitucionales como herramienta de trabajo en la

interpretación del ordenamiento jurídico.

ED.09

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y el

manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y

doctrinales).

ED.10

 Desarrollar la oratoria jurídica.ED.11

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos

jurídicos.

ED.12

 Adquirir la capacidad de redactar escritos jurídicos.ED.13

 Aplicar las técnicas informáticas en la obtención de la

información jurídica (bases de datos de legislación,

jurisprudencia, bibliografía, Internet) y en la comunicación

de datos. 

ED.14

 Adquirir una conciencia crítica en el análisis del

ordenamiento jurídico.

ED.15

 Desarrollar las técnicas de argumentación jurídicaED.16
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

5. OBJETIVOS

        Objetivos docentes específicos

1. Comprensión de los conceptos fundamentales del ordenamiento jurídico administrativo relativos al funcionamiento de

las Administraciones Públicas y las garantías de los ciudadanos. 

2. Especial comprensión de los principios fundamentales del sistema de Administraciones Públicas. 
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5. OBJETIVOS

3.  Conocimiento profundo del concepto, naturaleza, desarrollo y dinámica tanto del acto administrativo, del

procedimiento administrativo y del proceso contencioso-administrativo

4. Manejo y aplicación de las normas básicas de la disciplina.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE I. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DERECHO ADMINISTRATIVO

TEMA 1 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

I. Antecedentes históricos: Origen y evolución de la Administración contemporánea 

II. La delimitación de la Administración Pública en la organización política del Estado español. 

III. Concepciones doctrinales y características definitorias de la Administración Pública en la Constitución

española. 

TEMA 2 CONCEPTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO

I. Orígenes y evolución del Derecho Administrativo en España. 

II. Las bases constitucionales del Derecho Administrativo. 

III. El Derecho Administrativo como Ordenamiento jurídico. Sus características. 

IV. Los sujetos destinatarios del Derecho Administrativo. 

V. El sometimiento de la Administración al Derecho Administrativo: el Principio de Legalidad. 

TEMA 3 LAS FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 

I. Significado y tipología de las fuentes del Derecho Administrativo. 

II. La potestad legislativa del poder ejecutivo: Decreto-ley y Decreto legislativo.

III. El Reglamento: Orígenes y fundamento de la potestad reglamentaria. 

IV. Titulares de la potestad reglamentaria.

V. Naturaleza de los reglamentos: Su distinción de los actos administrativos. La inderogabilidad singular del

reglamento. 

VI. Relaciones del reglamento con la ley: Jerarquía, reserva de ley y deslegalización.

VII. Clases de reglamentos.

VIII. El procedimiento de aprobación de los reglamentos. 

IX. Invalidez de los reglamentos. Causas y vías de control. 
B.T. 2 BLOQUE II. SISTEMA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

TEMA 4 TIPOLOGÍA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

I. Las Personas jurídico públicas: Concepto y clasificación: territoriales y no territoriales. 

II. Las Administraciones territoriales: la Administración General del Estado; la Administración autonómica y las

Administraciones locales. 

III. Las entidades instrumentales de las Administraciones territoriales.

IV. Las Corporaciones de Derecho público. 

V. El órgano administrativo: concepto y clases. La competencia y sus alteraciones. 

VI. Los principios de la organización administrativa: descentralización; coordinación; colaboración; jerarquía;

desconcentración; eficacia
B.T. 3 BLOQUE III LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

TEMA 5 EL ACTO ADMINISTRATIVO

I. Concepto de acto administrativo y su clasificación.

II. Elementos del acto administrativo: la competencia; el contenido; el presupuesto de hecho; el fin; la forma.

III. La invalidez de los actos administrativos: nulidad y anulabilidad: causas y efectos. La conservación de los

actos. 

IV. La eficacia de los actos administrativos. Notificación y publicación. La suspensión. 

V. La ejecutoriedad de los actos. La ejecución forzosa: principios que la rigen y medios. 

TEMA 6 EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

I. Concepto y función del procedimiento administrativo.

II. El régimen legal del procedimiento administrativo: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

III. Los principios informadores del procedimiento administrativo.

IV. Los interesados.

V. Régimen de abstención y recusación; presentación de escritos y documentos; los términos y plazos. 

VI. Tramitación del procedimiento: iniciación; instrucción; y terminación: modos de finalización del

procedimiento. 

VII. La obligación de resolver y notificar la resolución en plazo. El silencio administrativo y el acto presunto. 
B.T. 4 BLOQUE IV. LAS GARANTÍAS DE LOS CIUDADANOS 

TEMA 7 LA REVISIÓN DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

I. La revisión de oficio: actos administrativos favorables y de gravamen, actos administrativos nulos y anulables.

Sus límites.

II. Revocación de actos válidos.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

III. Rectificación de errores. 

IV. Recursos administrativos: concepto y significado, tipología. 

V. Los recursos administrativos de alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión. 

TEMA 8 LA JURISDICCIÓN Y EL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

I. Planteamiento constitucional. Origen y evolución de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

II. El ámbito de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

III. Los órganos de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y sus competencias.

IV. Las partes: capacidad, legitimación y postulación.

V. El objeto del recurso contencioso-administrativo: actuación administrativa impugnable y pretensiones.

VI. El proceso contencioso-administrativo: Disposiciones comunes; procedimientos en 1ª o única instancia,

abreviado y especiales. 

VII. La sentencia y su ejecución. Otros modos de terminación del proceso. 

VIII. Recursos contra las resoluciones judiciales. Los recursos de apelación y casación contra sentencias.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

22 10 16 18 20 24 20 20

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Diario X X X X

Portafolio X X X X X
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo X X X

Trabajo de investigación X X

Resolución de problemas X X

Pruebas prácticas X X X X

Análisis de casos X X X

Exposiciones orales X X X

Mapas conceptuales X X X X

Examen escrito (evaluación continua) X

Examen escrico (no evaluación continua) X X X X

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Sistema general de evaluación

La evaluación del alumno se desarrollará mediante el método de evaluación continua que consiste en la realización de

trabajos prácticos y resolución de casos, más un examen parcial de los primeros cuatro temas de la asignatura y un

examen final teórico-práctico del resto de los bloques temáticos. Aquel alumno que no cumpla con la evaluación

continua tendrá un examen teórico-práctico final de la totalidad de temas que integran el programa de la asignatura.

- Actividades de evaluación continua:

1- Asistencia y grado de implicación en actividades presenciales y/o virtuales, se evalúa de acuerdo a la participación

activa en clase, debates, exposición oral y asistencia a Jornadas, Seminarios y  Mesas Redondas de índole Jurídica 

La nota del profesor representa el 10.0% de la nota de la asignatura.

2- Realización de trabajos, casos o ejercicios prácticos. Se evaluará con la entrega de los casos y trabajos bien

resueltos. La calificación de los casos y trabajos entregados representa el 20% de la nota de la asignatura (10%

corresponde a los trabajos prácticos de los temas 1 a 4 inclusive y el otro 10% corresponde a la resolución de casos

prácticos y a la redacción de escritos jurídicos de los temas 5 a 8 del programa)  

3.- Al finalizar los Bloques I y II se realizará un examen parcial de los temas 1 a 4 inclusive del Programa de la

asignatura. Será eliminatorio para el alumno que lo apruebe. La nota del profesor representa el 20% de la calificación

final de la asignatura.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

4.- Al finalizar los Bloques III y IV, se evaluará el dominio de los conocimientos teóricos y prácticos de la materia en

relación a los Temas 5, 6, 7 y 8. El examen representa  el 50.0% de la calificación de la asignatura. El alumno debe

aprobar este examen para certificar la asignatura Derecho Administrativo I.

Si el alumno no aprobara alguno de los exámenes parciales, podrá examinarse nuevamente del mismo en junio

(recuperatorio). 

-Evaluación mediante una prueba escrita final:

En caso de que el alumno no cumpla el requisito de asistencia para aplicarle el criterio de la evaluación continua,

deberá examinarse de la totalidad de la asignatura con un examen teórico-práctico (temas 1 a 8). El examen representa

 el 100% de la calificación de la asignatura. 

En todos los casos se evaluará el grado de conocimiento y comprensión del alumno sobre el contenido del programa,

así como su capacidad para aplicar los conocimientos teóricos, normativos y jurisprudenciales pertinentes a la

resolución de un supuesto o caso jurídico planteado. Para la resolución de la parte práctica se podrá utilizar únicamente

la legislación que el alumno lleve al examen.

CRITERIOS COMUNES DEL GRADO EN DERECHO

I.- GENERALES

A) EVALUACIÓN CONTINUA Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la

asistencia al 70% de las clases en cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia).

B) PUNTUALIDAD Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el

comienzo de la clase, para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma.

C) DISPOSITIVOS No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases.

D) COMUNICACIONES La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realiza en su horario

laboral y de manera presencial o vía mail, exclusivamente.

II.-DE LA EXPRESIÓN ESCRITA
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

* Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán sancionables con una calificación de 0 puntos en

la parte de la asignatura afectada, los siguientes supuestos: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la

RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias). Esto implica que en la elaboración de

trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos

adecuadamente.

Utilizando el Turniting, la profesora establecerá y diferenciará si es una coincidencia (título, normativa) o se trata de

plagio.

VÉASE PLAN DE CONTINGENCIA
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

La evaluación de la asignatura, tanto en la segunda convocatoria como en posteriores convocatorias, se realizará a

través de un examen escrito.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: Docencia totalmente presencial. Los estudiantes acuden a clase la totalidad de horas. La metodología y la

evaluación se realizarán según el proyecto docente.

Escenario 1: Sistema de enseñanza multimodal online síncrona + presencialidad limitada por el aforo permitido en las

aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Se crearán subgrupos de clase para

la alternancia semanal de asistencia y se planificará tanto la asistencia presencial en el aula como el seguimiento de las

sesiones que deben realizar los alumnos que no concurran al Centro, ya sea a través del ordenador o de dispositivos

electrónicos. Se mantiene la metodología y los criterios de evaluación según el proyecto docente. 

Escenario 2: Docencia online completa ante la suspensión de la enseñanza presencial. Se continúa con la metodología

desarrollada en el proyecto docente. Se mantiene el 10 % de la calificación correspondiente a la asistencia a clase y a

Jornadas, Congresos y charlas; se sumará la participación de los alumnos en las sesiones online y en la entrega de las

prácticas. Se incrementa al 30% de la calificación, la realización de trabajos, casos o ejercicios prácticos. Se mantiene

que el examen parcial de los dos primeros bloques de la asignatura representa el 20 % de la calificación de la materia.

Disminuye al 40% de la calificación final de la asignatura, el último examen (teórico-práctico) de la evaluación continua. 

Para la entrega de trabajos prácticos continuará utilizándose la plataforma Moodle.  Las pruebas de evaluación se

realizan a través delas plataformas virtuales habilitadas.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

En relación a la bibliografía de la Asignatura Derecho Administrativo II se recomienda que, en aquellas materias que

han resultado modificadas por las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas, 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 9/2017, de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sean consultados textos

jurídicos y legislativos actualizados.

El libro que responde en su totalidad al programa de Estudios de la Asignatura es "Lecciones de Derecho

Administrativo" Volumen I, coordinado por Concepción Barrero Rodríguez, Editorial Tecnos, última edición.

COSCULLUELA MONTANER, Luis. Manual de Derecho Administrativo. Madrid:Lex Nova, 2016

GAMERO CASADO, Eduardo; FERNANDEZ RAMOS, Severiano. Manual básico de Derecho Administrativo. Madrid:

Tecnos, 2016

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; RAMÓN FERNÁNDEZ, Tomás. Curso de Derecho Administrativo I. Madrid: Civitas, 

2013

SÁNCHEZ MORÓN, Miguel. Manual de Derecho Administrativo. Madrid: Tecnos, 2016 

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) BARRERO RODRÍGUEZ, Concepción (Coord.) Lecciones de Derecho Administrativo Volumen I. Madrid: Tecnos,

2017

        Estas lecciones, junto con el volumen II, comprenden la Parte General del Derecho Administrativo. Ambos libros

son fruto de la dilatada experiencia docente de sus autores en el Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, y

responden en su totalidad al programa de Estudios de la Asignatura
Otros recursos bibliográficos

- Constitución Española

- Leyes Administrativas. Luis Martín Rebollo. Lex Nova. 2016

- Código de Derecho Administrativo (Código Electrónico. Descarga PDF)

https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=044_Codigo_de_Derecho_Administrativo&modo=1

- Legislación Administrativa (Derecho - Biblioteca De Textos Legales) Editorial Tecnos 2016
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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GRADO   DE
Derecho

Curso 2020-21

Programa - Proyecto docente
Introducción al Derecho procesal

1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Introducción al Derecho procesal
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD202 Derecho 2010 Ana María Ochoa Casteleiro 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Derecho Procesal 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Ana María Ochoa Casteleiro 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El Derecho Procesal constituye aquella parte del ordenamiento jurídico, parte integrante del ordenamiento estatal,  que

regula la actuación de los órganos jurisdiccionales y de las partes en el seno del proceso con el fin de la aplicación del

derecho al caso concreto cuya resolución se solicita. 

Por ello, el estudio del Derecho Procesal resulta fundamental  al ser instrumento del derecho material, siendo necesario

acudir al proceso para obtener la aplicación del derecho sustantivo al asunto litigioso.

La asignatura Introducción al Derecho Procesal resulta básica en la formación del alumno en esta materia para

posteriormente poder estudiar el Proceso Civil y Penal.   
Conocimientos y destrezas previas:

El alumno debe comprender y estudiar esta asignatura que será básica para hacer eficaz las asignaturas que estudian

el derecho material o sustantivo.

Recomendaciones:

Asistencia y participación en clase

Los estudiantes deben conocer y respetar las normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo CEU, aprobadas en Junta de Centro el 21/05/2012.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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Curso 2020-21

Programa - Proyecto docente
Introducción al Derecho procesal

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Capacidad de análisis y síntesis Es capaz de analizar y sintetizar los

textos jurídicos

GD.01

 Capacidad de crítica y autocrítica Ser capaz de analizar de manera

crítica los escritos jurídicos

GD.05

 Comunicación escrita en la lengua nativa Realizar escritos jurídicosGD.07
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Desarrollo de la capacidad de exposición y argumentación Argumenta de forma razonada los

casos prácticos

GD.07

 Desarrollo de la capacidad de resolución de problemas Es capaz de desarrollar de manera

coherente los casos prácticos

GD.08

 Uso y Aplicación de las TICs Utiliza de manera óptima el internet

para la busqueda de información

GD.09

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprensión de las diferentes formas de creación del

derecho, su evolución histórica y su realidad actual.

Cpmprender el análisis y evolución

del Derecho procesal

ED.01

 Identificación de los principios jurídicos, así como las

instituciones jurídicas específicas para cada ámbito

disciplinario.

Es capaz de diferenciar los diversos

ámbitosde competencia 

ED.02

 Análisis de la realidad social desde la perspectiva del

derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.

Analizar la importancia del Derecho

procesal como resolutor de

conflictos sociales

ED.07

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

5. OBJETIVOS

                        1.- Captar la importancia del Derecho Procesal para la aplicación del Derecho

2.- Conocer y comprender el objeto del proceso y su utilidad como asignatura muy práctica.

3.- Conocer y comprender los tres elementos básicos del Derecho Procesal, Jurisdicción (incluida la Organización

Judicial), Acción y Proceso.

4.- Asimilar los conceptos básicos para poder estudiar posteriormente el Derecho Procesal Civil y el Derecho Procesal

Penal.

5.- Poner en práctica los conocimientos de la asignatura 

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1  TEMA 1 EL DERECHO PROCESAL

1.- Concepto de Derecho Procesal
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Programa - Proyecto docente
Introducción al Derecho procesal

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

2.- Contenido y Caracteres del Derecho Procesal

3.- Fuentes del Derecho Procesal

4.- Eficacia de las Normas Procesales.
B.T. 2  TEMA 2   LA JURISDICCION COMO PODER

1.-  El Poder Judicial y La Potestad Jurisdiccional.  

2.- Garantías Constitucionales de la Jurisdicción  

TEMA 3   LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL ESPAÑOLA

1.- Los Ordenes Jurisdiccionales 

A)	Clases de Jurisdicciones

B)	Distribución de Juzgados y Tribunales

C)	Conflictos de Competencia

3.- Los Organos Jurisdiccionales 

TEMA 4 LA EXTENSION Y LIMITES DE LA JURISDICCION ESPAÑOLA

1.- Principios Generales   

2.- Competencia Jurisdiccional española en el Orden Civil

3.- Competencia Jurisdiccional española en el Orden Penal

4.- Competencia Jurisdiccional española en el Orden Contencioso Administrativo

5.- Competencia Jurisdiccional española en el Orden Social
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

TEMA 5 CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES

1.- Constitución de Juzgados y Tribunales

	

A) Organos Unipersonales

	B) Organos Colegiados

2.- Funcionamiento de los Juzgados y Tribunales 

TEMA 6 EL GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL

1.- El Consejo General del Poder Judicial 

2.- El Gobierno Interno de los Juzgados y Tribunales

A)	Salas de Gobierno.- Clases y Funciones

B)	Los Presidentes de Tribunales y Audiencias

C)	Los Presidentes de Salas de Justicia

D)	Los Jueces

E)	Los Jueces Decanos

F)	Las Juntas de Jueces

G)	La inspección de Tribunales

TEMA 7  EL PERSONAL JURISDICCIONAL

1.- Introducción 

2.- Jueces y Magistrados pertenecientes a la Carrera Judicial

3.- Jueces y Magistrados no pertenecientes a la Carrera Judicial

 

3.- Las Garantías Constitucionales de Jueces y Magistrados

4.- La Responsabilidad Judicial 

Página -4-



GRADO   DE
Derecho

Curso 2020-21

Programa - Proyecto docente
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

TEMA 8   PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

1.- Los Letrados de la Administración de Justicia

2.- Los Cuerpos de Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia

A)	Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa

B)	Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa

C)	Cuerpo de Auxilio Judicial

3.- Los Médicos Forenses

4.- La Policía Judicial

5. El Personal Colaborador  

A) El Ministerio Fiscal

B) Abogados

C) Procuradores

TEMA 9 ORGANOS JURISDICCIONALES NO INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL

1.- El Tribunal Constitucional

2.- El Tribunal de Cuentas   

3.- El Tribunal del Jurado  

TEMA 10  TRIBUNALES SUPRANACIONALES

1.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos

2.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 3 TEMA 11  LA ACCION    

1.- El Derecho de Acción

2.-  El Derecho a la Actividad Jurisdiccional

3.- El Derecho a la Justicia o a la Tutela Judicial Efectiva

A)	Contenido

B)	Manifestaciones
B.T. 4 TEMA 12   EL PROCESO  

1.- Concepto

2.- Principios

a)	Principios en general

b)	Principios del Proceso Civil

c)	Principios del Proceso Penal

TEMA 13 LOS ACTOS PROCESALES

1.- Concepto de Acto Procesal

2.- Requisitos de los Actos Procesales

3.- Nulidad de los Actos Procesales

4.- Clases de Actos Procesales

A)	Actos procesales de las partes

a)	Actos de Postulación

b)	Actos de Causación

B)	Actos del Organo Judicial
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

a)	Actos del Juez

b)	Inamovilidad de las resoluciones procesales. Aclaración y Rectificación 

TEMA 14 LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN 

1.- Concepto y regulación legal

2.- Clases

3.- Práctica de los Actos de comunicación

4.- Auxilio Judicial y Cooperación con la Administración de Justicia

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

50 40 13 10 5 2 18 12

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Análisis de materiales didácticos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Resolución de problemas 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Análisis de casos 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Se realizará un examen escrito al final de la asignatura que versará sobre el contenido del Programa de la asignatura.

Para que se pueda tomar en consideración la evaluación continua, el alumno deberá superar el examen escrito con la

calificación mínima de 5 sobre 10. 

La evaluación contínua tendra un valor porcentual del 20% en el total de la asignatura, para poder aprobar la asignatura
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

es necesario haber aprobado el examen escrito (final), con un mínimo de 5.CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA El

dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El estudiante

debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del texto y

usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. Como indicadores de esta competencia se

tendrán en cuenta: 2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos 2.2.

Adaptación al destinatario 2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación Por lo tanto, en caso de

que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación de la parte de la prueba

que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la Junta de Centro del CES

Cardenal Spínola: * Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia,

construcciones ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro. 

.- GENERALES

A)	EVALUACIÓN CONTINUA

Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia al 70% de las clases en

cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia).

B)	PUNTUALIDAD

Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el comienzo de la clase,

para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma.

C)	DISPOSITIVOS

No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases.

D)	COMUNICACIONES

La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realiza en su horario laboral y de manera

presencial o vía mail.

II.-DE LA EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

?	Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

En el escenario  0 la docencia se realizará como en años anteriores.

En el escenario 1 se seguirá el sistema de enseñanza multimodal: on line sincrona + presencialidad limitada por el aforo

permitido en las aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. A tal fin se crearán

subgrupos de clase si fuera necesario. La evaluación será de la  misma forma.

En el escenario 2 la docencia se realizará de forma virtual, impartiendo las clases por Microsoft Teams tras subida de

los materiales a Moodle. La evaluación será igualmente on line mediante las herramientas oportunas (de forma oral en
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

Teams o escrita mediante herramientas de Moodle), combinando la evaluación continua con el examen final y

valorándose la asistencia a clase de forma virtual y la participación, siendo necesario obtener en el examen final un

mínimo de 5 para superar la asignatura. 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

Derecho Jurisdiccional II, Montero Aroca y otros, Ed. Tirant lo Blanch

Derecho Procesal Civil, Asencio Mellado, Ed. Tirant lo Blanch

Ley de Enjuiciamiento Civil actualizada

Ley Orgánica del Poder Judicial actualizada 
Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

Derecho Jurisdiccional II, Montero Aroca y otros, Ed. Tirant lo Blanch, ultima edición 

Derecho Procesal Civil, Asencio Mellado, Ed. Tirant lo Blanch, ultima edición 

Ley de Enjuiciamiento Civil actualizada

Ley Orgánica del Poder Judicial actualizada 
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Derecho civil II
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD203 Derecho 2009 Concepción López Nieto 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Didáctico disciplinar Anual 9 225
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Derecho Civil 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Concepción López Nieto 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho clopez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La asignatura Derecho Civil II introduce al alumno en una de las materias fundamentales del estudio del derecho, como

es la correspondiente a  las obligaciones y contratos. La importancia  práctica y teórica  de esta asignatura la hace

esencial para formación del abogado, no ya solo en el ámbito civil, sino como herramienta fundamental para la 

adquisición de conocimientos básicos en cualquier rama del derecho. Por  ser el Código Civil supletorio de otros

ordenamientos y aplicable s todas las jurisdicciones, especialmente en materia de obligaciones y contratos, esta

asignatura es un pilar del aprendizaje en la formación jurídica del alumno.
Conocimientos y destrezas previas:

Se requiere haber cursado Derecho Civil I, donde el alumno debe haber adquirido la destreza y conocimientos

necesarios para desarrollar su aprendizaje y conocimiento de esta asignatura. 
Recomendaciones:

Asistencia y participación en clase.

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 Las puede consultar en la web

oficial del centro o en el enlace

http://www.ceuandalucia.com/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Habilidades para recuperar y analizar información

desde diferentes fuentes 

GD.04

 Capacidad de crítica y autocrítica GD.05

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Comunicación escrita en la lengua nativa GD.07

 Comunicación oral en la lengua nativa GD.08

 Trabajo en equipoGD.09

 Capacidad de organizar y planificar GD.10

 Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinarioGD.16

 Habilidad para trabajar en un contexto internacional GD.18
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Expresión correcta oral y escrita, tanto en la lengua

propia como en una lengua extranjera.)

GD.02

 Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesisGD.03

 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipoGD.06

 Desarrollo de la capacidad de exposición y

argumentación

GD.07

 Desarrollo de la capacidad de resolución de problemas GD.08

 Uso y Aplicación de las TICsGD.09

 Adquirir valores y principios éticosGD.12

 Capacidad de expresarse apropiadamente ante un

auditorio

GD.13

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información y en la comunicación de datos

GD.14

 Adquirir conciencia de la exigencia profesional de

respeto a los derechos fundamentales y de igualdad

entre hombres y mujeres; de respeto y promoción de

los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad

universal y diseño para todos; así como de desempeño

de acuerdo con los valores propios de una cultura de la

paz y de valores democráticos

GD.15

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Aplicación de los principios del derecho y la normativa

jurídica a supuestos fácticos.

ED.04

 Interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de

acuerdo con los valores éticos

ED.05

 Desarrollo de un discurso jurídico correctamente

estructurado, tanto de forma oral como escrita

ED.06

 Análisis de la realidad social desde la perspectiva del

derecho como sistema regulador de las relaciones

sociales.

ED.07

 Comprender y conocer las principales instituciones

jurídicas en su génesis y su conjunto

ED.08

 Desarrollar la capacidad para utilizar los principios y

valores constitucionales como herramienta de trabajo

en la interpretación del ordenamiento jurídico.

ED.09

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y

el manejo de fuentes jurídicas (legales,

jurisprudenciales y doctrinales).

ED.10

 Desarrollar la oratoria jurídica.ED.11

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos

jurídicos.

ED.12

 Adquirir la capacidad de redactar escritos jurídicos.ED.13

 Aplicar las técnicas informáticas en la obtención de la

información jurídica (bases de datos de legislación,

jurisprudencia, bibliografía, Internet) y en la

comunicación de datos. 

ED.14

 Adquirir una conciencia crítica en el análisis del

ordenamiento jurídico.

ED.15

 Desarrollar las técnicas de argumentación jurídicaED.16
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

5. OBJETIVOS

El objetivo básico de la asignatura es introducir al alumno en los aspectos esenciales del Derecho de obligaciones y

contratos:

a- Adquisición de conocimientos y soltura en el  manejo de las figuras e instituciones jurídicas que se 

     integran en el programa de la asignatura.
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5. OBJETIVOS

c.- Familiarización y adecuada utilización del lenguaje técnico jurídico en la materia.

d.- Avance en el conocimiento y utilización de las herramientas jurídicas básicas: ley, jurisprudencia  y doctrina.

e.-Avance en el  Aprendizaje y utilización del razonamiento jurídico y la argumentación jurídica.

f.- Aplicación práctica de los conocimientos jurídicos teóricos ante los problemas del tráfico en el mercado.

El fin último es que el estudiante tenga los conocimientos y habilidades suficientes que le posibiliten gestionar la

información y resolver correctamente los concretos problemas jurídicos y que pueda afrontarlos con suficiente

capacidad de decisión. 

En suma, adquirir las destrezas de un aprendizaje autónomo destinado a las diversas aplicaciones de la práctica

jurídica.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE TEMÁTICO  1 - TEORÍA GENERAL DE LA OBLIGACIÓN

LECCIÓN 1. EL DERECHO DE OBLIGACIONES

LECCIÓN 2. LA RELACIÓN OBLIGATORIA

LECCIÓN 3. LOS SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN

LECCIÓN 4. EL OBJETO DE LA OBLIGACIÓN

LECCIÓN 5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIÓNES: PAGO Y SUBROGADOS

LECCIÓN 6. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIÓNES Y RESPONSABILIDAD 

LECCIÓN 7.   DEFENSA DEL DERECHO DE CRÉDITO

LECCIÓN 8. GARANTÍA DEL CRÉDITO

LECCIÓN 9. CONCURRENCIA DE ACREEDORES

LECCIÓN 10. MODIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN

LECCIÓN 11. EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN OBLIGATORIA
B.T. 2 BLOQUE TEMÁTICO 2. DERECHO DE DAÑOS

TEMA  12. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

TEMA  13. PRESUPUESTOS COMUNES

TEMA  14. REPARACIÓN DEL DAÑO

TEMA  15. SUPUESTOS CON REGULACION ESPECIAL:
B.T. 3 BLOQUE TEMÁTICO 3. CUASICONTRATOS Y ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

TEMA 16. LOS CUASICONTRATOS:
B.T. 4 BLOQUE TEMÁTICO 4.TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO

TEMA 17. EL CONTRATO 

TEMA 18. FORMACIÓN DEL CONTRATO

TEMA 19. EFICACIA DEL CONTRATO

TEMA 20. INEFICACIA DEL CONTRATO

B.T. 5 BLOQUE TEMÁTICO 5. CONTRATOS EN PARTICULAR

TEMA 21. CONTRATOS TRASLATIVOS DEL DOMINIO: COMPRAVENTA, PERMUTA Y DONACIÓN

TEMA 22. CONTRATOS DE USO Y DISFRUTE: ARRENDAMIENTO DE COSAS, COMODATO Y PRECARIO

TEMA 23. CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS: SERVICIOS, OBRA, TRANSPORTE, MANDATO Y

DEPÓSITO

Tema 24. CONTRATOS DE FINANCIACIÓN: PRÉSTAMO Y LEASING

TEMA 25. CONTRATOS SOCIETARIOS: SOCIEDAD CIVIL Y CONTRATO PARCIARIO

TEMA 26. CONTRATOS ALEATORIOS: RENTA VITALICIA, JUEGO Y APUESTA Y SEGURO

TEMA 27. CONTRATO DE  FIANZA

TEMA 28. CONTRATOS EN LA LITIS: TRANSACCIÓN Y ARBITRAJE

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 225

25 25 20 25 10 15 15 30 20 40

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Pruebas prácticas X X X X

Examen escrito (evaluación continua) X X X X X

Examen escrico (no evaluación continua) X X X X X

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Se realizará un examen escrito al final de cada  cuatrimestre, que versará sobre el contenido de  la asignatura impartido

durante el mismo.

No obstante, los alumnos que cumplan con los requisitos de  la evaluación continua que se detallan  en el programa,

podrán realizar un examen parcial eliminatorio en el primer cuatrimestre, y otro en el segundo cuatrimestre,  que

comprenderán aproximadamente la mitad de la materia a impartir en el cuatrimestre en cuestión,  y  cuya fecha  y

contenido  se acordará en función del desarrollo de las  clases. 

Se realizarán diversas actividades prácticas a lo largo del curso, que  supondrán un 20% de  la nota final.

El profesor de la asignatura podrá realizar una entrevista de evaluación cuando lo considere oportuno a cualquier

alumno, con la finalidad de complementar la referida  evaluación.

EVALUACIÓN CONTINUA

Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia al 70% de las clases en

cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia).
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

La asistencia a la clase emitida digitalmente tendrá el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial. 

Se contempla la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de

Sevilla), no asistan a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda. En tal caso,

los estudiantes deberán solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a

las clases en modalidad digital síncrona. En esta modalidad de docencia, para que conste que el alumno ha asistido a

clase, la cámara deberá estar activada.

Véase apartado 9. Plan de Contingencias.

PUNTUALIDAD

Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el comienzo de la clase,

para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma.

DISPOSITIVOS

No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases.

COMUNICACIONES

La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realizará  en su horario laboral y exclusivamente

de manera presencial o vía mail.

DE LA EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

- Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

- Adaptación al destinatario

- Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán sancionables con una calificación de 0 puntos en

la parte de la asignatura afectada, los siguientes supuestos: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. 
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

La evaluación de la asignatura tanto en la segunda como en posteriores convocatorias se realizará exclusivamente en

base a un examen escrito.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: Docencia totalmente presencial. Los estudiantes acuden a clase la totalidad de horas. La metodología y la

evaluación se realizarán según el proyecto docente.

Escenario 1: Sistema de enseñanza multimodal online síncrona + presencialidad limitada por el aforo permitido en las

aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Se crearán subgrupos de clase para

la alternancia semanal de asistencia y se planificará tanto la asistencia presencial en el aula como el seguimiento de las

sesiones que deben realizar los alumnos que no concurran al Centro, ya sea a través del ordenador o de dispositivos

electrónicos. Se mantiene la metodología y los criterios de evaluación según el proyecto docente. 

Escenario 2: Docencia online completa ante la suspensión de la enseñanza presencial. Se continúa con la metodología

desarrollada en el proyecto docente.  EXÁMENES NO PRESENCIALES:  se realizarán a  través de las las plataformas

virtuales habilitadas.,  Podrán  llevarse  a cabo., a elección de cada alumno: a) de forma oral  b)  de forma escrita,

reservándose la profesora la posibilidad de solicitar al alumno su conexión telemática mediante cámara Web.  Los

exámenes realizados mediante  este  último sistema tendrán un contenido eminentemente práctico.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

Por orden alfabético:

ALBALADEJO GARCIA: Derecho civil, tomo II. Librería Bosch. Barcelona.

CAPILLA RONCERO/LOPEZ Y LOPEZ/ROCA TRIAS/VALPUESTA: Derecho Civil. Obligaciones y Contratos, Tirant lo

Blanch, Valencia.

DIEZ-PICAZO/GULLON: Sistema de Derecho civil, vol. II. Técnos. Madrid.

DIEZ-PICAZO: Derecho de Daños

LACRUZ BERDEJO: Elementos de Derecho civil, tomo II, 3 vols. Librería Bosch. Barcelona.

LETE DEL RIO: Derecho de Obligaciones, Aranzadi, Pamplona.

MARTINEZ DE AGUIRRE/OTROS: Curso de Derecho Civil. Tomo II, Marcial Pons, Barcelona.

SÁNCHEZ CALERO/OTROS: Curso de Derecho Civil. Tomo II. Tirant lo Blanch, Valencia.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Derecho Constitucional II
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD204 Derecho 2010 Lorena Ostos Galiani 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Didáctico disciplinar 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Derecho Constitucional, Comunitario y Libertades 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Lorena Ostos Galiani 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho lostos@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El fin último del Grado en Derecho será que el estudiante tenga los conocimientos y habilidades suficientes que le

posibiliten gestionar la información y resolver correctamente los concretos problemas jurídicos que se plantean en el día

a día y que pueda afrontarlos con suficiente capacidad de decisión. Desarrollará su capacidad de organización, análisis

y síntesis trasmitiendo en lenguaje verbal y escrito las conclusiones que alcance.

La asignatura pretende el conocimiento básico del Derecho Constitucional en las siguientes áreas: el Estado español

como Estado democrático, la división horizontal y vertical de poderes del Estado español. 

Se procura, igualmente, formar a los alumnos en los principios y valores constitucionales, de gran importancia en la

función diaria de quién desea ser auténtico jurista y más en campos tan sensibles como los que se analizan en estos

estudios.

Así, es objetivo fundamental trasmitir a los estudiantes la necesaria sensibilidad social, política, económica y medio

ambiental así como del compromiso ético.
Conocimientos y destrezas previas:

No se requieren. Ha de manejarse correctamente el lenguaje oral y escrito, tanto ortográfica como sintácticamente. La

oratoria forense es la herramienta básica del jurista, tanto delante de los Tribunales como fuera de ellos.
Recomendaciones:

Son muy conveniente los conocimientos informáticos a nivel de usuario de sistemas operativos, editores de textos y

buscadores en Internet, para aceder a las bases de datos de legislación y jurisprudencia y a innumerables recursos

docentes.
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad de análisis y síntesis Encontrar el problema y solucionarlo

inmediatamente

GD.01

 Conocimientos generales básicos Qué es el Derecho, quién lo crea y

para que sirve

GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo División de tareas y coordinaciónGD.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde

diferentes fuentes 

Búsqueda de fuentes, selección y

análisis

GD.04

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a

los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la

paz.

Se estudian los Derechos

Fundamentales en profundidad

GT.04

 Capacidad de crítica y autocrítica Argumentación y

contraargumentación

GD.05

 Trabajo en equipo Fomento de los grupos de trabajoGD.09

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión Reforzar una sólida base jurídicaGD.12

 Resolución de problemas Enseña a aplicar el Derecho a la

práctica diaria

GD.13

 Habilidades en las relaciones interpersonales Entrena para escuchar a los demás

y exponer las ideas propias

GD.15

 Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario Capacita para aportar al grupo

saberes específicos

GD.16

 Compromiso ético Enseña a no plagiar y a no copiar en

los exámenes

GD.20

 Habilidades de investigación Capacita para buscar información,

analizarla, sintetizarla y criticarla

GD.22

 Comprensión de culturas y costumbres de otros países Enseña ideas y experiencias

jurídicas de otros paises

GD.26

 Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental Enseña a cuidar y regulat el medio

ambiente

GD.28

 Capacidad de negociación y conciliación. Enseña a resolver problemas

voluntariamente

GD.32
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Adquisición de valores y principios éticos. Enseña los valores y principios

constitucionales del Derecho

GD.33

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información 

Enseña a investigar con recursos de

internet

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Negociación, argumentación y mediación en el entorno

profesional.

Enseña a resolver problemas

voluntariamente

GD.01

 Expresión correcta oral y escrita, tanto en la lengua propia

como en una lengua extranjera.)

Entrena la oratoria jurídicaGD.02

 Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis Enseña a buscar información y a

tratarla

GD.03

 Desarrollo de la capacidad de localización y tratamiento de la

información jurídica

Enseña a buscar las fuentes del

Derecho

GD.04

 Liderar equipos de trabajo. Entrena para dirigir y coordinar a

otros

GD.05

 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo Enseña a dividir el trabajoGD.06

 Desarrollo de la capacidad de exposición y argumentación Enseña a exponer ideas

jurídicamente

GD.07

 Desarrollo de la capacidad de resolución de problemas Entrena para determinar el problema

y solucionarlo

GD.08

 Uso y Aplicación de las TICs Enseña a aplicar an Derecho las

nuevas tecnologías

GD.09

 Analizar, organizar y planificar la actividad profesional de

manera óptima.

Enseña a organizar en Despacho o

la oficina

GD.10

 Capacidad de resolución de situaciones conflictivas o

problemáticas con decisión y criterios claros

Enseña a formar criterio jurídico

propio

GD.11

 Adquirir valores y principios éticos Enseña los valores éticos del juristaGD.12

 Capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorio Entrena para hablar en público con

soltura

GD.13

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información y en la comunicación de datos

Enseña a tratar los datos jurídicos

de la red

GD.14
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Adquirir conciencia de la exigencia profesional de respeto a los

derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y

mujeres; de respeto y promoción de los Derechos Humanos y

los principios de accesibilidad universal y diseño para todos; así

como de desempeño de acuerdo con los valores propios de

una cultura de la paz y de valores democráticos

Entrena en profundidad sobre los

Derechos Fundamentales

GD.15

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Identificación de los principios jurídicos, así como las

instituciones jurídicas específicas para cada ámbito

disciplinario.

Enseña los tres poderes del Estado

y sus instituciones

ED.02

 Interpretación de los textos jurídicos desde una perspectiva

interdisciplinar y utilizando los principios jurídicos como

herramienta de análisis. 

Enseña los métodos de

interpretación jurídica

ED.03

 Aplicación de los principios del derecho y la normativa jurídica a

supuestos fácticos.

Enseña a resolver problemas

jurídicamente

ED.04

 Interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de

acuerdo con los valores éticos

Enseña los principios y valores del

Derecho

ED.05

 Desarrollo de un discurso jurídico correctamente estructurado,

tanto de forma oral como escrita

Enseña a expresarse ante los

Tribunales y fuera de ellos

ED.06

 Análisis de la realidad social desde la perspectiva del derecho

como sistema regulador de las relaciones sociales.

Aplica el Derecho a las relaciones

humanas

ED.07

 Comprender y conocer las principales instituciones jurídicas en

su génesis y su conjunto

Enseña el funcionamiento del

Estado español

ED.08

 Desarrollar la capacidad para utilizar los principios y valores

constitucionales como herramienta de trabajo en la

interpretación del ordenamiento jurídico.

Enseña a interpretar conforme a la

Constitución

ED.09

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y el

manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y

doctrinales).

Enseña a manejar las fuentes del

Derecho

ED.10

 Desarrollar la oratoria jurídica. Enseña a expresarse jurídicamenteED.11
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. Enseña a esclarecer el DerechoED.12

 Adquirir la capacidad de redactar escritos jurídicos. Enseña a dirigirse a los TribunalesED.13

 Aplicar las técnicas informáticas en la obtención de la

información jurídica (bases de datos de legislación,

jurisprudencia, bibliografía, Internet) y en la comunicación de

datos. 

Enseña a aplicar la informática al

Derecho

ED.14

 Adquirir una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento

jurídico.

Enseña a criticar el Derecho y a

compararlo con los del entorno

ED.15

 Desarrollar las técnicas de argumentación jurídica Enseña a apoyar las ideas en el

Derecho

ED.16

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

5. OBJETIVOS

        Se persigue que el alumno adquiera competencias actitudinales (ser), cognitivas (saber) e instrumentales (saber

hacer).

     La asignatura pretende el conocimiento básico del Derecho Constitucional en las siguientes áreas: EL ESTADO

DEMOCRATICO ESPAÑOL (Estado representativo, Elecciones y sistemas electorales), LA ORGANIZACIÓN

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO (La Jefatura del Estado, Las Cortes Generales, El Gobierno y la Administración, El

Poder Judicial y el El Tribunal Constitucional) Y LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO (Las bases

constitucionales, Los elementos del Estado autonómico y La Comunidad Autónoma de Andalucía). El alumno

comprenderá la vida política española, la articulación de los poderes públicos y de las Comunidades Autónomas y el

funcionamiento de las instituciones desde una perspectiva jurídico-constitucional.

    Se procura, igualmente, formar a los alumnos en los principios y valores constitucionales, de gran importancia en la

función diaria de quién desea ser auténtico jurista y más en campos tan sensibles como los que se analizan en estos

estudios. Así, es objetivo fundamental trasmitir a los estudiantes la necesaria sensibilidad social, política, económica y

medio ambiental así como del compromiso ético.

     Las Competencias transversales genéricas de la asignatura son la capacidad de análisis y síntesis de la realidad

política y del Derecho Constitucional, la adquisición de conocimientos generales básicos en la materia, las habilidades

para trabajar en grupo, las facultades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes, la capacidad de

crítica y autocrítica y la capacidad para aplicar la teoría jurídica a la práctica.

     Las competencias específicas instrumentales potencian las capacidades y aptitudes de razonamiento crítico; de

resolución de problemas; de decisión; de relacionar conceptos y la claridad expositiva, oral y escrita. Las

interpersonales fomentan el trabajo en equipo; la coordinación y puesta en común, la pérdida del miedo escénico y la

oratoria jurídica y forense. Y las organizativas enseñan a optimizar y la planificar los recursos disponibles y el tiempo de

trabajo.

6. CONTENIDOS
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6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Lección 1. El Estado democrático. La democracia directa.

1. El Estado democrático: soberano, participativo, limitado y plural.

	1.1. El cuerpo electoral y el derecho de sufragio activo y pasivo.

		a) Principios constitucionales del derecho de voto.

		b) Inelegibilidad e incompatibilidad.	

	1.2. La división de poderes. Las funciones del Estado.

2. La democracia directa o semidirecta.

	2.1. El referéndum.

	2.2. La iniciativa legislativa popular. 

Lección 2. La democracia representativa: los partidos políticos.

1. El mandato imperativo y el mandato representativo.

2. Evolución histórica de los partidos políticos.

3. El régimen jurídico de los partidos políticos.

	3.1. Creación y adquisición de personalidad jurídica.

	3.2. Organización, funcionamiento y actividad de los partidos políticos.

	3.3. Ilegalización, suspensión  y disolución judicial de los partidos políticos.

4. La financiación de los partidos políticos.

Lección 3. El sistema electoral.

1. Concepto y funciones que desempeña. 

2. Tipos de sistemas electorales: mayoritarios y proporcionales.

3. El sistema electoral español:

	3.1. Congreso de los Diputados: 

		a) Número, circunscripciones y distribución de escaños

		b) Barrera legal.

		c) Listas y fórmula electoral.

	3.2. Senado: número, circunscripciones, listas y fórmula electoral.

4. El proceso administrativo electoral.

	A) La Administración electoral.

	B) El procedimiento electoral.

5. El proceso judicial electoral.

	A) Recursos contra la proclamación de candidaturas.

	B) Recursos contra la proclamación de candidatos electos.
B.T. 2 Lección 4. Los regímenes políticos.

1. El régimen presidencial estadounidense.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

2. El régimen semipresidencial francés

3. El régimen federal alemán.

4. El régimen parlamentario británico

5. El régimen parlamentario español: investidura del presidente, moción de censura, cuestión de confianza,

disolución de las cámaras, responsabilidad.

Lección 5. La Jefatura del Estado: La Corona.

1. Justificación y régimen jurídico.

2. El Rey o la Reina

	2.1. Sucesión, abdicación y regencia.

	2.2. La Casa Real.

3. Funciones constitucionales del Rey.

4. Inviolabilidad, aforamiento y refrendo.

Lección 6. El poder legislativo: Las Cortes Generales.

1. El bicameralismo.

2. Estructura de las Cámaras: La Mesa, el Presidente, la Junta de Portavoces, la Diputación Permanente. 

3. Funcionamiento de las Cámaras.

	3.1. Principios rectores.

	3.2. Reglas de funcionamiento: sesiones y adopción de acuerdos.

4. Funciones que realizan las Cámaras.

	4.1. Legislativa.

	4.2. Financiera y presupuestaria.

	4.3. Recepción de informes y electiva.

	4.4. Recepción de peticiones

	4.5. Control político del gobierno: Preguntas, interpelaciones, proposiciones no 	de ley, solicitudes de

información y comparecencia, comisiones de 	investigación.

5. Los parlamentarios: inelegibilidad, incompatibilidad, prerrogativas, derechos y deberes.

6. Los grupos parlamentarios.

Lección 7. El poder ejecutivo: Gobierno y Administración

1. Naturaleza.

2. Composición del Gobierno.

	2.1. Órganos individuales: Presidente, Vicepresidentes, Ministros.

	2.2. Órgano colegiado: El Consejo de Ministros.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

	2.3. Otros órganos: Comisiones Delegadas, Secretarios y Subsecretarios y 	Gabinete.

3. Las funciones del Gobierno.

	3.1. Dirección de la política interior y exterior y dirección de la Administración 

	3.2. Dirección de la defensa.

	3.3. Función ejecutiva y la potestad reglamentaria.

	3.4. Iniciativa legislativa y presupuestaria.

4. Principios constitucionales de la Administración Pública.

	4.1. Reserva de ley.

	4.2. Control judicial.

	4.3. Control por el Consejo de Estado

	4.4. Transparencia y acceso de los ciudadanos.

Lección 8. El Poder Judicial: Jueces y Tribunales.

1. Los principios constitucionales del Poder Judicial: Legitimación democrática: sumisión a la ley,

independencia, imparcialidad, responsabilidad, exclusividad y unidad jurisdiccional.

2. La organización del Poder Judicial: especialización material, distribución territorial y

ordenación jerárquica.

3. El Gobierno de los Jueces: El Consejo General del Poder Judicial.

	3.1. Composición y nombramiento.

	3.2. Funciones.

4. El Ministerio Fiscal, la Policía Judicial y los Abogados.

5. El Jurado.

 

Lección 9. El Tribunal Constitucional

1. Las razones para la existencia de un Tribunal Constitucional

2. Las características del modelo de justicia constitucional en España.

3. Los límites de la actuación del Tribunal Constitucional.

4. La selección del los miembros del Tribunal Constitucional

	4.1. Número

	4.2. Cualificación

5. Composición del Tribunal Constitucional: Presidente y Vicepresidente, Pleno, Salas y Secciones.

	5.1. Nombramiento

	5.2. Estatuto jurídico

	5.3. Mandato

6. Estructura y funcionamiento.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

7. Las funciones constitucionales del Tribunal Constitucional.

	7.1. Los procesos de control de constitucionalidad:

		a) a priori: Estatutos de Autonomía y Tratados internacionales.

		b) a posteriori: el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad.

	7.2. Los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades 	Autónomas y entre éstas entre si.

		* Los conflictos positivos de competencia 

		* Los conflictos negativos de competencia

	7.3. Los conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales

	7.4. El conflicto en defensa de la autonomía local

	7.5. La impugnación del Título V de la LOTC

	7.6. El Recurso de Amparo de los Derechos Fundamentales.

8. Las resoluciones del Tribunal Constitucional

	8.1. La singularidad de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional

	8.2. Las sentencias del Tribunal Constitucional.

		a) Estructura

		b) Tipología

		c) Efectos

B.T. 3 TERCERA PARTE: LA DIVISION VERTICAL DEL ESTADO. 

Lección 10. Las bases constitucionales de la organización territorial del Estado

1. Los presupuestos constitucionales de la organización territorial del Estado: autonomía política y autonomía

local

2. El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.

	2.1. El principio dispositivo y sus consecuencias:

	a) La formación de las Comunidades Autónomas

	b) El cierre del Estado Autonómico

	c) Las reformas estatutarias a partir de 2005

	2.2. Los principios constitucionales que informan el Estado autonómico

3. Los Estatutos de Autonomía

	3.1. Naturaleza

	3.2. Posición en el ordenamiento jurídico

	3.3. Contenido constitucional y contenido añadido

Lección 11. Los elementos del Estado autonómico
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6.1. Bloques temáticos

1. La organización institucional de las Comunidades de las Autónomas

	1.1. Las competencias sobre la organización de las instituciones de autogobierno

	1.2. Los Parlamentos autonómicos.

	1.3. Los consejos de gobierno y la forma de gobierno autonómicos

	1.4. La administración de justicia y el Estado autonómico

	1.5. Otras instituciones de autogobierno.

2. El régimen de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas

	2.1. La definición constitucional de las competencias y el cierre estatutario

	2.2. Balance del modelo de reparto competencial.

3. La financiación del Estado autonómico

	3.1. Introducción: Los principios constitucionales de la financiación.

	3.2. El sistema de financiación de las Comunidades Autónomas

	3.3. La coordinación con la Hacienda estatal

4. Mecanismos de control, colaboración y cooperación en el Estado autonómico.

Lección 12. La Comunidad Autónoma de Andalucía

1. Los elementos definitorios de la identidad andaluza

2. La organización institucional de Andalucía

3. El diseño competencial tras la reforma estatutaria de 28 de febrero de 2007

4. Las relaciones de Andalucía con el Estado, las Comunidades Autónomas, las Instituciones de la UE y en el

marco internacional.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

19 31 19 32 18 31

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Actividades en centros educativos

 Participación en eventos
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Resolución de problemas 1 1

Pruebas prácticas 1 1 1

Análisis de casos 1 1 1

Examen escrito (evaluación continua) 1 1 1

Examen escrico (no evaluación continua) 1 1 1

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CRITERIOS COMUNES DEL GRADO EN DERECHO

I.- GENERALES

A) EVALUACIÓN CONTINUA Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la

asistencia al 80% de las clases en cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia). Lo mismo aplica a la

asistencia vía telemática.

B) PUNTUALIDAD Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el

comienzo de la clase, para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma. Lo

mismo aplica a la asistencia vía telemática.

C) DISPOSITIVOS No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases.

D) COMUNICACIONES La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realiza en su horario

laboral y de manera presencial o vía mail.

II.-DE LA EXPRESIÓN ESCRITA El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para

superar la asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada,

estructurando el contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas

ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación de la parte de la prueba que requiera expresión
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la Junta de Centro del CES Cardenal Spínola: * Cada

falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas a la

norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro puntos (16 faltas).

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

**Evaluación continua, basada en la asistencia, participación e implicación de los alumnos en las tareas de clase. Su

valor es el 20 % de la nota final y para aplicarla es obligatorio asistir al menos al 70% de las horas de clase

presenciales, realizar las actividades propuestas en tiempo y forma y obtener en el el examen escrito final de la

asignatura la calificación mínima de aprobado, es decir 5 puntos sobre 10.

Al terminar la exposición de la mitad de la asignatura (Temas 1 a 6), se realizará un exámen parcial. Los alumnos que

lo superen irán al exámen final sólo con la otra mitad (Temas 7 a 12). La parte aprobada se reservará hasta la 2ª

convocatoria del examen en junio. 

El examen escrito final de la asignatura para los alumnos de evaluación continua será en febrero, versará sobre el

contenido de los temas pendientes de aprobar y tendrá un valor del 80% de la nota final. 

**Evaluación única para los alumnos que no cumplan la asistencia obligatoria mínima, decidan no acogerse a la

evaluación continua o la suspendan: tendrán que realizar un examen teórico-práctico al final del cuatrimestre que

supondrá el 100% de la nota de la asignatura.

Para evaluar al alumno se tendrá en cuenta la asistencia y participación activa en las clases teóricas, la preparación de

los materiales necesarios para las clases prácticas, la resolución razonable y fundada de los problemas planteados y la

calidad de la exposición escrita y oral.

En las pruebas escritas se valorarán el conocimiento suficiente de la materia, la claridad y orden expositivo, la

capacidad de relacionar conceptos, de llevar a cabo reflexiones críticas en torno a las cuestiones planteadas y la

destreza a la hora de manejar los materiales de trabajo (Manuales, artículos doctrinales, normas, jurisprudencia, etc.).

El alumno deberá respetar las normas éticas de honestidad intelectual, suspendiendo el examen conductas tales como

copiar, falsear bibliografía, suplantar identidades o plagiar en todo o parte trabajos ajenos sin acreditar debidamente su

autoría.

Véase apartado Plan de Contingencia.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Hasta la 2ª convocatoria se reservará la nota aprobatoria del examen parcial.

En examen será escrito, con varias preguntas teóricas y un supuesto práctico.

Para las siguientes convocatorias hay que abonar otra vez los derechos de matrícula y examen.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa
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8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

ESCENARIO 0: Todo se seguirá de la forma indicada en el proyecto docente, siguiendo los criterios expuestos en los

apartados anteriores.

ESCENARIO 1: Según las medidas indicadas por el centro, dentro del margen permitido por la normativa nacional y

autonómica aplicables. Se crearán listados con subgrupos de clase para la alternacia semanal de asistencia [ejemplo:

la semana A recibirá clase presencial el subgrupo 1, el subgrupo 2 seguirá la clase por streaming; semana B recibirá

clase presencial el subgrupo 2, el subgrupo 1 seguirá la clase por streaming?] La asistencia se contabilizará de forma

presencial y telemática, y si esto último no fuera posible, se contabilizará solo la presencial. La forma de evaluación

será la misma que en el ESCENARIO 0.Según el tamaño del aula, la organización contemplará turnos para que los

estudiantes asistan alternativamente de forma presencial y digital a las clases. Para hacerlo efectivo, los listados de

clases se organizarán en subgrupos que se alternarán en la modalidad de asistencia.

La asistencia a la clase emitida digitalmente tendrá el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial. Será, por tanto, un criterio a tener en cuenta si el alumno desea acogerse a la modalidad de evaluación

continua. En esta modalidad de docencia, para que conste la asistencia del alumno a clase, la cámara deberá estar

activada.

Se contemplará la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de

Sevilla), no asistan a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda. En tal caso,

los estudiantes deberán solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a

las clases en modalidad digital síncrona. Se regirá por una la relación de causas que se dan por válidas, que vendrá

determinada por SGA.

Las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran protegidos

por la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación y comunicación
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pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola. El mal uso por

parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave o muy grave y

se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la Ley de Protección de Datos de carácter

personal.

ESCENARIO 2: Las clases se impartirán a través de Teams y se contabilizará igualmente la asistencia gracias a las

herramientas de la propia plataforma. La evaluación continua pasaría a ser a través de Moodle, con cuestionarios y

tareas online evaluables al término de cada bloque temático. Habrá en todo caso un examen final de carácter oral a

través de Teams por videoconferencia para quienes no hayan superado la evaluación continua, así como para los

alumnos que hayan perdido la evaluación continua o hayan decidido no seguirla. Se tendrán en cuenta las

circunstancias especiales en las que puedan encontrarse ciertos alumnos para adaptar la evaluación a sus recursos y

circunstancias, pudiendo ofrecerse, tras estudiar su caso, alternativas personalizadas.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

--Curso de Derecho Constitucional, PÉREZ ROYO, JAVIER

Edit. Marcial Pons, Madrid, 2014. ISBN 978-84-9768-465-1.

--Manual de Derecho Constitucional, AGUDO ZAMORA, MIGUEL y otros autores

Edit. Tecnos, Madrid, 2015. ISBN 978-84-309-5181-9.

--Constitución española, Normativa política o Código de Derecho Constitucional actualizados a 2015.

--PLATAFORMA DEL CEU CES Cardenal Espínola.
Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Derecho Constitucional III
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD205 Derecho 2010 Lorena Ostos Galiani 2
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Didáctico disciplinar 2º Semestre 6 0
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Derecho Constitucional, Comunitario y Libertades 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Lorena Ostos Galiani 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho lostos@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El fin último del Grado en Derecho será que el estudiante tenga los conocimientos y habilidades suficientes que le

posibiliten gestionar la información y resolver correctamente los concretos problemas jurídicos que se plantean en el día

a día y que pueda afrontarlos con suficiente capacidad de decisión. Desarrollará su capacidad de organización, análisis

y síntesis trasmitiendo en lenguaje verbal y escrito las conclusiones que alcance.

En esta disciplina se procura, igualmente, formar a los alumnos en los principios y valores constitucionales, de gran

importancia en la función diaria de quién desea ser auténtico jurista y más en campos tan sensibles como los que se

analizan en estos estudios.

Así, es objetivo fundamental trasmitir a los estudiantes la necesaria sensibilidad social, política, económica y medio

ambiental así como del compromiso ético.
Conocimientos y destrezas previas:

No se requieren. Ha de manejarse correctamente el lenguaje oral y escrito, tanto ortográfica como sintácticamente. La

oratoria forense es la herramienta básica del jurista, delante de los Tribunales y fuera de ellos, por lo que se entrenará

especialmente.
Recomendaciones:

Son muy conveniente los conocimientos informáticos a nivel de usuario de sistemas operativos, editores de textos y

buscadores en Internet, para aceder a las bases de datos de legislación y jurisprudencia y a innumerables recursos

docentes.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2

 Capacidad de análisis y síntesis Encontrar el problema y solucionarlo

inmediatamente

GD.01

 Conocimientos generales básicos Qué es el Derecho, quién lo crea y

para que sirve

GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo División de tareas y coordinaciónGD.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes

fuentes 

Búsqueda de fuentes, selección y

análisis

GD.04

 Capacidad de crítica y autocrítica Argumentación y

contraargumentación

GD.05

 Trabajo en equipo Fomento de los grupos de trabajoGD.09

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión Reforzar una sólida base jurídicaGD.12

 Resolución de problemas Enseña a aplicar el Derecho a la

práctica diaria

GD.13

 Habilidades en las relaciones interpersonales Entrena para escuchar a los demás

y exponer las ideas propias

GD.15

 Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario Capacita para aportar al grupo

saberes específicos

GD.16

 Compromiso ético Enseña a no plagiar y a no copiar en

los exámenes

GD.20

 Habilidades de investigación Capacita para buscar información,

analizarla, sintetizarla y criticarla

GD.22

 Comprensión de culturas y costumbres de otros países Enseña ideas y experiencias

jurídicas de otros paises

GD.26

 Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental Enseña a cuidar y regulat el medio

ambiente

GD.28

 Capacidad de negociación y conciliación. Enseña a resolver problemas

voluntariamente

GD.32

 Adquisición de valores y principios éticos. Enseña los valores y principios

constitucionales del Derecho

GD.33

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la obtención

de información 

Enseña a investigar con recursos de

internet

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2

 Negociación, argumentación y mediación en el entorno profesional. Enseña a resolver problemas

voluntariamente

GD.01

 Expresión correcta oral y escrita, tanto en la lengua propia como en

una lengua extranjera.)

Entrena la literatura y la oratoria

jurídica

GD.02

 Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis Enseña a buscar información y a

tratarla

GD.03

 Desarrollo de la capacidad de localización y tratamiento de la

información jurídica

Enseña a buscar las fuentes del

Derecho

GD.04

 Liderar equipos de trabajo. Entrena para dirigir y coordinar a

otros

GD.05

 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo Enseña a dividir el trabajoGD.06

 Desarrollo de la capacidad de exposición y argumentación Enseña a exponer ideas

jurídicamente

GD.07

 Desarrollo de la capacidad de resolución de problemas Entrena para determinar el problema

y solucionarlo

GD.08

 Uso y Aplicación de las TICs Enseña a aplicar al Derecho las

nuevas tecnologías

GD.09

 Analizar, organizar y planificar la actividad profesional de manera

óptima.

Enseña a organizar en Despacho o

la oficina

GD.10

 Capacidad de resolución de situaciones conflictivas o

problemáticas con decisión y criterios claros

Enseña a formar criterio jurídico

propio

GD.11

 Adquirir valores y principios éticos Enseña los valores éticos del juristaGD.12

 Capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorio Entrena para hablar en público con

soltura

GD.13

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la obtención

de información y en la comunicación de datos

Enseña a tratar los datos jurídicos

de la red

GD.14

 Adquirir conciencia de la exigencia profesional de respeto a los

derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres;

de respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios

de accesibilidad universal y diseño para todos; así como de

desempeño de acuerdo con los valores propios de una cultura de

la paz y de valores democráticos

Entrena en profundidad sobre los

Derechos Fundamentales

GD.15

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2

 Identificación de los principios jurídicos, así como las instituciones

jurídicas específicas para cada ámbito disciplinario.

Enseña los valores garantizados

constitucionalmente

ED.02

 Interpretación de los textos jurídicos desde una perspectiva

interdisciplinar y utilizando los principios jurídicos como

herramienta de análisis. 

Enseña los métodos de

interpretación jurídica de los DDFF

ED.03

 Aplicación de los principios del derecho y la normativa jurídica a

supuestos fácticos.

Enseña a resolver problemas

jurídicamente

ED.04

 Interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de acuerdo

con los valores éticos

Enseña a interpretar y aplicar el

Derecho eticamente

ED.05

 Desarrollo de un discurso jurídico correctamente estructurado,

tanto de forma oral como escrita

Enseña a expresarse ante los

Tribunales y fuera de ellos

ED.06

 Análisis de la realidad social desde la perspectiva del derecho

como sistema regulador de las relaciones sociales.

Aplica el Derecho a las relaciones

humanas

ED.07

 Comprender y conocer las principales instituciones jurídicas en su

génesis y su conjunto

Enseña el funcionamiento de los

DDFF

ED.08

 Desarrollar la capacidad para utilizar los principios y valores

constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación

del ordenamiento jurídico.

Enseña a interpretar conforme a la

Constitución

ED.09

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y el manejo

de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).

Enseña a manejar las fuentes del

Derecho

ED.10

 Desarrollar la oratoria jurídica. Enseña a expresarse jurídicamenteED.11

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. Enseña a esclarecer el DerechoED.12

 Adquirir la capacidad de redactar escritos jurídicos. Enseña a dirigirse a los TribunalesED.13

 Aplicar las técnicas informáticas en la obtención de la información

jurídica (bases de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía,

Internet) y en la comunicación de datos. 

Enseña a aplicar la informática al

Derecho

ED.14

 Adquirir una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento

jurídico.

Enseña a criticar el Derecho y a

compararlo con los del entorno

ED.15

 Desarrollar las técnicas de argumentación jurídica Enseña a apoyar las ideas en el

Derecho

ED.16

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2

 Desarrollar la capacidad para utilizar los principios y valores

constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación

del ordenamiento jurídico.

Enseña a interpretar conforme a la

Constitución

E09

 Desarrollo de un discurso jurídico correctamente estructurado,

tanto de forma oral como escrita. 

Enseña a expresarse ante los

Tribunales y fuera de ellos

E06

 Análisis de la realidad social desde la perspectiva del derecho

como sistema regulador de las relaciones sociales. 

Aplica el Derecho a las relaciones

humanas

E07

 Comprender y conocer las principales instituciones jurídicas en su

génesis y su conjunto.

Enseña el funcionamiento de los

DDFF y de sus garantías

E08

 Comprensión de las diferentes formas de creación del derecho, su

evolución histórica y su realidad actual.

Explica las Fuentes del derechoE01

 Identificación de los principios jurídicos, así como las instituciones

jurídicas específicas para cada ámbito disciplinario.

Enseña los principios, valores y los

poderes públicos

E02

 Interpretación de los textos jurídicos desde una perspectiva

interdisciplinar y utilizando los principios jurídicos como

herramienta de análisis.

Enseña los métodos de

interpretación jurídica

E03

 Aplicación de los principios del derecho y la normativa jurídica a

supuestos fácticos. 

Enseña a resolver problemas

jurídicamente

E04

 Interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de acuerdo

con los valores éticos.

Enseña los principios y valores del

Derecho

E05

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y el manejo

de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales). 

Enseña a manejar las fuentes del

Derecho

E10

 Desarrollar la oratoria jurídica. Enseña a expresarse jurídicamenteE11

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos jurídicos Enseña a esclarecer el DerechoE12

 Adquirir la capacidad de redactar escritos jurídicos. Enseña a dirigirse a los TribunalesE13

 Aplicar las técnicas informáticas en la obtención de la información

jurídica (bases de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía,

Internet) y en la comunicación de datos. 

Enseña a aplicar la informática al

Derecho

E14

 Adquirir una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento

jurídico.

Enseña a criticar el Derecho y a

compararlo con los del entorno

E15

 

Página -5-



GRADO   DE
Derecho

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Derecho Constitucional III

4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2

 Desarrollar las técnicas de argumentación jurídica. Enseña a apoyar las ideas propias

en el Derecho

E16

 Negociación, argumentación y mediación en el entorno profesional. Enseña a resolver problemas

voluntariamente

G01

 Expresión correcta oral y escrita, tanto en la lengua propia como en

una lengua extranjera.

Entrena la oratoria jurídicaG02

 Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis. Enseña a buscar información y a

tratarla

G03

 Desarrollo de la capacidad de localización y tratamiento de la

información jurídica. 

Enseña a buscar las fuentes del

Derecho

G04

 Liderar equipos de trabajo Entrena para dirigir y coordinar a

otros

G05

 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo. Enseña a dividir el trabajoG06

 Desarrollo de la capacidad de exposición y argumentación. Entrena para determinar el problema

y solucionarlo

G07

 Desarrollo de la capacidad de resolución de problemas Entrena para determinar el problema

y solucionarlo

G08

 Uso y Aplicación de las TICs. Enseña a aplicar an Derecho las

nuevas tecnologías

G09

 Analizar, organizar y planificar la actividad profesional de manera

óptima.

Enseña a organizar en Despacho o

la oficina

G10

 Capacidad de resolución de situaciones conflictivas o

problemáticas con    decisión y criterios claros.

Enseña a formar criterio jurídico

propio

G11

 Adquirir valores y principios éticos Enseña los valores éticos del juristaG12

 Capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorio. Entrena para hablar en público con

soltura

G13

 Adquirir conciencia de la exigencia profesional de respeto a los

derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres;

de respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios

de accesibilidad universal y diseño para todos; así como de

desempeño de acuerdo con los valores propios de una cultura de

la paz y de valores democráticos. 

Entrena en profundidad sobre los

Derechos Fundamentales

G15
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2

 Fomentar el espíritu emprendedor. Enseña a confiar en la propia

iniciativa

G16

5. OBJETIVOS

El objetivo básico de la asignatura será conocer el sistema constitucional español de derechos fundamentales, sus

garantías objetivas, subjetivas y orgánicas y su desarrollo legislativo, así como familiarizarse con las técnicas de

aplicación e interpretación de los mismos conforme a la Constitución, teniendo la jurisprudencia del Tribunal

Constitucional y de los Tribunales europeos como referencia.   

En tal sentido, se estudiarán los contenidos del Título I CE y las normas que lo desarrollan, así como los parámetros

que se deducen de la jurisprudencia constitucional para la interpretación de esos contenidos. Al hilo de este estudio,

será inevitable prestar atención al Derecho comparado, es decir, al modo en que otras Constituciones de otros Estados,

así como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Jurisprudencia del TEDH y TJUE se ocupan de esos

mismos derechos.  

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Tema 1: Teoría general de los derechos fundamentales 

I. La definición de los derechos como derechos fundamentales

II. El doble carácter de los derechos fundamentales: objetivo y subjetivo.

III. La estructura interna de los derechos fundamentales: delimitación, límites y contenido esencial.

IV. La titularidad de los derechos fundamentales: españoles y extranjeros.

V. Objeto de los derechos fundamentales.

VI. Contenido de los derechos fundamentales.

VII. La interpretación de los derechos fundamentales.

VIII. El Título I CE: naturaleza y estatuto constitucional de los derechos, deberes y libertades.

IX. Los no derechos fundamentales: Los principios rectores de la política social y económica.

Tema 2: La garantía de los derechos fundamentales (I): 

I. Concepto de garantías

II. Clases de garantías: objetivas, subjetivas y orgánicas.

III. Las garantías objetivas o normativas.

IV. Las garantías orgánicas: El Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

V. Las garantías de los principios rectores de la política social y económica.

Tema 3: La garantía de los derechos fundamentales (II): las garantías subjetivas o jurisdiccionales 

I. La tutela judicial 
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

     A) Ordinaria.

     B) Cuasi-especial.

     C) Especial preferente y sumaria:

           a. Contencioso-Administrativo

           b. Laboral

           c. Militar 

     D) Especialísima.

          a. El proceso en defensa del honor, la intimidad y la propia imagen.

          b. La rectificación.

          c. El Habeas Corpus.

          d. El proceso en defensa de la reunión y manifestación.

          e. Los procesos electorales.

II. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

          a. Régimen jurídico, naturaleza y caracteres

          b. Tipos

          c. Competencia, legitimación y postulación. 

          d. Procedimiento: El trámite de admisión.

 III. La protección multinivel de los derechos: ámbitos autonómico e internacional, en especial, el espacio

europeo.

Tema 4: La suspensión de los derechos fundamentales 

 I. La suspensión general de los derechos: los estados de alarma, excepción y sitio.

II. La suspensión individual para integrantes de bandas armadas y terroristas.

B.T. 2 Tema 5: La regulación de los derechos fundamentales en la Constitución de 1978 (I)

I. El derecho a la igualdad 

II. El derecho a la vida: aborto y eutanasia.

III. El Derecho a la integridad física y moral

IV. Las libertades ideológica y religiosa.

Tema 6: La regulación de los derechos fundamentales en la Constitución del 1978 (II) 

I. Libertad y seguridad

II. Los derechos de la personalidad: honor, intimidad y propia imagen. 

III. La inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y la autodeterminación informativa.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

Tema 7: La regulación de los derechos fundamentales en la Constitución de 1978 (III) 

I. Libertad de entrada y salida, de residencia y circulación

II. Las libertades de expresión e información.

III. Las libertades de producción, creación y cátedra. 

IV. El derecho de reunión.

V. El derecho de asociación.

VI. Los derechos de participación política.

VII. El derecho de petición.

Tema 8: La regulación de los derechos fundamentales en la Constitución del 1978 (IV)

I. Legalidad penal.

II. Derecho a la educación y libertad de enseñanza.

III. Libertad sindical y derecho de huelga.

IV. El derecho a la tutela judicial efectiva y las garantías procesales.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

28 47 28 47

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo 2 2

Trabajo de investigación 2 2
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Resolución de problemas 4 4

Pruebas prácticas 2 2

Análisis de casos 4 4

Exposiciones orales 1 1

Examen escrito (evaluación continua) 1 1

Examen escrico (no evaluación continua) 1 1

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CRITERIOS COMUNES DEL GRADO EN DERECHO

I.- GENERALES

A) EVALUACIÓN CONTINUA Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la

asistencia al 80% de las clases en cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia). Lo mismo aplica a la

asistencia vía telemática.

B) PUNTUALIDAD Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el

comienzo de la clase, para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma. Lo

mismo aplica a la asistencia vía telemática.

C) DISPOSITIVOS No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases.

D) COMUNICACIONES La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realiza en su horario

laboral y de manera presencial o vía mail.

II.-DE LA EXPRESIÓN ESCRITA El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para

superar la asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada,

estructurando el contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas

ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación de la parte de la prueba que requiera expresión

escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la Junta de Centro del CES Cardenal Spínola: * Cada

falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas a la

norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro puntos (16 faltas).
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

**Evaluación continua, basada en la participación e implicación de los alumnos en las tareas de clase. Su valor es el 20

% de la nota final y para aplicarla es obligatorio asistir al menos al 70% de las horas de clase presenciales, realizar las

actividades propuestas en tiempo y forma y obtener en el el examen escrito final de la asignatura la calificación mínima

de aprobado, es decir 5 puntos sobre 10.

Al terminar la exposición de los Temas de Teoría General (1 a 4), se realizará un exámen parcial escrito (40% de la

nota final). Los alumnos que lo superen irán al exámen final con los temas 5 a 8 (40% de la nota final). La parte

aprobada se reservará hasta la convocatoria de septiembre.

Los alumnos que no superen el parcial irán al examen final escrito de junio (80% de la nota final) con los temas teóricos

y un caso práctico. 

**Evaluación única para los alumnos que no cumplan la asistencia obligatoria mínima, decidan no acogerse a la

evaluación continua o la suspendan: tendrán que realizar un examen teórico-práctico escrito en junio supondrá el 100%

de la nota de la asignatura.

**CRITERIOS: Para evaluar al alumno se tendrá en cuenta la asistencia y participación activa en las clases teóricas, la

preparación de los materiales necesarios para las clases prácticas, la resolución razonable y fundada de los problemas

planteados y la calidad de la exposición escrita y oral.

En las pruebas escritas se valorarán el conocimiento suficiente de la materia, la claridad y orden expositivo, la

capacidad de relacionar conceptos, de llevar a cabo reflexiones críticas en torno a las cuestiones planteadas y la

destreza a la hora de manejar los materiales de trabajo (Manuales, artículos doctrinales, normas, jurisprudencia, etc.).

El alumno deberá respetar las normas éticas de honestidad intelectual, suspendiendo el examen conductas tales como

copiar, falsear bibliografía, suplantar identidades o plagiar en todo o parte trabajos ajenos sin acreditar debidamente su

autoría.

Véase apartado Plan de Contingencia.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Examen escrito teórico-practico.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26
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8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

ESCENARIO 0: Todo se seguirá de la forma indicada en el proyecto docente, siguiendo los criterios expuestos en los

apartados anteriores.

ESCENARIO 1: Según las medidas indicadas por el centro, dentro del margen permitido por la normativa nacional y

autonómica aplicables. Se crearán listados con subgrupos de clase para la alternacia semanal de asistencia [ejemplo:

la semana A recibirá clase presencial el subgrupo 1, el subgrupo 2 seguirá la clase por streaming; semana B recibirá

clase presencial el subgrupo 2, el subgrupo 1 seguirá la clase por streaming?] La asistencia se contabilizará de forma

presencial y telemática, y si esto último no fuera posible, se contabilizará solo la presencial. La forma de evaluación

será la misma que en el ESCENARIO 0. Según el tamaño del aula, la organización contemplará turnos para que los

estudiantes asistan alternativamente de forma presencial y digital a las clases. Para hacerlo efectivo, los listados de

clases se organizarán en subgrupos que se alternarán en la modalidad de asistencia. La asistencia a la clase emitida

digitalmente tendrá el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase presencial. Será, por tanto, un criterio a

tener en cuenta si el alumno desea acogerse a la modalidad de evaluación continua. En esta modalidad de docencia,

para que conste la asistencia del alumno a clase, la cámara deberá estar activada.

Se contemplará la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de

Sevilla), no asistan a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda. En tal caso,

los estudiantes deberán solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a

las clases en modalidad digital síncrona. Se regirá por una la relación de causas que se dan por válidas, que vendrá

determinada por SGA.

Las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran protegidos

por la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación y comunicación

pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola. El mal uso por

parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave o muy grave y

se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la Ley de Protección de Datos de carácter

personal.

Página -12-



GRADO   DE
Derecho

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Derecho Constitucional III

9. PLAN DE CONTINGENCIA

ESCENARIO 2: Las clases se impartirán a través de Teams y se contabilizará igualmente la asistencia gracias a las

herramientas de la propia plataforma. La evaluación continua pasaría a ser a través de Moodle, con cuestionarios y

tareas online evaluables al término de cada bloque temático. Habrá en todo caso un examen final de carácter oral a

través de Teams por videoconferencia para quienes no hayan superado la evaluación continua, así como para los

alumnos que hayan perdido la evaluación continua o hayan decidido no seguirla. Se tendrán en cuenta las

circunstancias especiales en las que puedan encontrarse ciertos alumnos para adaptar la evaluación a sus recursos y

circunstancias, pudiendo ofrecerse, tras estudiar su caso, alternativas personalizadas.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

RECURSOS BIBLIOGRAFICOS NECESARIOS PARA EL CURSO:

Constitución Española de 1978

Convenio Europeo de Derechos Humanos

Carta de Niza 

Leyes Orgánicas relativas al desarrollo de los derechos fundamentales

Leyes relativas al desarrollo de los derechos y deberes y principios rectores de la política social y económica

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Se fijará por temas a lo largo del curso)

Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del TJUE (Se fijará por temas a lo largo del curso)

Jurisprudencia del Tribunal Supremo (Se fijará por temas a lo largo del curso)

Manual de Derecho Constitucional, Agudo Zamora, Miguel y otros 5ª Ed, Tecnos, Madrid, 2014, Publicación: ISBN:

978-84-309-6319-5

Curso de Derecho Constitucional, Pérez Royo, Javier

(Actualizado M Carrasco Durán), 14ª Ed Marcial Pons, Madrid, 2014

Publicación: ISBN: 978-84-15948-4

Sistema de Derechos Fundamentales, Díez Picazo, Luis María Tercera, Thomson Civitas, Madrid, 2008

Publicación: ISBN: 978-84-470-3105-4

Derecho Constitucional Vol. I. El ordenamiento constitucional. Derechos y Deberes de los ciudadanos, López Guerra,

Luis Octava

Tirant lo Blanch, Valencia, 2010

Publicación: ISBN: 978-84-987-6939-5
Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) 

        Cruz Villalón, Pedro Año nº 9, Nº 25, 1989 , págs. 35-62, Revista Española de Derecho Constitucional,

Publicación: ISBN: 0211-5743
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Medina Guerrero, Manuel, McGraw Hill, 1996, Publicación: ISBN: 84-481-0635-0, 

Bilbao Ubillos, Juan María, Centro de Estudios Políticos y

Constitucionales, Madrid, 1997, Publicación: ISBN: 84-340-0956-0.

Viver i Pi-Sunyer, Carles y otros Primera, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, Publicación: ISBN: 978-84-845-6540-6
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Derecho internacional público
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD206 Derecho 2010 Enrique Manuel Puerta Domínguez 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Didáctico disciplinar Anual 9 225
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Derecho Internacional 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Enrique Manuel Puerta Domínguez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho Departamento de Derecho empuerta@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La Asignatura "Derecho Internacional Público" es una disciplina que se encuadra en el Área de Conocimiento de

"Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales" y, en consecuencia, se halla relacionada con el Derecho

Comunitario Europeo.  Se trata de una asignatura de marcado carácter formativo que permite una amplia  comprensión

del sistema jurídico de la sociedad internacional contemporánea.  Al impartirse en el 2º Curso de Grado ayudará a

entender mejor la aplicación posterior, en otras ramas del Derecho, de las normas gestadas en el ámbito internacional

y/o europeo.

Dado el cambio de contexto económico y social actual donde priman las relaciones internacionales y la globalización,

cada vez son más los/as profesionales del Derecho que tienen la necesidad de interactuar con otros operadores

jurídicos en el seno de los ordenamientos jurídicos extranjeros o supranacionales.

Efectivamente, el alumnado de Derecho viene demandando en toda Europa una mayor preparación en disciplinas

internacionales y europeas. La razón fundamental es que esta formación les facilitaría el acceso a nuevas salidas

profesionales, tanto en el sector público como privado, internacional y europeo, como podría ser el acceso a la función

pública, la diplomacia, el ejercicio de la abogacía o la asesoría internacional, la actividad en Organizaciones No

Gubernamentales, en lobbies o en empresas internacionales, etc.

La globalización de la política y la economía, así como el desarrollo del proceso de integración de Europa hacen que la

perspectiva nacional deje de ser suficiente para comprender la realidad del siglo XXI. Por ello, resulta cada vez más

necesaria la incorporación al mercado de trabajo de profesionales con un conocimiento profundo de las cuestiones

internacionales y europeas.
Conocimientos y destrezas previas:
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El objetivo esencial de la asignatura de Derecho Internacional Público este segundo Curso consiste en recalcar las

especificidades aplicativas del orden jurídico supranacional en sus vertientes tanto clásica como de integración.  Ello no

resulta fácil en un contexto en el cual el alumnado ve la disciplina alejada de sus intereses inmediatos. 

Los estudiantes suelen ser los primeros en cuestionar las tendencias negadoras de la juridicidad del Derecho

Internacional Público o, en el mejor de los casos, de su eficacia jurídica. Por tanto y como principal desafío de la

asignatura, se defenderá la juridicidad de la disciplina, al tiempo que se señalan sus particularidades en relación con los

ordenamientos internos. A través de la docencia se intentarán aportar las nociones suficientes que les permitan

efectuar una correcta interpretación y valoración de las normas e instituciones básicas.

Lo que se pretende es desarrollar el espíritu analítico y crítico del alumnado al mismo tiempo que se le aporta una

sólida formación de las estructuras esenciales. A este tenor la asignatura requerirá profundizar significativamente en las

nociones adquiridas en primer año, contrastando dichos dos ámbitos de la juridicidad supranacional, reclamando del

alumnado una sensibilidad al respecto que facilite la labor docente arriba descrita.
Recomendaciones:

- Se recomienda a los alumnos/as que repasen los conocimientos adquiridos de Historia Contemporánea (en especial,

aquellos relacionados con la segunda mitad del siglo XX).

- Resultará imprescindible hacer un seguimiento de la actualidad internacional, a través de los medios informativos,

especialmente, la prensa escrita.

- Con objeto de acudir a las fuentes originarias de determinados documentos, se recomienda el conocimiento de la

lengua inglesa, al menos, al nivel de lectura.

- Asimismo se recomienda muy encarecidamente repasar los conocimientos adquiridos en la Asignatura de Primero de

Grado en Derecho "Instituciones de la Unión Europea".

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica Identifica y analiza un problema para

señalar las soluciones de acuerdo a

los principios básicos del Derecho

Internacional

GD.06

 Capacidad de aprender Muestra interes por cuestionar los

modelos jurídico-dogmáticos y

propone otras formas de resolución.

GD.23
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información 

Conoce y aplica los sistemas

informáticos, para la busqueda de

legislación y jurisprudencia.

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Negociación, argumentación y mediación en el entorno

profesional.

Desarrolla las capacidades de

argumentación, negociación y

mediación, a través de diversos

supuestos prácticos.

GD.01

 Expresión correcta oral y escrita, tanto en la lengua

propia como en una lengua extranjera.)

Expresa de manera oral y escrita los

contenidos de la asinatura, mediante

trabajos y exposiciones.

GD.02

 Desarrollo de la capacidad de exposición y

argumentación

Expone y argumenta de manera

clara y concisa los contenidos de la

asignatura, através de exposiciones

orales y escritas.

GD.07

 Desarrollo de la capacidad de resolución de problemas Resulve de acuerdo con el

ordenamiento jurídico-europeo, los

problemas planteados en los casos

prácticos.

GD.08

 Capacidad de resolución de situaciones conflictivas o

problemáticas con decisión y criterios claros

Resuelve de manera correcta,

mediante criterios coherentes y

claros los supuestos prácticos dados

en clase y decide a través de

criterios racionales la resolución del

conflicto previamente dado.

GD.11

 Adquirir valores y principios éticos Adquiere conciencia de la

importancia de los valores supremos

que rigen en el Derecho

Internacional

GD.12

 Capacidad de expresarse apropiadamente ante un

auditorio

Se expresa de manera correcta y

con el vocabulario propio de la

asignatura, a través de la

participación en clase.

GD.13
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información y en la comunicación de datos

Utiliza la red informatica para la

busqueda de jurisprudencia y

legislacion a nivel internacional.

GD.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de

acuerdo con los valores éticos

Desarrolla la capacidad de

discernimiento de la legislación

elaborada a través de los principios

sustentadores de la sistemática

jurídica internacional.

ED.05

 Desarrollar la oratoria jurídica. Expone de manera clara los

conceptos propios de la materia,

mediante la participación en clase.

ED.11

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos

jurídicos.

Interpreta de manera correcta el

ordenamineto jurídico europeo,

mediante la resolución de casos

prácticos.

ED.12

 Adquirir la capacidad de redactar escritos jurídicos. Adquiere la capacidad necesaria

para redactar escritos jurídicos,

mediante la elaboración de trabajos

escritos.

ED.13

 Desarrollar las técnicas de argumentación jurídica Adquiere la capacidad de

argumentación y contra

argumentación, a través de

exposiciones orales y trabajos

escritos

ED.16

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

5. OBJETIVOS

Los objetivos de la asignatura de Derecho Internacional Público pueden sintetizarse de acuerdo a los siguientes

parámetros:

1. Interpretar jurídicamente la evolución histórica que ha dado lugar al ordenamiento jurídico internacional,

especialmente, las claves del siglo XXI y los retos actuales del mundo globalizado. Se pretende que el alumnado

adquiera una formación suficiente para una visión más rigurosa y constructiva de la realidad internacional que supere el

escepticismo que generalmente se tiene de este sector del Derecho.

2. Explicar el marcado carácter voluntarista del Derecho internacional (la importancia del consentimiento del Estado en
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obligarse).  Entender que en la esfera internacional países como España están condicionado por las competencias que

en el marco internacional tiene asumidas la Unión Europea como ente actor en la comunidad internacional, dotado de

personalidad propia; habrá de saber manejar el juego de ambos entornos de Derecho supranacional (clásico o bilateral

por un lado, y de integración por otro).

3. Comprender las particularidades de la sociedad internacional escasamente institucionalizada y poco vertebrada. El

alumno/a adquirirá conciencia de la relevancia del proceso de institucionalización internacional.

4. Analizar e interpretar con espíritu crítico las fuentes de Derecho internacional público, ya sean éstas Tratados

internacionales, normas consuetudinarias, actos jurídicos unilaterales o actos normativos de Organizaciones

Internacionales. Podrá manejar directamente las fuentes originarias diferenciando su valor jurídico y, así, en qué

medida obligan al Estado.

5. Analizar con espíritu crítico las competencias del Estado respecto a las personas, territorio, espacio aéreo y

marítimo.

6. Comprender la personalidad jurídica de la persona en el medio internacional. Capacidad de obrar, medios al alcance

del individuo para hacer valer sus derechos, posibilidades en el marco de la responsabilidad internacional.

7. Conocer la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, único órgano judicial internacional con competencia

general ratione materiae y universal ratione personae. Asimilar su lenguaje y el estudio de la fundamentación jurídica de

los casos más importantes.

8. Analizar con espíritu crítico la regulación jurídica de los conflictos internacionales, con especial consideración a la

conformación a Derecho de los actuales. Dará especial importancia a la utilización de medios de arreglo pacífico y las

excepciones a la prohibición del uso de la fuerza.

9. Entender y comprender el marco legal que regula las transacciones económicas a nivel internacional, en la

perspectiva de España como Estado miembro de la Unión Europea, la cual actúa como bloque o región geoestratégica

en el comercio internacional.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 DINÁMICA APLICATIVA DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

TEMA 1.- INTENSIDAD NORMATIVA DEL DERECHO INTERNACIONAL DE NO INTEGRACIÓN;
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6.1. Bloques temáticos

MECA-NISMOS DE APLICACIÓN, RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL Y ARREGLO DE

CONTROVERSIAS 

1.1.- La naturaleza del Derecho Internacional Público como ordenamiento legal supranacional en base de no

integración (remisión)

1.2.- Los Estados ante su responsabilidad internacional en el contexto de la no integración 

1.3.- Métodos extrajudiciales de resolución de conflictos (diplomáticos y políticos)

     1.3.1.- Negociación diplomática

     1.3.2.- Buenos oficios y mediación internacional 

     1.3.3.- La conciliación internacional

     1.3.4.-La investigación internacional

1.4.- El arbitraje internacional

1.5.- La jurisdicción internacional

1.6.- La solución de controversias a cargo de organizaciones internacionales

1.7.- Mecanismos para asegurar la aplicación del Derecho internacional, aplicación ordinaria y mecanismos de

sanción

1.8.- Respuestas unilaterales; las medidas de autotutela y sus formas de manifestación

1.9.- Sanciones internacionales

1.10.- Represión del crimen internacional

1.11.- El control del uso de la fuerza en las relaciones internacionales; el principio general de la prohibición al

recurso a la fuerza armada

1.12.- Legítima defensa; concepción, fundamento, condiciones y clases de legítima defensa

1.13.- El sistema de seguridad colectiva de Naciones Unidas (remisión)
B.T. 2 NATURALEZA JURÍDICA Y FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

TEMA 2.- NATURALEZA JURÍDICA Y FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO; LOS

TRA-TADOS INTERNACIONALES

2.1.- Aproximación a los orígenes históricos y al sistema de fuentes del Derecho Internacional Público

2.2.- Normas convencionales; el Derecho de los Tratados internacionales, según el Convenio de Viena de 1969

     2.2.1.- Antecedentes y proceso de elaboración del Convenio de Viena

     2.2.2.- Tipología de los Tratados internacionales

     2.2.3.- Procedimiento de celebración o conclusión de los Tratados internacionales; sus fases

     2.2.4.- Las reservas a los Tratados internacionales

     2.2.5.- Efectos de los Tratados internacionales; la sucesión de Tratados
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6.1. Bloques temáticos

     2.2.6.- Interpretación de los Tratados internacionales

     2.2.7.- Enmienda y modificación de los Tratados internacionales

     2.2.8.- Nulidad de los Tratados internacionales

     2.2.9.- Suspensión de la aplicación de los Tratados internacionales

     2.2.10.- Terminación y regímenes transitorios en los Tratados internacionales

2.3.- Otras fuentes de la juridicidad internacional

     2.3.1.- Normas consuetudinarias, la costumbre internacional; concepto, elementos definidores, clases y

efectos

     2.3.2.- Principios generales del Derecho y jurisprudencia en la juridicidad internacional

     2.3.3.- Normas emanadas de las Organizaciones Internacionales (remisión)

     2.3.4.- Otros procesos de creación del Derecho Internacional público: actos unilaterales de los Estados;

aquiescencia y estoppel

2.4.- Alcance del Derecho Internacional Público y relaciones entre sus diversas fuentes

TEMA 3.- FUENTES COMPLEJAS DEL DERECHO INTERNACIONAL; LOS ACUERDOS MIXTOS

3.1.- La personalidad jurídica internacional de las entidades supranacionales; el caso de la Unión Europea y la

puesta en común de competencias exteriores desde los Estados miembros en las instituciones comunes

3.2.- La Unión Europea y el ordenamiento jurídico internacional; las relaciones entre Derecho internacional y

Derecho europeo

3.3.- La Unión Europea y los ámbitos de actuación internacional en el marco de sus competencias propias; los

acuerdos externos de la Unión Europea

     3.3.1.- Consecuencias derivadas de las competencias expresamente atribuidas por el Derecho originario; los

acuerdos de asociación

     3.3.2.- Consecuencias derivadas de las competencias implícitas y suplementarias; teoría del paralelismo de

competencias

3.4.- Procedimiento de celebración de acuerdos; el caso de los conocidos como acuerdos mixtos

3.5.- Los acuerdos externos como fuente del Derecho de la Unión Europea
B.T. 3 LOS ESTADOS COMO ACTORES BÁSICOS DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

TEMA 4.- LA NOCIÓN DE ESTADO EN EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

4.1.- Concepto y elementos constitutivos del Estado

4.2.- Aparición y transformación del Estado; reconocimiento de Estados y reconocimiento de Gobiernos

4.3.- Espacio terrestre; sus límites jurídico-internacionales
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6.1. Bloques temáticos

4.4.- Régimen de las aguas y espacios marítimos

     4.4.1.- Aguas interiores

     4.4.2.- Mar territorial

     4.4.3.- Zona contigua

     4.4.4.- Estrechos

     4.4.5.- Estados archipiélago

     4.4.6.- Zona económica exclusiva

     4.4.7.- Plataforma continental

     4.4.8.- Alta mar

4.5.- Ámbitos geográficos con circunstancias especiales; espacios aéreo y ultraterrestre, y situación para la

Antártida.

     4.5.1.- Espacio aéreo

     4.5.2.- Espacio ultraterrestre

     4.5.3.- El territorio antártico

4.6.- Modificaciones operadas sobre el ámbito geográfico de los Estados; la sucesión de Estados

     4.6.1.- Efectos generales de la sucesión de Estados sobre los tratados

     4.6.2.- Efectos de la sucesión de Estados con relación a la nacionalidad

     4.6.3.- Efectos de la sucesión sobre otras cuestiones; bienes, archivos y deudas de Estado

TEMA 5.- LA ACCIÓN EXTERIOR DEL ESTADO; DERECHO DIPLOMÁTICO Y CONSULAR

5.1.- La representación exterior del Estado, máximas autoridades; Jefes de Estado y de Gobierno y Ministerios

de Asuntos Exteriores

5.2.- Misiones diplomáticas; aproximación al Derecho diplomático y consular

     5.2.1.- Concepto, iniciación y elementos constitutivos de las misiones diplomáticas

     5.2.2.- Funciones diplomáticas

     5.2.3.- El estatus diplomático; inviolabilidad e inmunidad de jurisdicción

     5.2.4.- Órganos diplomáticos y consulares; definición, funciones, inmunidades y privilegios

5.3.- Régimen legal de la inmunidad de jurisdicción de los Estados en la esfera exterior; la Convención de

Naciones Unidas de 2004 sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes
B.T. 4 LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

TEMA 6.- LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

6.1.- Configuración actual y orígenes históricos de las organizaciones internacionales de carácter universal. La
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

Organi-zación de Naciones Unidas (ONU)

     6.1.1.- La Sociedad de Naciones como antecedente inmediato de las organizaciones internacionales de

alcance universal

     6.1.2.- Funcionamiento y estructura orgánica de la Sociedad de Naciones

6.2.- La Organización de las Naciones Unidas; fines y principios

6.3.- Composición y estructura orgánica de Naciones Unidas

     6.3.1.- La Asamblea General

     6.3.2.- El Consejo de Seguridad

     6.3.3.- Secretaría General y Secretario General

     6.3.4.- El Tribunal Internacional de Justicia

     6.3.5.- El Consejo Económico y Social

     6.3.6.- Organismos especializados de Naciones Unidas

6.4.- Las organizaciones internacionales de alcance regional. Estudio en el continente europeo; el Consejo de

Europa

     6.4.1.- Naturaleza y fines del Consejo de Europa; la condición de Estado miembro

     6.4.2.- Estructura orgánica del Consejo de Europa

6.5.- Organizaciones internacionales especializadas; ejemplos y características

6.6.- Organizaciones de defensa mutua; la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 

     6.6.1.- Naturaleza y fines de la Alianza Atlántica

     6.6.2.- Estructura orgánica de la Alianza Atlántica

6.7.- Organismos internacionales competentes en el comercio exterior

     6.7.1.- La Organización Mundial de Comercio (OMC). Origen, estructura y funciones

     6.7.2.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Estructura y funciones

     6.7.3.- Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD); estructura y

funciones

     6.7.4.- La Organización Mundial de Aduanas. Estructura y funciones

     6.7.5.- Otros organismos internacionales que afectan al comercio
B.T. 5 LOS SUJETOS PARTICULARES EN EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

TEMA 7.-LA PERSONA EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNACIONAL; APROXIMACIÓN AL DERECHO DE LA

NACIONALIDAD EN LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL, ESPAÑOLA Y DE LA UNIÓN EUROPEA

7.1.- Consideraciones previas; la posición jurídica del individuo en el Derecho internacional de no integración

     7.1.1.- Subjetividad del individuo en el Derecho internacional

     7.1.2.- Legitimación del individuo en el Derecho internacional; legitimación activa y pasiva
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

7.2.- Régimen jurídico de la nacionalidad en el Derecho internacional

     7.2.1.- Los conceptos de nacional y extranjero desde el Derecho internacional

     7.2.2.- La problemática de los apátridas en el Derecho internacional

7.3.- La nacionalidad en Derecho español

     7.3.1.- Adquisición

     7.3.2.- Conservación

     7.3.3.- Pérdida

     7.3.4.- Recuperación

     7.3.5.- Doble nacionalidad; los Tratados de doble nacionalidad

     7.3.6.- La prueba de nacionalidad

7.4.- La Ciudadanía europea; delimitación en el Tratado de Lisboa y derechos inherentes

     7.4.1.- El derecho de libre circulación y residencia

     7.4.2.- El derecho a la participación política en el lugar de residencia

     7.4.3.- El derecho a la protección diplomática y consular

     7.4.4.- Protección de los derechos de los ciudadanos en vía no jurisdiccional

     7.4.5.- Otros derechos de actuación en el plano institucional ligados a la ciudadanía europea

TEMA 8.- DERECHO DE EXTRANJERÍA EN LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL, ESPAÑOLA Y DE LA

UNIÓN EUROPEA

8.1.- Presupuestos jurídicos básicos de la extranjería según el ordenamiento internacional

8.2.- Régimen legal de extranjería e inmigración en el Derecho español

     8.2.1.- Derechos y deberes de los extranjeros en España

     8.2.2.- Condiciones de entrada en territorio español

     8.2.3.- Situaciones administrativas de los extranjeros en España; regímenes de permanencia y residencia en

territorio español

     8.2.4.- Reglamentación legal española del sistema de permisos de trabajo para extranjeros

     8.2.5.- Régimen sancionador aplicable a los extranjeros en España; repatriación y expulsión

     8.2.6.- Régimen de salidas del territorio español

8.3.- Extranjería en el contexto de la Unión Europea; la política relativa a los controles sobre personas y en

materia de visados, inmigración y asilo

     8.3.1- Antecedentes inmediatos; el Acuerdo de Schengen, y las iniciativas concretas propias de la dimensión

externa del Mercado Único en lo relativo a la Libre Circulación de Personas

     8.3.2.- Medidas generales en los movimientos de personas; normas uniformes sobre visados para corta

estancia (no superior a tres meses)
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

     8.3.3.-Inmigración y asilo; normas uniformes sobre visados para larga estancia (superior a tres meses)

     8.3.4.- Régimen legal en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para los aspectos de visados,

inmigración y asilo

8.4.- Cuestiones de reagrupamiento familiar; su impacto para los nuevos modelos de convivencia a la luz del

ordena-miento supranacional

TEMA 9.- PROTECCIÓN DEL INDIVIDUO EN LA ESFERA SUPRANACIONAL; DERECHOS HUMANOS,

DERECHO DE ASILO Y CONDICIÓN DE REFUGIADO

9.1.- El tratamiento internacional de los Derechos humanos

     9.1.1.- La protección universal de los Derechos humanos; la Declaración Universal de los Derechos

Humanos de Naciones Unidas

     9.1.2.- La protección regional de los Derechos humanos; el sistema de protección de los derechos

fundamentales del Consejo de Europa

     9.1.3.- Los Derechos fundamentales en la Unión Europea; la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión

Europea y otros instrumentos

9.2.- La protección internacional del individuo a cargo de los Estados; derecho de asilo y condición de refugiado

9.3.- Tratamiento interno del asilo y refugio; situación en España

9.4.- Normativa internacional; visión de conjunto

     9.4.1.- Las nociones de asilo diplomático y territorial en la normativa internacional

     9.4.2.- La condición de refugiado en la normativa internacional

9.5.- La política común de asilo y refugiados de la Unión Europea; el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) 

     9.5.1.- Los orígenes del SECA; del Tratado de Ámsterdam al Consejo Europeo de Támpere

     9.5.2.- La reforma normativa del SECA en el paquete legislativo surgido tras los Tratados de Lisboa 

     9.5.3.- Estado presente del SECA y perspectivas de reforma

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 225

20 25 20 25 20 25 20 25 20 25

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Entrevistas/Tutorías

 Debates

 Actividades en centros educativos

 Véase el Apartado 9 Plan de Contingencias

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Portafolio 10% 10% 10%

Véase apartado 9 Plan de Contingencia 10 % 10 % 10 %

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Se realizará, un examen escrito al final de la asignatura, que versará sobre el contenido de los cinco bloques temáticos.

La evaluación de la asignatura consta de dos notas: 1) el portafolio de actividades indicado por el profesor de la

asignatura (máximo 4 puntos) y del examen final escrito cuyo contenido temático contemplará los bloques temáticos

(máximo 6 puntos).

Para que se le pueda tomar en consideración los tres puntos equivalentes de la evaluación continua el alumno deberá

superar el examen escrito de toda la asignatura con la calificación mínima aprobatoria, es decir un 5 sobre 10. Las

puntuaciones decimales que vayan del 0,1 al 0,4 se redondearán hasta el 0,5 y las del 0,6 al 0,9 se redondearán hasta

el punto completo.  Como excepción, para el caso de los redondeos procedentes de nota inferior a 5 en las

calificaciones finales, se reserva la posibilidad de hacer algún tipo de prueba complementaria en los exámenes finales a

fin de que los alumnos puedan compensar debidamente sus calificaciones, y en su caso mejorarlas.

Copiar parte o la totalidad de un examen o una actividad supondrá el suspenso automático de la parte afectada y,

consecuentemente , supondrá de hecho, el suspenso de toda la asignatura hasta la siguiente convocatoria.

El profesor de la asignatura podrá realizar una entrevista de evaluación cuando lo considere oportuno a cualquier

alumno, con la finalidad de complementar la evaluación discente.

Normativa de evaluación del CES Cardenal Spínola:

Expresión Escrita.

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.
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8.2. Criterios de evaluación

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola, es decir, que cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de

puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de

cuatro.

Compromiso ético.

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales. el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán sancionables con una calificación de 0 puntos en

la parte de la asignatura afectada, los siguientes supuestos: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la

RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias.

La asistencia, participación e implicación de los alumnos en las tareas de clase será un eje fundamental de la

evaluación debido al carácter de la asignatura. 

La evaluación de la asignatura consta de dos notas: la de las pruebas escritas y las correspondientes al portafolio de

actividades o prácticas indicado por el profesor de la asignatura a lo largo del curso con la debida antelación y plazo

improrrogable (salvo fuerza mayor) para su recepción.  

Las pruebas escritas comprenderán hasta un máximo de 6 puntos. En lo relativo a la evaluación continua de las

prácticas, las mismas comprenderán hasta un total de 4 puntos en el conjunto de la evaluación.  En la elaboración de

trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos

adecuadamente.  El valor de las puntuaciones obtenidas en las prácticas se guardará en todo caso hasta la última

convocatoria ordinaria de recuperación del curso.

Para que la evaluación continua pueda ser evaluada será necesario entregar los trabajos en fecha y según los criterios

establecidos por el profesor de la asignatura.

En el caso de que un trabajo no se entregue en la fecha establecida, el mismo tendrá una calificación de 0.  

Los trabajos tendrán una vigencia máxima para ser guardados a efectos de recuperación hasta la última convocatoria
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

ordinaria por recuperación total del curso. La evaluación de la asignatura tanto en la segunda como en posteriores

convocatorias se realizará exclusivamente en base a un examen escrito.

Se realizarán dos exámenes escritos, correspondientes al final de cada cuatrimestre en concepto de parcial eliminatorio

de la asignatura, que versará sobre el contenido dividido de los bloques temáticos que resulten comprendidos.  Los

exámenes parciales escritos comprenderán un máximo 6 puntos (a razón de 3 y 3 por parcial). Para que se le pueda

tomar en consideración los cuatro puntos equivalentes al total de la evaluación del curso en materia de prácticas el

alumno deberá superar el conjunto de exámenes escritos en toda la asignatura con una calificación mínima aprobatoria

de 2,5 sobre el total de 6. 

Se indica que algunas de las prácticas propuestas en clase, en número no inferior a dos, se realizarán con respecto a

algún texto legal (sentencia, dictamen y similares), colgándolas previamente en la plataforma Moodle, para proceder a

completarlas presencialmente en clase con el cuestionario que se proponga en dichas sesiones.  

Los materiales básicos de la asignatura estarán colgados en Moodle, siendo el fundamento esencial para la realización

de los exámenes teóricos.  Pero esta circunstancia no debe interpretarse en el sentido de que la enseñanza sea virtual

y no se tenga que acudir personalmente a clase.  La asistencia asidua a clase se recomienda encarecidamente, no

porque sea ?obligatoria? porque sí, sino que la experiencia demuestra que los alumnos que optan por una política de

?absentismo continuado? conocen posteriormente, al menos en un significativo número de casos, pobres resultados

académicos. Muchos de ellos adolecen de falta detenimiento, carencia en la maduración de conceptos y sobre todo, de

una participación más estrecha y vivida en clase que refuerce los vínculos con el profesor y el resto de compañeros de

clase (y esta socialización es esencial en un estudio equilibrado de las ciencias jurídicas).  En este sentido no es nada

que, con unos mínimos de implicación y atención, no se pueda arreglar con una actitud que revierta dichas actitudes

perjudiciales, de manera que debe irse a las clases presenciales, preguntar en clase lo que no se entienda, acudir a

tutorías y dejarse ilustrar por el profesor, mejor antes que después del examen.  En este sentido han de saber que

todos los todos los profesores del CEU están a su absoluta disposición del alumnado con relación a lo arriba indicado,

pero el alumno debe comprometerse a poner de su parte asimismo en lo que le corresponde.

Habrá a lo largo del curso prueba eliminatorias optativas para anular materia, así como trabajos prácticos, a realizar en

casa o bien en sesiones presenciales en clase, con adelanto de los materiales, colgados en la plataforma Moodle.  Es

por ello que la consulta periódica de la Moodle para cotejar las últimas novedades del curso se vuelve otra necesidad

inexcusable para el alumno.  En consecuencia se podrá comunicar con la debida antelación que algunos de los

ejercicios prácticos, a efectos de la evaluación correspondiente por dicho concepto, se verifiquen en clase,

suministrándose por adelantado la materia concreta por la plataforma Moodle (artículo, resolución judicial, etc.), para

proceder luego presencialmente en clase, en el día y hora señalados, a desarrollar por escrito las preguntas que

entonces se propongan.  Sea para estos trabajos eliminatorios o las prácticas no se producirán revisiones sino al

término de cada cuatrimestre, o en su caso cuando corresponda a los períodos de revisión oficialmente establecidos

previos a fijar las notas en las Actas correspondientes.
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8.2. Criterios de evaluación

SE DEBERAN ASIMISMO TENER EN CUENTA LOS SIGUENTES CRITERIOS COMUNES DEL GRADO EN

DERECHO

I.- GENERALES

A)	EVALUACIÓN CONTINUA

Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia al 70% de las clases en

cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia).

B)	PUNTUALIDAD

Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el comienzo de la clase,

para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma.

C)	DISPOSITIVOS

No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases.

D)	COMUNICACIONES

La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realiza en su horario laboral y de manera

presencial o vía mail.

II.-DE LA EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación
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8.2. Criterios de evaluación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola, por los cuales, cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de

puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de

cuatro.

Véase apartado 9 Plan de Contingencias.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

La evaluación de la asignatura tanto en la segunda como en posteriores convocatorias se realizará exclusivamente en

base a un examen escrito. Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases,

párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS

Mientras que en los Escenarios 1 y 2 el sistema pedagógico y de evaluación será el determinado en los apartados 7

(Metodología) y 8 (evaluación y seguimiento), en el caso del Escenario 2, que se producirá caso de que vuelva a

decretarse un confinamiento absoluto los temas de estudio con sus materiales y lecturas complementarias se seguirán

colgando revisados y actualizados en la Plataforma Moodle. La sustitución de la docencia presencial se realizará

mediante conferencias convocadas por la aplicación MS TEAMS, así como se adjuntarán grabaciones de audio

orientativas, para facilitar también por cauce oral explicaciones remitidas al alumnado.

Se habilitará una carpeta especial en la plataforma Moodle para esta situación. Los temas y documentos a los que hace

mención dicha ficha están, tanto en los temas generales antes mencionados, como en los archivos abiertos en la

carpeta específica que se puso en la Moodle con vistas a la docencia extraordinaria.  En ella se colgarán las hojas de
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tareas encargadas, así como los diversos materiales que se requieren para la realización de aquéllas, consistiendo en

trabajos de carácter eliminatorio, así como las pruebas sustitutivas de examen a realizar por Moodle, consistentes en

test y comentarios de textos sin identificar.  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Las pruebas de evaluación continua que se planteadas a los alumnos comprenderán en su cualificación hasta un

máximo de un 80 % sobre los cinco puntos pendientes de evaluación con motivo del segundo cuatrimestre.  Una vez

concluido el proceso de presentación de trabajos el profesor colgará en la plataforma Moodle un listado de alumnos en

donde se verifique el total de trabajos entregados, a fin de que los alumnos puedan verificar si tienen trabajos que no

consten entregados y sí lo fueron dentro de plazo.  Corresponderá al alumno la carga de la prueba acerca de dicha

entrega en tiempo y que la no llegada del trabajo se debió a problemas de conexión y similares.

El punto restante se evaluará en la prueba presencial o modalidad alternativa que se arbitre, ello siempre de

conformidad con el Informe sobre procedimientos de evaluación no presencial (estudio del impacto de su implantación

en las universidades españolas y recomendaciones), elaborado  por el Grupo de trabajo intersectorial de CRUE

Universidades Españolas, así como en consideración a las  orientaciones sobre pruebas de evaluación y exámenes en

línea elaboradas por la Universidad CEU San Pablo Andalucía en abril 2020.

De ser imposible una prueba presencial para la convocatoria de junio, ésta se articulará con arreglo a la modalidad de

Prueba Objetiva, consistente en un examen escrito estructurado con diversas preguntas o ítems, con una parte en

formato test y otra consistente en una serie de preguntas programáticas relacionales de todos los temas propios del

segundo cuatrimestre. La finalidad de esta prueba se orienta comprobar la comprensión e interpretación de los

objetivos de la asignatura al tiempo que el profesor puede identificar claramente aquellos conceptos que no se han

asumido.

El día y hora determinado para dicha prueba se colgará en la plataforma Moodle el enunciado de la prueba.  Los

alumnos tendrán un total de cuatro horas para finalizar sus trabajos y reintegrarlos al correo del profesor, haciendo fe el

día y hora que venga especificado en los correos remitidos por los alumnos.

Las actividades online serán objeto de una colección de fichas de actividades bisemanales aparte, en donde se

valorará la capacidad de trabajo autónomo y de interrelación por parte del alumno con respecto de todos los materiales

suministrados, correspondiendo las mismas, tal como se especificará en la adaptación al sistema de evaluación, el 80%

de la nota pendiente de evaluación para cada período cuatrimestral de que se trate.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

CARRILLO SALCEDO, J. A.: Curso de Derecho Internacional Público. Introducción a su estructura, dinámica y

funciones, Ed. Tecnos, 1ª edición, 1999 (4ª reimpresión).

DÍEZ DE VELASCO, M. Instituciones de Derecho Internacional Público, Editorial Tecnos, 18ª edición, 2011.

PASTOR RIDRUEJO, J. A.: Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, Ed. Tecnos, 18ª
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

ed.,2014.

Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

A lo largo del curso de adjuntarán en la plataforma Moodle diversos artículos doctrinales y jurisprudencia adaptados a

las necesidades del curso y destinados a facilitar el aprendizaje del alumnado.
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Derecho penal. Parte especial I
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD207 Derecho 2010 Silvia Verdugo Guzmán 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Didáctico disciplinar 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Derecho Penal 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Silvia Verdugo Guzmán 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho Área Departamental sverdugo@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Aplicación de los elementos de la teoría jurídica del delito y de las consecuencias penales a casos prácticos.

-Capacidad para aplicar la teoría jurídica del delito y de las consecuencias penales a supuestos de hecho concretos

-Aprender a desarrollar una técnica que permita la interrelación de los diversos elementos del delito como fundamento

para el estudio de la Parte especial 

-Habilidad en el manejo de las fuentes de información jurídico-penales, en especial, las bases de datos

jurisprudenciales.

-Servirse de las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales para argumentar y solucionar casos.

-Dominar el lenguaje técnico jurídico-penal para argumentar verbalmente en situaciones de contradicción (juicio oral) y

por escrito en los escritos penales (fundamentalmente la sentencia).
Conocimientos y destrezas previas:

Conocimiento previo de la asignatura Derecho penal Parte General.
Recomendaciones:

Asistencia y participación en clase.

Todo estudiante debe conocer y respetar las normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo CEU, aprobadas en Junta de Centro el 21/05/2012 y visibles en la web oficial del Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica -Identifica y analiza un problema

para señalar las soluciones de

acuerdo a la Teoría del delito

GD.06

 Capacidad de aprender -Adquiere una actitud de percepción

crítica de la realidad y de las ideas y

de apertura e interés por el trabajo

intelectual y sus resultados

GD.23

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información 

-Conoce y aplica los sistemas

informáticos, para la busqueda de

legislación y jurisprudencia. 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis -Argumenta de forma comprensible,

de manera analítica y sintétoica los

problemas planteados. 

GD.03

 Liderar equipos de trabajo. -Desarrolla capacidad de liderazgo

en los trabajos en equipo.

GD.05

 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo -Trabaja de manera armónica y

sistemática con los compañereos de

clase

GD.06

 Desarrollo de la capacidad de exposición y argumentación -Expone y argumenta de manera

clara y concisa los contenidos de la

asignatura, através de exposiciones

orales y escritas.

GD.07

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Aplicación de los principios del derecho y la normativa jurídica a

supuestos fácticos.

-Aplica los conocimientos jurídicos a

casos prácticos.

ED.04

 Desarrollo de un discurso jurídico correctamente estructurado,

tanto de forma oral como escrita

-Expone de manera oral, clara y

coherente, los problemas jurídicos

planteados.

ED.06

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y el

manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y

doctrinales).

-Es capaz de buscar y obtener a

través de los diversos textos

jurídicos y en especail del Código

penal y la jurisprudencia, la

ubicación de los tipos penales en el

ordenamiento jurídico español.

ED.10

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. -Es capaz de interpetrar y leer de

manera coherente los

ordenamientos jurídico-penales.

E12

 Adquirir la capacidad de redactar escritos jurídicos. -Redacta de manera clara y precisa

escritos jurídicos referentes a la

materia penal.

E13

5. OBJETIVOS

                Objetivo del curso es el conocimiento y comprensión por los estudiantes de la Parte especial del Derecho

Penal, tanto desde una perspectiva general como en su vertiente aplicativa a supuestos de hecho concretos. En

particular, se trata de conocer y comprender los diferentes tipos de delitos contenidos en el Código penal, las

categorías a las que pertenecen en función de los valores jurídico-penales protegidos, las relaciones intrasistemáticas

entre las diferentes modalidades delictivas, así como sus concretas particularidades.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 T1. Del homicidio y sus formas

T 2. Del aborto

T3. De las lesiones

T4. De las lesiones al feto

T5. Delitos relativos a la manipulación genética
B.T. 2 T6. Delitos contra la libertad

T7. De las torturas y otros delitos contra la integridad moral

T8. De la trata de seres humanos

T9. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales

T10. De la omisión del deber de socorro
B.T. 3 T11. Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio

T12. Delitos contra el honor

T13. Delitos contra las relaciones familiares

T14. De los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y

el medio ambiente

T15. De los delitos contra la seguridad colectiva

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

20 30 20 30 20 30

Página -3-



GRADO   DE
Derecho

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Derecho penal. Parte especial I

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Seminarios

 Análisis de materiales didácticos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Pruebas prácticas 10% 10 10

Análisis de casos 10 10 10

Examen escrito (evaluación continua) 10 10 10%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Se realizará, un examen escrito y a ser posible un examen parcial, o bien, por la nota de evaluación continua, que

deberán ser superados con un mínimo de 5 sobre 10. 

Para poder acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia al 70% de las clases (se realizarán

controles de asistencia). Esto en el caso de presencialidad. 

Puntualidad. Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el comienzo

de la clase, para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma.

CONVOCATORIA ORDINARIA. EVALUACIÓN CONTINUA: La nota estará integrada en un 60% por el examen final

que será obligatorio realizar y por un 40% de evaluación continua. Esta última sólo podrá ser computada a los alumnos

que hayan cumplido los criterios mínimos de asistencia a clase (70%). 

El 40% de evaluación continua se obtiene: En los trabajos de síntesis y en general de evaluación continua, a realizar

según las lecciones del programa de la asignatura. 

La prueba final versará sobre las cuestiones planteadas y desarrolladas en el aula. 

El examen podrá constar de una parte de test y una parte de preguntas de desarrollo.

La evaluación de la asignatura consta de dos notas: 1) el portafolio de actividades indicado por el profesor de la
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

asignatura y el examen escrito realizado en la convocatoria oficial cuyo contenido temático contemplará todos los

bloques.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: El alumno que no supere la asignatura en la convocatoria ordinaria, deberá

presentarse al examen final de la convocatoria extraordinaria, que abarcará toda la materia contenida en la asignatura.

En la calificación de la convocatoria extraordinaria no se aplicarán los porcentajes establecidos en la evaluación

continua.

Copiar parte o la totalidad de un examen o una actividad supondrá el suspenso automático de la parte afectada y,

consecuentemente, supondrá de hecho, el suspenso de toda la asignatura hasta la siguiente convocatoria.

El profesor de la asignatura podrá realizar una entrevista de evaluación cuando lo considere oportuno a cualquier

alumno, con la finalidad de complementar la evaluación docente.

Normativa de evaluación del CES Cardenal Spínola:

Expresión Escrita.

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos para la superación de las pruebas de evaluación.

Los errores ortográficos y de expresión se valoraran de la siguiente forma:

Penalización mínima aplicada a la puntuación de la parte de la prueba escrita

Tildes y puntuación:

-De uno a tres errores: 0,25 sobre 10 puntos

-De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

-De seis a nueve: -1 punto sobre 10.

-Más de nueve errores: suspenso sobre 10.

Grafemas y concordancia:

-De uno a tres errores: 0,25 sobre 10 puntos

-De cuatro a seis errores: - 1 punto sobre 10

-Más de seis errores: suspenso sobre 10

Compromiso ético.

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales. el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán sancionables con una calificación de 0 puntos en

la parte de la asignatura afectada, los siguientes supuestos: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la

RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

La evaluación de la asignatura tanto en la segunda como en posteriores convocatorias se realizará exclusivamente en

base a un examen escrito u oral mediante la aplicación online TEAMS. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

En el escenario  0 la docencia se realizará como en años anteriores.

 

En el escenario 1 se seguirá el sistema de enseñanza multimodal: on line sincrona + presencialidad limitada por el aforo

permitido en las aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. A tal fin se crearán

subgrupos de clase si fuera necesario. La evaluación será de la  misma forma.

En el escenario 2 la docencia se realizará de forma virtual, impartiendo las clases por Microsoft Teams tras subida de

los materiales a Moodle. La evaluación será igualmente on line mediante las herramientas oportunas (de forma oral en

Teams o escrita mediante herramientas de Moodle), combinando la evaluación continua con el examen final y

valorándose la asistencia a clase de forma virtual y la participación, siendo necesario obtener en el examen final un

mínimo de 5 para superar la asignatura.

Página -6-



GRADO   DE
Derecho

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Derecho penal. Parte especial I

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

- Nociones fundamentales de Derecho penal. Parte especial. Volumen 1. María del Carmen Gomez Rivero / Adán Nieto

Martín / Emilio Cortés Bechiarelli / Elena Núñez Castaño. Editorial Tecnos, 3ª ed., 2018. Actualizado.

-Lecciones de Derecho Penal Parte Especial Tomo I. Miguel Polaino Navarrete. Juan Antonio Martos Nuñez. Myriam

Herrera Moreno. Carlos Blanco Lozano. Antonia Monge Fernández. Carmen Requejo Conde. Miguel Polaino Orts.

Editorial Tecnos, 2019.

- Código Penal vigente. 

Edit. Tecnos.
Bibliografía Específica de cada bloque temático
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Derecho penal. Parte especial II
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD208 Derecho 2010 Silvia Verdugo Guzmán 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Didáctico disciplinar 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Derecho Penal 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Silvia Verdugo Guzmán 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho Área Departamental sverdugo@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Aplicación de los elementos de la teoría jurídica del delito y de las consecuencias penales a casos prácticos.

-Capacidad para aplicar la teoría jurídica del delito y de las consecuencias penales a supuestos de hecho concretos

-Aprender a desarrollar una técnica que permita la interrelación de los diversos elementos del delito como fundamento

para el estudio de la Parte especial 

-Habilidad en el manejo de las fuentes de información jurídico-penales, en especial, las bases de datos

jurisprudenciales.

-Servirse de las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales para argumentar y solucionar casos.

-Dominar el lenguaje técnico jurídico-penal para argumentar verbalmente en situaciones de contradicción (juicio oral) y

por escrito en los escritos penales (fundamentalmente la sentencia).
Conocimientos y destrezas previas:

Tener conocimiento previo de la asignatura Derecho penal Parte General.
Recomendaciones:

Asistencia y participación en clase.

Todo estudiante debe conocer y respetar las normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo CEU, aprobadas en Junta de Centro el 21/05/2012 y visibles en la web oficial del Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocimientos generales básicos Conoce el ordenamineto jurídico

penal

GD.02

 Capacidad de crítica y autocrítica Capacidad de análisis y crtica de

supuestos reales

GD.05

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica Aplica los conocimientos a casos

prácticos

GD.06

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis Argumenta de forma comprensible,

de manera analítica y sintétoica los

problemas planteados. 

GD.03

 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo Trabaja de manera armónica y

sistemática con los compañereos de

clase

GD.06

 Desarrollo de la capacidad de exposición y

argumentación

Expone y argumenta de manera

clara y concisa los contenidos de la

asignatura, através de exposiciones

orales y escritas.

GD.07

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Aplicación de los principios del derecho y la normativa

jurídica a supuestos fácticos.

Aplica los conocimientos jurídicos a

casos prácticos.

ED.04

 Desarrollo de un discurso jurídico correctamente

estructurado, tanto de forma oral como escrita

Expone de manera oral, clara y

coherente, los problemas jurídicos

planteados.

ED.06

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y

el manejo de fuentes jurídicas (legales,

jurisprudenciales y doctrinales).

Es capaz de buscar y obtener a

través de los diversos textos

jurídicos y en especail del Código

penal y la jurisprudencia, la

ubicación de los tipos penales en el

ordenamiento jurídico español.

ED.10

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos

jurídicos.

Es capaz de interpetrar y leer de

manera coherente los

ordenamientos jurídico-penales.

E12
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Adquirir la capacidad de redactar escritos jurídicos. Redacta de manera clara y precisa

escritos jurídicos referentes a la

materia penal.

E13

5. OBJETIVOS

Objetivo del curso es el conocimiento y comprensión por los estudiantes de la Parte especial del Derecho Penal, tanto

desde una perspectiva general como en su vertiente aplicativa a supuestos de hecho concretos. En particular, se trata

de conocer y comprender los diferentes tipos de delitos contenidos en el Código penal, las categorías a las que

pertenecen en función de los valores jurídico-penales protegidos, las relaciones intrasistemáticas entre las diferentes

modalidades delictivas, así como sus concretas particularidades.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 I. INTRODUCCION A LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y EL ORDEN SOCIOECONOMICO 

II. HURTO Y ROBO. HURTO Y ROBO DE USO DE VEHICULOS A MOTOR 

III. EXTORSION. USURPACION 

IV. ESTAFA. APROPIACION INDEBIDA.DEFRAUDACION DEL FLUIDO ELECTRICO 
B.T. 2  V.INSOLVENCIAS PUNIBLES. ALTERACION DE PRECIOS. SUSTRACCION DE COSA PROPIA A SU

UTILIDAD SOCIAL 

VI.DAÑOS 

VII. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.DELITOS CONTRA EL MERCADO Y

LOS CONSUMIDORES 

VIII. DELITOS SOCIETARIOS. RECEPTACION Y BLANQUEO DE CAPITALES 
B.T. 3 IX.DELITOS CONTRA LA HACIENDA PUBLICA Y CONTRA LOS DERECHOS DE LOS

TRABAJADORES.DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS 

X. FALSEDADES 

XI. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA 

XII. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
B.T. 4 XIII. DELITOS CONTRA LA CONSTITUCION. REBELION 

XIV.DELITOS CONTRA LA CORONA. ULTRAJES A ESPAÑA 

XV. DELITOS CONTRA LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y LA DIIVISION DE PODERES 

XVI.DELITOS RELATIVOS AL EJERCICIO DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PUBLICAS.

DELITOS CONTRA DERECHOS INDIVIDUALES GARANTIZADOS CONSTITUCIONALMENTE 
B.T. 5 XVII. DELITOS CONTRA EL ORDEN PUBLICO. TENENCIA, TRAFICO Y DEPOSITO DE ARMAS,

MUNICIONES O EXPLOSIVOS 

XVIII. ORGANIZACIONES Y GRUPOS CRIMINALES. TERRORISMO. 
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

XIX. DELITOS DE TRAICION Y CONTRA LA PAZ O LA INDEPENDENCIA DEL ESTADO Y RELATIVOS A LA

DEFENSA NACIONAL 

XX. DELITOS CONTRA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

12 18 12 18 12 18 12 18 12 18

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Portafolio 10% 10% 10% 10 10%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Se realizará, un examen escrito y a ser posible un examen parcial, o bien, por la nota de evaluación continua, que

deberán ser superados con un mínimo de 5 sobre 10. 

Para poder acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia al 70% de las clases (se realizarán

controles de asistencia). Esto en caso de presencialidad, por no verse afectada producto de la crisis sanitaria.

Puntualidad. Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el comienzo

de la clase, para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma.

CONVOCATORIA ORDINARIA. EVALUACIÓN CONTINUA: La nota estará integrada en un 60% por el examen final
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

que será obligatorio realizar y por un 40% de evaluación continua. Esta última sólo podrá ser computada a los alumnos

que hayan cumplido los criterios mínimos de asistencia a clase (70%). 

El 40% de evaluación continua se obtiene: En los trabajos de síntesis y en general de evaluación continua, a realizar

según las lecciones del programa de la asignatura. 

La prueba final versará sobre las cuestiones planteadas y desarrolladas en el aula. 

El examen podrá constar de una parte de test y una parte de preguntas de desarrollo.

Se tendrá en cuenta la posible evaluación online mediante la herramienta TEAMS, en caso de ser necesario.

La evaluación de la asignatura consta de dos notas: 1) el portafolio de actividades indicado por el profesor de la

asignatura y el examen escrito realizado en la convocatoria oficial cuyo contenido temático contemplará todos los

bloques.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: El alumno que no supere la asignatura en la convocatoria ordinaria, deberá

presentarse al examen final de la convocatoria extraordinaria, que abarcará toda la materia contenida en la asignatura.

En la calificación de la convocatoria extraordinaria no se aplicarán los porcentajes establecidos en la evaluación

continua.

Copiar parte o la totalidad de un examen o una actividad supondrá el suspenso automático de la parte afectada y,

consecuentemente, supondrá de hecho, el suspenso de toda la asignatura hasta la siguiente convocatoria.

El profesor de la asignatura podrá realizar una entrevista de evaluación cuando lo considere oportuno a cualquier

alumno, con la finalidad de complementar la evaluación docente.

Normativa de evaluación del CES Cardenal Spínola:

Expresión Escrita.

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos para la superación de las pruebas de evaluación.

Los errores ortográficos y de expresión se valoraran de la siguiente forma:

Penalización mínima aplicada a la puntuación de la parte de la prueba escrita.

Tildes y puntuación:

-De uno a tres errores: 0,25 sobre 10 puntos.

-De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10.

-De seis a nueve: -1 punto sobre 10.

-Más de nueve errores: suspenso sobre 10.

Grafemas y concordancia:
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

-De uno a tres errores: 0,25 sobre 10 puntos.

-De cuatro a seis errores: - 1 punto sobre 10.

-Más de seis errores: suspenso sobre 10.

Compromiso ético.

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales. el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán sancionables con una calificación de 0 puntos en

la parte de la asignatura afectada, los siguientes supuestos: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la

RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

La evaluación de la asignatura tanto en la segunda como en posteriores convocatorias se realizará exclusivamente en

base a un examen escrito u oral mediante la aplicación TEAMS. Esto implica que no será considerada la evaluación

continua.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

En el escenario  0 la docencia se realizará como en años anteriores. 

En el escenario 1 se seguirá el sistema de enseñanza multimodal: on line sincrona + presencialidad limitada por el aforo

Página -6-



GRADO   DE
Derecho

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Derecho penal. Parte especial II

9. PLAN DE CONTINGENCIA

permitido en las aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. A tal fin se crearán

subgrupos de clase si fuera necesario. La evaluación será de la  misma forma.

En el escenario 2 la docencia se realizará de forma virtual, impartiendo las clases por Microsoft Teams tras subida de

los materiales a Moodle. La evaluación será igualmente on line mediante las herramientas oportunas (de forma oral en

Teams o escrita mediante herramientas de Moodle), combinando la evaluación continua con el examen final y

valorándose la asistencia a clase de forma virtual y la participación, siendo necesario obtener en el examen final un

mínimo de 5 para superar la asignatura.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

NOCIONES FUNDAMENTALES DE DERECHO PENAL. Parte especial. Vol. II. (M. Carmen Gómez R., A. Nieto M.,

Ana Pérez Cepeda, E. Cortés B., E. Núñez C.). eDIT. Tecnos, Madrid, 3ª ed., 2018.

Lecciones de Derecho Penal Parte Especial Tomo II. Miguel Polaino Navarrete. Juan Antonio Martos Nuñez. Myriam

Herrera Moreno. Carlos Blanco Lozano. Antonia Monge Fernández. Carmen Requejo Conde. Miguel Polaino Orts.

Editorial Tecnos, 2019.

Código penal vigente.
Bibliografía Específica de cada bloque temático
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Derecho procesal civil
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD209 Derecho 2010 Ana María Ochoa Casteleiro 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Didáctico disciplinar 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Derecho Procesal 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Ana María Ochoa Casteleiro 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La asignatura Derecho Procesal Civil constituye un pilar básico de la carrera de Derecho. Nos enseña los órganos

jurisdiccionales competentes en el orden civil, la regulación de los distintos procesos civiles en sus distintas fases,

diligencias preliminares, medios de prueba, procesos cautelares, vistas en todos los procedimientos declarativos y

especiales, partes del proceso, su objeto así como el estudio de los recursos, efectos del proceso y la ejecución de las

resoluciones judiciales, siendo esencial la aplicación práctica de los contenidos teóricos, con manejo de la LEC, LOPJ y

Jurisprudencia. Resulta fundamental para el alumno aprender a redactar escritos y participar en las distintas fases del

procedimiento con asistencia a vistas si es posible. 
Conocimientos y destrezas previas:

es importante haber aprendido el contenido básico de la asignatura de Derecho Civil e Introducción al Derecho

Procesal.
Recomendaciones:

Asistencia y participación en clase

Manejo de la LEC y LOPJ

Asistencia a vistas

Estudio de la asignatura con visión práctica y teniendo en cuenta la utilidad para el futuro profesional del alumno.

A tal fin, se intentará  invitar a profesionales relacionados con el contenido de la asignatura.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta

tanto su singularidad epistemológica como la especificidad

de su didáctica.

GT.01 

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Trabajo en equipoGD.09

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión GD.12

 Resolución de problemas GD.13

 Capacidad de aprender GD.23

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesisGD.03

 Desarrollo de la capacidad de localización y tratamiento de

la información jurídica

GD.04

 Desarrollo de la capacidad de exposición y argumentaciónGD.07

 Desarrollo de la capacidad de resolución de problemas GD.08

 Capacidad de resolución de situaciones conflictivas o

problemáticas con decisión y criterios claros

GD.11

 Capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorioGD.13

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información y en la comunicación de datos

GD.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Identificación de los principios jurídicos, así como las

instituciones jurídicas específicas para cada ámbito

disciplinario.

ED.02

 Interpretación de los textos jurídicos desde una perspectiva

interdisciplinar y utilizando los principios jurídicos como

herramienta de análisis. 

ED.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Aplicación de los principios del derecho y la normativa

jurídica a supuestos fácticos.

ED.04

 Desarrollo de un discurso jurídico correctamente

estructurado, tanto de forma oral como escrita

ED.06

 Comprender y conocer las principales instituciones jurídicas

en su génesis y su conjunto

ED.08

 Desarrollar la capacidad para utilizar los principios y valores

constitucionales como herramienta de trabajo en la

interpretación del ordenamiento jurídico.

ED.09

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y el

manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y

doctrinales).

ED.10

 Desarrollar la oratoria jurídica.ED.11

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos

jurídicos.

ED.12

 Adquirir la capacidad de redactar escritos jurídicos.ED.13
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

5. OBJETIVOS

         Conseguir que el alumno distinga perfectamente el orden civil de los demás órdenes jurisdiccionales, conozca los

distintos Juzgados y Tribunales en España en dicho orden y los procedimientos civiles, así como las partes

intervinientes en  dicho proceso, y en definitiva aprender a aplicar el derecho procesal civil en relación con el derecho

civil al caso concreto  mediante el proceso correspondiente, redactando los escritos que sean necesarios y aprendiendo

a exponer los argumentos de forma oral hasta llegar a saber cómo informar en un juicio, y todo ello manejando los

textos legales y las bases de datos, siendo esencial la búsqueda de jurisprudencia aplicable al caso.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE I: PROCESO DE DECLARACIÓN

Tema 1: La Competencia.

1.- Concepto y Clases. 

2.- Cuestiones Prejudiciales. 

3.- Tratamiento Procesal: Control de Oficio y La declinatoria.

Tema 2: Las Partes del Proceso.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

1.- Noción y Capacidad para ser parte y comparecer. 

2.- La Legitimación 

3.- Pluralidad de Partes y Litisconsorcio. 

4.- La Postulación Procesal

5.- La Sucesión Procesal

Tema 3: El Objeto y preparación del Proceso Civil

1.- El Objeto del Proceso

2.- La Acumulación de Acciones

3.- La Acumulación de Procesos

4.- La reclamación administrativa previa y el acto de conciliación.

5.- Las Diligencias Preliminares

Tema 4: Disposiciones comunes a los procesos declarativos

1.- Los tipos de procesos declarativos

2.- Las cuestiones incidentales

3.- Las costas

4.- Los actos y medios de prueba 

5.- Las diligencias finales

A)	LA PRIMERA INSTANCIA EN EL JUICIO ORDINARIO

Tema 5: Actos Procesales del actor y del demandado

1.- La demanda

2.- La contestación a la demanda

3.- La rebeldía

4.- La reconvención

5.- Las excepciones
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

Tema 6: Audiencia previa y Juicio

1.- Finalidades y alegaciones complementarias

2.- Fijación de hechos controvertidos

3.- Proposición y admisión de prueba

4.- Señalamiento del juicio

5.- El Juicio

Tema 7: Sentencia y terminación anormal del proceso

1.- Concepto, Formación y Motivación de la Sentencia

2.- Requisitos de la Sentencia: Exhaustividad y Congruencia

3.- Terminación anormal del proceso: Terminación y Suspensión. Renuncia, Allanamiento, Desistimiento y

Transacción. Sobreseimiento y caducidad de la instancia.

B)	LA PRIMERA INSTANCIA EN EL JUICIO VERBAL

Tema 8: El Juicio Verbal

1.- Demanda

2.- Admisión de la demanda y citación para la vista

3.- Vista y Sentencia

C)	LOS RECURSOS Y LA SEGUNDA INSTANCIA

Tema 9: Los Recursos

1.- Presupuestos y clases

2.- Efectos y Desistimiento

3.- El Recurso de Reposición

4.- El Recurso de Queja

5.- Los recursos contra las resoluciones del Secretario Judicial
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

6.- El Recurso de Apelación. Congruencia de la Sentencia

Tema 10: Los Recursos Extraordinarios

1.- El Recurso por Infracción Procesal:Características, Motivos y Procedimiento

2.- El Recurso de Casación: Características y Procedimiento

3.- El Recurso en interés de ley: Características y Procedimiento

D)	LOS EFECTOS DEL PROCESO

Tema 11: La cosa juzgada

1.- Clases Funciones y Limites

2.- Tratamiento Procesal e impugnación: la revisión de sentencias firmes 

Tema 12: La audiencia al demandado rebelde y la nulidad de actuaciones

1.- La audiencia al demandado rebelde: Concepto y sustanciación

2.- La nulidad de actuaciones
B.T. 2 BLOQUE II: PROCESO DE EJECUCION

Tema 13: Conceptos Generales

1.- Noción y naturaleza de la ejecución

2.- Principios, elementos y objeto

3.- El Título ejecutivo. 
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

4.- Sentencia extranjera y Homologación de resoluciones canónicas

Tema 14: La Ejecución  Provisional

1.- La ejecución provisional: Concepto y presupuestos

2.- Demanda y despacho de la ejecución provisional

3.- La oposición a la ejecución provisional

4.- Revocación o confirmación de la sentencia provisionalmente ejecutada.

5.- La Ejecución Definitiva

Tema 15: La Ejecución Definitiva: Ejecución dineraria y no dineraria

A) Ejecución Dineraria

1.- Supuestos e integración del título

2.- Requerimiento de pago 

3.- El embargo de bienes: 

3.1.-Concepto y objeto

3.2.- Localización de bienes, determinación de bienes a embargar, mejora y reducción de embargo

3.3.- La tercería de dominio

3.4.- El reembargo

4.- La realización forzosa.

5.- Alternativas a la subasta judicial

6.- La subasta judicial

7.- La adjudicación forzosa

8.- La administración forzosa y tercería de mejor derecho 

B) Ejecución No Dineraria

1.- Obligaciones de dar

2.- Obligaciones de hacer y no hacer

3.- Condena a la emisión de una declaración de voluntad
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 3 BLOQUE III PROCESO CAUTELAR

Tema 16:Las Medidas Cautelares

1.- Concepto, principios y elementos

2.- Clases y medidas cautelares específicas

3.- Procedimiento, modificación y alzamiento

B.T. 4 BLOQUE IV: PROCESOS CIVILES ESPECIALES

Tema 17: Los procesos dispositivos 

1.- Esquema

2.- La aplicación del Juicio Ordinario

3.- La aplicación del Juicio Verbal

Tema 18: Los procesos no dispositivos

1.- Procesos sobre Capacidad de las Personas

2.- Procesos sobre filiación, paternidad y maternidad

3.- Procesos matrimoniales

4.- Guarda, custodia y alimentos de menores

Tema 19: Procedimientos de Liquidación de Patrimonios

1.- Liquidación del régimen económico matrimonial

2.- La declaración de herederos ab intestato

3.- La división de la herencia

4.- Protección y administración del patrimonio hereditario

Tema 20: Procesos Monitorio y Cambiario

1.- El Proceso Monitorio: 

1.1.- Concepto, objeto y características

1.2.- Competencia y procedimiento
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

1.3.- La transformación del procedimiento y la cosa juzgada.

2.- El Juicio Cambiario: 

2.1.- Presupuestos de la pretensión cambiaria

2.2.- Juicios sin oposición 

2.3.- La oposición cambiaria.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

30 7 30 7 30 7 30 9

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Actividades en centros educativos

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Diario x x x x

Trabajo escrito/ensayo x x x x

Pruebas prácticas x x x x

Análisis de casos x x x x

Exposiciones orales x x x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Se realizará un examen final y un examen eliminatorio a ser posible. 

la evaluación consta de dos notas: 1. La nota obtenida en el examen final, que deberá ser superior a 5 sobre 10;  y 2. el

resultado de la evaluación continua, consistente en asistencia a las clases y participación en las mismas.

Se tendrá en cuenta la asistencia y participación en clase cuando sea impartida una clase teórica o práctica por un

invitado.

Copiar parte o la totalidad de un examen o una actividad supondrá el suspenso automático de la parte afectada y,

consecuentemente , supondrá de hecho, el suspenso de toda la asignatura hasta la siguiente convocatoria.

El profesor de la asignatura podrá realizar una entrevista de evaluación cuando lo considere oportuno a cualquier

alumno, con la finalidad de complementar la evaluación discente.

Normativa de evaluación del CES Cardenal Spínola:

Expresión Escrita.

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos para la superación de las pruebas de evaluación.

Los errores ortográficos y de expresión se valoraran de la siguiente forma:

Penalización mínima aplicada a la puntuación de la parte de la prueba escrita

Tildes y puntuación:

-De uno a tres errores: 0,25 sobre 10 puntos

-De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

-De seis a nueve: -1 punto sobre 10.

-Más de nueve errores: suspenso sobre 10.

Grafemas y concordancia:

-De uno a tres errores: 0,25 sobre 10 puntos

-De cuatro a seis errores: - 1 punto sobre 10

-Más de seis errores: suspenso sobre 10

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no

suficiente, para superar la asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión

apropiada, estructurando el contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del

lector. Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta: 2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las

ideas y exhaustividad en los textos 2.2. Adaptación al destinatario 2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos

de puntuación Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a

la puntuación de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

aprobado por la Junta de Centro del CES Cardenal Spínola: * Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos

de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo

de cuatro. 

Compromiso ético.

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales. el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principio, el estudiante deberá tener en cuenta que serán sancionables con una calificación de 0 puntos en

la parte de la asignatura afectada, los siguientes supuestos: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la

RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias). 

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

.- GENERALES

A)	EVALUACIÓN CONTINUA

Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia al 70% de las clases en

cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia).

B)	PUNTUALIDAD

Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el comienzo de la clase,

para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma.

C)	DISPOSITIVOS

No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases.

D)	COMUNICACIONES

La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realiza en su horario laboral y de manera

presencial o vía mail.

II.-DE LA EXPRESIÓN ESCRITA
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

?	Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

Vease apartado Plan de Contingencia

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

En el escenario  0 la docencia se realizará como en años anteriores.
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

En el escenario 1 se seguirá el sistema de enseñanza multimodal: on line sincrona + presencialidad limitada por el aforo

permitido en las aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. A tal fin se crearán

subgrupos de clase si fuera necesario. La evaluación será de la  misma forma.

En el escenario 2 la docencia se realizará de forma virtual, impartiendo las clases por Microsoft Teams tras subida de

los materiales a Moodle. La evaluación será igualmente on line mediante las herramientas oportunas (de forma oral en

Teams o escrita mediante herramientas de Moodle), combinando la evaluación continua con el examen final y

valorándose la asistencia a clase de forma virtual y la participación, siendo necesario obtener en el examen final un

mínimo de 5 para superar la asignatura. 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

J. MONTERO AROCA (Coord.), Derecho jurisdiccional II. Proceso civil. 24 ed. Tirant 2016.

J. M. ASENCIO MELLADO, Derecho Procesal Civil. 3ª ed. Tirant 2015.
Bibliografía Específica de cada bloque temático
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Derecho administrativo II
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD301 Derecho 2010 Diana Carolina Wisner Glusk 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Derecho Administrativo 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Diana Carolina Wisner Glusk 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho cwisner@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La asignatura Derecho Administrativo II completa el estudio de la parte general del Derecho Administrativo. Gracias a

los conocimientos que se adquiera cursando esta asignatura, el alumno dispondrá de competencias para dominar

materias de gran relevancia en el Derecho Administrativo como los diferentes modos de acción administrativa, la teoría

de bienes públicos , la responsabilidad administrativa, la expropiación forzosa, la contratación de las Administraciones

Públicas y la ordenación del empleo público. 

Conocimientos y destrezas previas:

Para el estudio de la asignatura, resulta fundamental el conocimiento de las bases constitucionales y de las fuentes del

Derecho Administrativo, la organización administrativa, el régimen jurídico de la actividad administrativa, los

mecanismos de control de los reglamentos y de los actos administrativos, y la jurisdicción y el proceso

contencioso-administrativo. Asimismo, el conocimiento de la teoría general del negocio jurídico y del contrato.
Recomendaciones:

Con la superación de las asignaturas Derecho Administrativo I y Derecho Administrativo II, el alumno podrá abordar

perfectamente el estudio de la parte especial del Derecho Administrativo: los modos de intervención de la

Administración en la economía, el conocimiento del régimen jurídico de la ordenación del territorio y del urbanismo, y el

régimen jurídico del Derecho ambiental.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Habilidades para recuperar y analizar información

desde diferentes fuentes 

GD.04

 Capacidad de crítica y autocrítica GD.05

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Comunicación escrita en la lengua nativa GD.07

 Comunicación oral en la lengua nativa GD.08

 Trabajo en equipoGD.09

 Capacidad de organizar y planificar GD.10

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión GD.12

 Resolución de problemas GD.13

 Toma de decisiones GD.14

 Habilidades en las relaciones interpersonales GD.15

 Habilidades de investigación GD.22

 Capacidad de aprender GD.23

 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones GD.24

 Capacidad de generar nuevas ideas GD.25

 Habilidad para trabajar de forma autónoma GD.27

 Planificar y dirigirGD.29

 Inquietud por la calidad GD.30

 Inquietud por el éxitoGD.31

 Capacidad de negociación y conciliación. GD.32

 Adquisición de valores y principios éticos.GD.33

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Negociación, argumentación y mediación en el entorno

profesional.

GD.01
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Expresión correcta oral y escrita, tanto en la lengua

propia como en una lengua extranjera.)

GD.02

 Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesisGD.03

 Desarrollo de la capacidad de localización y tratamiento

de la información jurídica

GD.04

 Liderar equipos de trabajo.GD.05

 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipoGD.06

 Desarrollo de la capacidad de exposición y

argumentación

GD.07

 Desarrollo de la capacidad de resolución de problemas GD.08

 Uso y Aplicación de las TICsGD.09

 Analizar, organizar y planificar la actividad profesional

de manera óptima.

GD.10

 Capacidad de resolución de situaciones conflictivas o

problemáticas con decisión y criterios claros

GD.11

 Adquirir valores y principios éticosGD.12

 Capacidad de expresarse apropiadamente ante un

auditorio

GD.13

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información y en la comunicación de datos

GD.14

 Adquirir conciencia de la exigencia profesional de

respeto a los derechos fundamentales y de igualdad

entre hombres y mujeres; de respeto y promoción de

los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad

universal y diseño para todos; así como de desempeño

de acuerdo con los valores propios de una cultura de la

paz y de valores democráticos

GD.15

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprensión de las diferentes formas de creación del

derecho, su evolución histórica y su realidad actual.

ED.01
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Identificación de los principios jurídicos, así como las

instituciones jurídicas específicas para cada ámbito

disciplinario.

ED.02

 Interpretación de los textos jurídicos desde una

perspectiva interdisciplinar y utilizando los principios

jurídicos como herramienta de análisis. 

ED.03

 Aplicación de los principios del derecho y la normativa

jurídica a supuestos fácticos.

ED.04

 Interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de

acuerdo con los valores éticos

ED.05

 Desarrollo de un discurso jurídico correctamente

estructurado, tanto de forma oral como escrita

ED.06

 Análisis de la realidad social desde la perspectiva del

derecho como sistema regulador de las relaciones

sociales.

ED.07

 Comprender y conocer las principales instituciones

jurídicas en su génesis y su conjunto

ED.08

 Desarrollar la capacidad para utilizar los principios y

valores constitucionales como herramienta de trabajo

en la interpretación del ordenamiento jurídico.

ED.09

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y

el manejo de fuentes jurídicas (legales,

jurisprudenciales y doctrinales).

ED.10

 Desarrollar la oratoria jurídica.ED.11

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos

jurídicos.

ED.12

 Adquirir la capacidad de redactar escritos jurídicos.ED.13

 Aplicar las técnicas informáticas en la obtención de la

información jurídica (bases de datos de legislación,

jurisprudencia, bibliografía, Internet) y en la

comunicación de datos. 

ED.14
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Adquirir una conciencia crítica en el análisis del

ordenamiento jurídico.

ED.15

 Desarrollar las técnicas de argumentación jurídicaED.16
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

5. OBJETIVOS

Objetivos docentes específicos

1. Comprensión de los modos de la acción administrativa y examen de sus técnicas.

2. Conocimiento del régimen jurídico de los bienes de titularidad administrativa. 

3. Manejo del régimen de las garantías patrimoniales de los ciudadanos frente a la acción administrativa.

4. Conocimiento del sistema de contratación de las administraciones públicas. 

5. Comprensión del régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE 1. FORMAS DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA

 

Tema 1. LA TIPOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA: LA POLICÍA. 

I. La tipología de la actividad administrativa. 

II. La actividad de limitación. 

III. La autorización administrativa. 

IV. El impacto de la liberalización y simplificación administrativa sobre la actividad de limitación e intervención

administrativa. El nuevo régimen de la declaración responsable y las comunicaciones previas.

Tema 2. LA ACTIVIDAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

 

I. La potestad sancionadora. 

II. La potestad sancionadora en las Leyes 39/2015 y 40/2015. Los principios de legalidad, tipicidad, non bis in

ídem, irretroactividad, culpabilidad, proporcionalidad y prescripción. 

III. El procedimiento sancionador:

IV. Las sanciones administrativas y sus clases.

 

Tema 3. LA ACTIVIDAD DE FOMENTO 

I. Alcance de la actividad administrativa de fomento. 
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

II. Las ayudas públicas en el ámbito de la Unión europea. 

III. Régimen jurídico-constitucional de la actividad de fomento.

IV. Las subvenciones públicas.

 

Tema 4. EL SERVICIO PÚBLICO

 

I. La conformación de la noción de servicio público. 

II. Definición del servicio público.

III. Régimen jurídico de los servicios públicos.

IV. La liberalización de los servicios públicos económicos en la Unión europea: Los servicios de interés

económico general.

B.T. 2 BLOQUE 2. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS BIENES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

 

Tema 5. LOS BIENES DE LA ADMINISTRACIÓN. EL DOMINIO PÚBLICO.

 

I. El Patrimonio de la Administración.

II. Los bienes de dominio público.

III. Los bienes patrimoniales. 

IV. La defensa de los bienes públicos.

B.T. 3 BLOQUE 3. GARANTÍAS PATRIMONIALES DE LOS CIUDADANOS:  EXPROPIACIÓN FORZOSA Y

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

Tema 6. LA EXPROPIACIÓN FORZOSA.

 

I. Concepto y delimitación negativa.

II. Evolución normativa y régimen vigente.

III. Elementos de la expropiación: sujetos, objeto y causa expropiandi. 

IV. El procedimiento expropiatorio y sus fases. 

V. Garantías de los sujetos expropiados. 

Tema 7. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN.

 

I. Consideraciones generales sobre la responsabilidad patrimonial de los Poderes públicos.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

II. La responsabilidad administrativa.

III. La responsabilidad de otros Poderes públicos.

IV. La responsabilidad por infracción del Derecho de la Unión europea. 

B.T. 4 BLOQUE 4. CONTRATACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

Tema 8. LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. OTROS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

 

I. El Derecho de la contratación pública. 

II. Clasificación y régimen jurídico de los contratos de la Administración Pública.

III. Las partes en el contrato administrativo.

IV. El expediente de contratación y la adjudicación del contrato.

V. La formalización del contrato.

VI. El cumplimiento del contrato administrativo. 

VII. Las prerrogativas de la Administración en la ejecución de los contratos. 

VIII. La garantía del equilibrio financiero del contrato.

IX. La cesión del contrato y la subcontratación.

X. La extinción del contrato: Cumplimiento y resolución. 

XI. La invalidez de los contratos.
B.T. 5 BLOQUE 5. EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

 

Tema 9. EL EMPLEO PÚBLICO. 

I. La ordenación del empleo público. 

II. Clases de empleados públicos. Los puestos de trabajo reservados a funcionarios públicos. 

III. Concepto y clases de funcionarios.

IV. La ordenación de la actividad profesional.

V. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.

VI. Las situaciones administrativas de los funcionarios.

VII. La carrera administrativa de los funcionarios y demás derechos de los funcionarios. Sus deberes.

VIII. Régimen de incompatibilidades. 

IX. Responsabilidad y régimen disciplinario.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

22 10 8 20 12 18 8 20 10 22

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Diario X X X X X

Trabajo escrito/ensayo X X X X

Trabajo de investigación X X X

Resolución de problemas X X X

Pruebas prácticas X X X X

Análisis de casos X X X X

Exposiciones orales X X X X

Mapas conceptuales X

Examen escrito (evaluación continua) X X

Examen escrico (no evaluación continua) X X X X X

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Sistema general de evaluación

La evaluación del alumno se desarrollará mediante el método de evaluación continua que consiste en la realización de

trabajos prácticos y resolución de casos, más un examen parcial de los primeros cuatro temas de la asignatura y un

examen final teórico-práctico del resto de los bloques temáticos.  Aquel alumno que no cumpla con la evaluación
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

continua tendrá un examen teórico-práctico final de la totalidad de temas que integran el programa de la asignatura. 

- Actividades de evaluación continua:

1- Asistencia y grado de implicación en actividades presenciales y/o virtuales, se evalúa de acuerdo a la participación

activa en clase, debates, exposición oral y asistencia a Jornadas, Seminarios y  Mesas Redondas de índole Jurídica. 

La nota del profesor representa el 10.0% de la nota de la asignatura.

2- Realización de trabajos, casos o ejercicios prácticos. Se evaluará con la entrega de los casos y trabajos bien

resueltos. 

La calificación de los casos y trabajos entregados representa el 20% de la nota de la asignatura (10% corresponde a

los trabajos prácticos de los temas 1 a 4 inclusive y el otro 10% corresponde a la resolución de casos prácticos y a la

redacción de escritos jurídicos de los temas 5 a 9.

3.- Al finalizar los Bloques I y II se realizará un examen parcial de los temas 1 a 4 inclusive del Programa de la

asignatura. Será eliminatorio para el alumno que lo apruebe. 

La nota del profesor representa el 20% de la calificación final de la asignatura.

4.- Al término de los Bloques III, IV y V se evaluará el dominio de los conocimientos teóricos y prácticos de la materia

en relación a los Temas 5, 6, 7, 8 y 9. La nota del profesor representa el  50% de la nota de la asignatura. El alumno

debe aprobar este examen para certificar la asignatura Derecho Administrativo II.

Condición necesaria para la evaluación continua: Se requiere que el alumno tenga un 70% de asistencia para que se le

aplique el criterio de la evaluación continua.

-Evaluación mediante una prueba escrita final:

Aquel el alumno que no cumpla con el requisito de asistencia para aplicarle el criterio de la evaluación continua, deberá

examinarse de la totalidad de la asignatura con un examen teórico y práctico (temas 1 a 9). El examen representa  el

100% de la calificación de la asignatura. 

En todos los casos se evaluará el grado de conocimiento y comprensión del alumno sobre el contenido del programa,

Página -9-



GRADO   DE
Derecho

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Derecho administrativo II

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

así como su capacidad para aplicar los conocimientos teóricos, normativos y jurisprudenciales pertinentes a la

resolución de un supuesto o caso jurídico planteado. Para la resolución de la parte práctica se podrá utilizar únicamente

la legislación que el alumno lleve al examen.

CRITERIOS COMUNES DEL GRADO EN DERECHO 

I.- GENERALES 

A) EVALUACIÓN CONTINUA Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la

asistencia al 70% de las clases en cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia). 

B) PUNTUALIDAD Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el

comienzo de la clase, para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma. 

C) DISPOSITIVOS No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases. 

D) COMUNICACIONES La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realiza en su horario

laboral y de manera presencial o vía mail, exclusivamente. 

II.-DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. 

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta: 

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos 

2.2. Adaptación al destinatario 

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola: 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

* Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán sancionables con una calificación de 0 puntos en

la parte de la asignatura afectada, los siguientes supuestos: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la

RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias). Esto implica que en la elaboración de

trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos

adecuadamente.

Utilizando el Turniting, la profesora establecerá y diferenciará si es una coincidencia (título, normativa) o se trata de

plagio.

VÉASE PLAN DE CONTINGENCIA.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

La evaluación de la asignatura, tanto en la segunda convocatoria como en posteriores convocatorias, se realizará a

través de un examen escrito.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

Página -11-



GRADO   DE
Derecho

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Derecho administrativo II

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: Docencia totalmente presencial. Los estudiantes acuden a clase la totalidad de horas. La metodología y la

evaluación se realizarán según el proyecto docente.

Escenario 1: Sistema de enseñanza multimodal online síncrona + presencialidad limitada por el aforo permitido en las

aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Se crearán subgrupos de clase para

la alternancia semanal de asistencia y se planificará tanto la asistencia presencial en el aula como el seguimiento de las

sesiones que deben realizar los alumnos que no concurran al Centro, ya sea a través del ordenador o de dispositivos

electrónicos. Se mantiene la metodología y los criterios de evaluación según el proyecto docente. 

Escenario 2: Docencia online completa ante la suspensión de la enseñanza presencial. Se continúa con la metodología

desarrollada en el proyecto docente. Se mantiene el 10 % de la calificación correspondiente a la asistencia a clase y a

Jornadas, Congresos y charlas; se sumará la participación de los alumnos en las sesiones online y en la entrega de las

prácticas. Se incrementa al 30% de la calificación, la realización de trabajos, casos o ejercicios prácticos. Se mantiene

que el examen parcial de los dos primeros bloques de la asignatura representa el 20 % de la calificación de la materia.

Disminuye al 40% de la calificación final de la asignatura, el último examen (teórico-práctico) de la evaluación continua. 

Para la entrega de trabajos prácticos continuará utilizándose la plataforma Moodle.  Las pruebas de evaluación se

realizan a través delas plataformas virtuales habilitadas.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

En relación a la bibliografía de la Asignatura Derecho Administrativo II se recomienda que, en aquellas materias que

han resultado modificadas por las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas, 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 9/2017, de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sean consultados textos

jurídicos y legislativos actualizados.

El libro que responde en su totalidad al programa de Estudios de la Asignatura es "Lecciones de DErecho

Administrativo " Volumen II, coordinado por Concepción Barrero Rodríguez, Editorial Tecnos, última edición.

COSCULLUELA MONTANER, Luis. Manual de Derecho Administrativo. Madrid:Lex Nova, 2016

GAMERO CASADO, Eduardo; FERNANDEZ RAMOS, Severiano. Manual básico de Derecho Administrativo. Madrid:

Tecnos, 2016

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; RAMÓN FERNÁNDEZ, Tomás. Curso de Derecho Administrativo (V. II) . Madrid:
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Civitas,  2013.

PARADA VÁZQUEZ, Ramón. Derecho Administrativo II. Régimen Jurídico de la Actividad Administrativa. Madrid: Open,

Ediciones Universitarias. 2015

PAREJO ALFONSO, Luciano. Lecciones de Derecho Administrativo. Valencia: Editorial Lo Blanch, 2016

SÁNCHEZ MORÓN, Miguel. Manual de Derecho Administrativo. Madrid: Tecnos, 2016.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) BARRERO RODRIGUEZ, Concepción (Coord.) Lecciones de Derecho Administrativo Vol. II. Madrid: Tecnos,

2017

        Estas lecciones, junto con el volumen I, comprenden la Parte General del Derecho Administrativo. Ambos libros

son fruto de la dilatada experiencia docente de sus autores en el Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, y

responden en su totalidad al programa de Estudios de la Asignatura. 
Otros recursos bibliográficos

- Constitución Española

- Leyes Administrativas. Luis Martín Rebollo. Lex Nova. 2016

- Código de Derecho Administrativo (Código Electrónico. Descarga PDF)

https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=044_Codigo_de_Derecho_Administrativo&modo=1

-  Legislación Administrativa (Derecho - Biblioteca De Textos Legales) Editorial Tecnos  2016
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Derecho Administrativo III
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD302 Derecho 2010 Diana Carolina Wisner Glusk 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Derecho Administrativo 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Diana Carolina Wisner Glusk 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho cwisner@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

España es un Estado social y democrático de Derecho. Como Estado social, los principios liberales -como la libertad de

empresa o la propiedad privada- se ven matizados en nuestro ordenamiento jurídico por la intervención estatal en aras

de conseguir un mayor equilibrio y la protección de importantes principios sociales. En esta asignatura se tratan de

conceptualizar los principios y desengranar los mecanismos en los que se basa la intervención del Estado (y otros

organismos públicos a menor escala) en tres áreas fundamentales: la economía,  el urbanismo y el medio ambiente.
Conocimientos y destrezas previas:

Para el estudio de la asignatura, resulta fundamental el conocimiento de la parte general del Derecho Administrativo,

correspondiente a los contenidos de las asignaturas de Derecho Administrativo I y Derecho Administrativo II.
Recomendaciones:

Con la superación de las asignaturas Derecho Administrativo I y Derecho Administrativo II, el alumno podrá abordar

perfectamente el estudio de la parte especial del Derecho Administrativo: los modos de intervención de la

Administración en la economía, el conocimiento del régimen jurídico de la ordenación del territorio y del urbanismo, y el

régimen jurídico del Derecho ambiental.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde

diferentes fuentes 

GD.04

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Comunicación escrita en la lengua nativa GD.07

 Comunicación oral en la lengua nativa GD.08

 Trabajo en equipoGD.09

 Resolución de problemas GD.13

 Habilidades de investigación GD.22

 Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental GD.28

 Inquietud por la calidad GD.30

 Adquisición de valores y principios éticos.GD.33
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Negociación, argumentación y mediación en el entorno

profesional.

GD.01

 Expresión correcta oral y escrita, tanto en la lengua propia

como en una lengua extranjera.)

GD.02

 Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesisGD.03

 Desarrollo de la capacidad de localización y tratamiento de la

información jurídica

GD.04

 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipoGD.06

 Desarrollo de la capacidad de exposición y argumentaciónGD.07

 Desarrollo de la capacidad de resolución de problemas GD.08

 Uso y Aplicación de las TICsGD.09

 Analizar, organizar y planificar la actividad profesional de

manera óptima.

GD.10

 Capacidad de resolución de situaciones conflictivas o

problemáticas con decisión y criterios claros

GD.11
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Adquirir valores y principios éticosGD.12
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Identificación de los principios jurídicos, así como las

instituciones jurídicas específicas para cada ámbito

disciplinario.

ED.02

 Aplicación de los principios del derecho y la normativa jurídica a

supuestos fácticos.

ED.04

 Análisis de la realidad social desde la perspectiva del derecho

como sistema regulador de las relaciones sociales.

ED.07

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y el

manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y

doctrinales).

ED.10

 Desarrollar la oratoria jurídica.ED.11

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos jurídicos.ED.12

 Adquirir la capacidad de redactar escritos jurídicos.ED.13

 Desarrollar las técnicas de argumentación jurídicaED.16
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

5. OBJETIVOS

 Objetivos específicos

              

1. Comprensión de los modos de intervención de la Administración en la economía.

2. Conocimiento del régimen jurídico de la ordenación del territorio y del urbanismo.

3. Manejo del régimen jurídico del Derecho ambiental.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE I: DERECHO ADMINISTRATIVO ECONÓMICO

TEMA 1 LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA

I. Origen y evolución histórica de la intervención del Estado en la Economía

II. La Constitución económica

III. La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia económica. El

Principio de Unidad de Mercado 

IV. La integración de España en la Unión Europea. El orden económico de la Unión Europea

TEMA 2 DERECHOS Y LIBERTADES ECONÓMICAS INDIVIDUALES: PROPIEDAD PRIVADA, LIBERTAD DE

EMPRESA Y LIBERTAD DE ELECCIÓN DE PROFESIÓN Y OFICIO
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

I. La propiedad privada

II. La libertad de empresa 

III. La libertad de elección de profesión y oficio. Las profesiones colegiadas 

TEMA 3 POTESTADES DE INTERVENCIÓN PÚBLICA EN LA ECONOMÍA

I. La iniciativa económica pública: la empresa pública 

II. La reserva de recursos y servicios esenciales

III. La intervención de empresas 

IV. La planificación de la actividad económica general: el art. 131 CE
B.T. 2 BLOQUE II: DERECHO DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO

TEMA 4 LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL DERECHO URBANÍSTICO

I. Concepto y competencias sobre la Ordenación del Territorio 

II. Los Planes de Ordenación del Territorio: tipología y funciones 

III. El Derecho Urbanístico

TEMA 5 EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

I. El Plan de Urbanismo: concepto, contenido, clases, naturaleza reglamentaria del Plan y consecuencias que

se derivan de la misma

II. El planeamiento general

III. El planeamiento de ejecución

IV. Límites a la potestad de planeamiento: los estándares urbanísticos y las reglas sustantivas de ordenación.

Competencia de los órganos jurisdiccionales para el control del planeamiento

TEMA 6 LA PROPIEDAD URBANA

I. El Derecho de Propiedad en la Constitución Española de 1978. El contenido esencial y la función social en la

propiedad del suelo

II. La clasificación y calificación del suelo

III. La definición del aprovechamiento urbanístico de los propietarios de suelo. El principio de equidistribución: el

aprovechamiento medio

IV. La reparcelación

V. La valoración del suelo 

TEMA 7 LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO

I. Los presupuestos de la actividad de ejecución

II. Competencias y formas gestoras para la ejecución del Planeamiento
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

III. Características de los diferentes sistemas de ejecución 

TEMA 8 LA LICENCIA URBANÍSTICA. EL DEBER DE CONSERVACIÓN: LA DECLARACIÓN DE RUINA

I. La licencia urbanística

II. Las órdenes de ejecución. El deber de conservación: la declaración de ruina 

III. Otras medidas de intervención en la actividad urbanística de los propietarios: los patrimonios públicos de

suelo, los derechos de tanteo y retracto y el derecho de superficie

TEMA 9 LA DISCIPLINA URBANÍSTICA. EL ILÍCITO PENAL Y LA INFRACCIÓN URBANÍSTICA

I. Planteamiento general previo en torno a la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas

II. El delito urbanístico

III. Las infracciones urbanísticas
B.T. 3 BLOQUE III: DERECHO AMBIENTAL

TEMA 10 EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO

I. El Derecho a un Medio Ambiente adecuado

II. Evolución del Derecho Ambiental en la Unión Europea

III. Distribución de competencias en materia ambiental

IV. Libertad de información, participación y tutela judicial en materia de Medio Ambiente

V. La disciplina ambiental

TEMA 11 TÉCNICAS DE CONTROL AMBIENTAL

I. La técnica de Evaluación de Impacto Ambiental

II. Los conceptos legales de Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica

III. Competencia para la Evaluación Ambiental de planes o proyectos

IV. Relación entre la Evaluación Ambiental Estratégica y la Evaluación de Impacto Ambiental, y ambas con

otras normas sectoriales

V. Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria.

VI. Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica simplificada. 

VII. Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria. 

VIII. Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental simplificada

IX. Control integrado de la contaminación

X. Responsabilidad por daños ambientales

TEMA 12 LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECTORIAL

I. El patrimonio forestal
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

II. Los espacios naturales protegidos

III. Aguas continentales y marítima 

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

34 16 32 16 40 12

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Diario X X X

Trabajo escrito/ensayo X X X X X

Trabajo de investigación X X X X X

Resolución de problemas X X X X

Pruebas prácticas X X X X X

Análisis de casos X X X X X X

Exposiciones orales X X X

Examen escrito (evaluación continua) X X X

Examen escrico (no evaluación continua) X

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

La evaluación del alumno se desarrollará mediante el método de evaluación continua que consiste en la realización de
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

trabajos prácticos y resolución de casos, más un examen parcial de los primeros cuatro temas de la asignatura y un

examen final teórico-práctico del resto de los bloques temáticos.  Aquel alumno que no cumpla con la evaluación

continua tendrá un examen teórico-práctico final de la totalidad de temas que integran el programa de la asignatura.

 

- Actividades de evaluación continua:

1- Asistencia y grado de implicación en actividades presenciales y/o virtuales previstas para la asignatura (comunicadas

al inicio de clases y publicada en la plataforma virtual de la asignatura): Se evalúa de acuerdo a la participación activa

en clase, debates, exposición oral y asistencia a Jornadas, Seminarios y Mesas Redondas de índole jurídica . 

2- Realización de trabajos, casos o ejercicios prácticos: Se evaluará con la entrega de los casos y trabajos bien

resueltos y en tiempo, correspondientes a los Bloques I y II. 

3.- Exámenes parciales: Al finalizar los Bloques I y Bloque II se realizarán los correspondientes exámenes que incluirán

los temas 1 a 9 del Programa de la asignatura. Será eliminatorio para el alumno que lo apruebe. 

4.- El Bloque III será evaluado con la realización de un Taller sobre Técnicas de evaluación ambiental (actividad grupal)

y con la realización de un Trabajo de Fin de Asignatura (TFA), original e individual, sobre un tema de interés en

Derecho Ambiental.  Las pautas para su realización serán publicadas en la plataforma por la Profesora Titular de la

asignatura.  

Cada bloque se evaluará de forma individual, teniendo en cuenta la nota del examen parcial y el promedio de

calificaciones de las prácticas.

La calificación final de la asignatura corresponderá a la media obtenida en los distintos bloques, sumada la calificación

por participación y asistencia.

Si el alumno no aprobara alguno de los bloques, podrá examinarse del mismo en el mes de junio. 

-Evaluación mediante una prueba escrita final:

En caso de que el alumno no cumpla el requisito de asistencia para aplicarle el criterio de la evaluación continua,

deberá examinarse de la totalidad de la asignatura con un examen teórico y práctico (temas 1 a 12). El examen

representa el 100% de la calificación de la asignatura.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

En todos los casos se evaluará el grado de conocimiento y comprensión del alumno sobre el contenido del programa,

así como su capacidad para aplicar los conocimientos teóricos, normativos y jurisprudenciales pertinentes a la

resolución de un supuesto o caso jurídico planteado. Para la resolución de la parte práctica se podrá utilizar únicamente

la legislación que el alumno lleve al examen.

CRITERIOS COMUNES DEL GRADO EN DERECHO

I.- GENERALES

A) EVALUACIÓN CONTINUA Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la

asistencia al 70% de las clases en cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia).

B) PUNTUALIDAD Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el

comienzo de la clase, para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma.

C) DISPOSITIVOS No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases.

D) COMUNICACIONES La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realiza en su horario

laboral y de manera presencial o vía mail, exclusivamente.

II.-DE LA EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

Página -8-



GRADO   DE
Derecho

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Derecho Administrativo III
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8.2. Criterios de evaluación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

* Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán sancionables con una calificación de 0 puntos en

la parte de la asignatura afectada, los siguientes supuestos: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la

RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias). Esto implica que en la elaboración de

trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos

adecuadamente.

Utilizando el Turniting, la profesora establecerá y diferenciará si es una coincidencia (título, normativa) o se trata de

plagio.

VÉASE PLAN DE CONTINGENCIA
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

La evaluación de la asignatura, tanto en la segunda convocatoria como en posteriores convocatorias, se realizará a

través de un examen escrito.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y
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8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: Docencia totalmente presencial. Los estudiantes acuden a clase la totalidad de horas. La metodología y la

evaluación se realizarán según el proyecto docente.

Escenario 1: Sistema de enseñanza multimodal online síncrona + presencialidad limitada por el aforo permitido en las

aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Se crearán subgrupos de clase para

la alternancia semanal de asistencia y se planificará tanto la asistencia presencial en el aula como el seguimiento de las

sesiones que deben realizar los alumnos que no concurran al Centro, ya sea a través del ordenador o de dispositivos

electrónicos. Se mantiene la metodología y los criterios de evaluación según el proyecto docente. 

Escenario 2: Docencia online completa ante la suspensión de la enseñanza presencial. Se continuará con la

metodología desarrollada en el proyecto docente. Se mantendrá la calificación correspondiente a la asistencia a clase y

a Jornadas, Congresos y charlas que se sumará la participación de los alumnos en las sesiones online y en la entrega

de las prácticas. Y cada uno de los tres bloques temáticos, en que se divide la asignatura, se evaluará de forma

individual.

El Bloque I, correspondiente a la Intervención del Estado en la Economía, se compondrá de dos trabajos prácticos

(50%) y un examen (50%). El Bloque II ? Derecho de la Ordenación del Territorio y Urbanístico - se compondrá de  dos

trabajos, un Taller (50%) y un examen teórico-práctico (50%). El Bloque III - Derecho Ambiental- se evaluará a través

de un Taller sobre Evaluación de  Impacto ambiental (50%) y de sus prácticas correspondientes (50%). La calificación

final de la asignatura resultará del promedio del total calificaciones obtenidas en cada uno de los bloques sumado a la

calificación por participación y asistencia. Para la entrega de trabajos prácticos continuará utilizándose la plataforma

Moodle.  Las pruebas de evaluación se realizarán a través delas plataformas virtuales habilitadas.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

El Libro "Lecciones de Derecho Administrativo. Regulación económica, Urbanismo y Medio Ambiente" de la Editorial

Tecnos, coordinado por la Profesora Dña. Concepción Barrero Rodríguez, edición de 2017, es el manual básico que

mejor se adapta al programa de la asignatura.

En el año 2018, este Volumen III de las Lecciones de Derecho Administrativo, se ha dividido en dos volúmenes
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diferentes, buscando, sobre todo, la oportunidad de dotar a la Ordenación del territorio y el Derecho Urbanístico de la

independencia que, sin duda, tiene y merece. 

De esta forma, la Ordenación del territorio y el Derecho Urbanístico se recoge con más detalle en un volumen y, en otro

aparecen las materias referidas a regulación económica y Derecho del Medio Ambiente. Los tres libros se encuentran

disponibles en la Biblioteca del centro.

BARRERO RODRÍGUEZ, C.  "Lecciones de Derecho Administrativo. Regulación económica, Urbanismo y Medio

Ambiente" de la Editorial Tecnos, 2017 

Este Volumen III de las Lecciones de Derecho Administrativo, que vio la luz en el verano de 2015 y que ahora

publicamos en una tercera edición, incorpora las novedades producidas en el año transcurrido. La experiencia

acumulada en estos años nos ha llevado a dividir estas Lecciones en dos volúmenes diferentes, buscando, sobre todo,

la oportunidad de dotar a la Ordenación del territorio y el Derecho Urbanístico de la independencia que, sin duda, tiene

y merece. De esta forma, la Ordenación del territorio y el Derecho Urbanístico se recoge con más detalle en otro

volumen y, en este aparecen las materias referidas a regulación económica y Derecho del Medio Ambiente.
Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) RIVERO YSERN. J.L. Manual Básico de Derecho Urbanístico. Madrid: Tecnos, 2018

        Libro específico que abarca la totalidad de temas del Bloque 2 de la asignatura
Otros recursos bibliográficos

Es recomendable acudir a la siguiente bibliografía complementaria a fin de profundizar y ampliar el contenido básico de

la materia:

- Cosculluela Montaner, L. y López Benítez, M.: Derecho público económico, 4ª ed., Iustel, Madrid, 2011

- Parejo Alfonso, L.: Lecciones de Derecho Administrativo. Orden económico y sectores de referencia, 6ª ed., Tirant Lo

Blach, 2015

- V.V.A.A.: Urbanismo y ordenación del territorio, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2014

- Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, A.: Derecho urbanístico y ordenación del territorio de Andalucía, Iustel Portal

Derecho, Madrid, 2007

- Torres López, M. A. y E. Arana García (dir.): Derecho Ambiental, 2ª ed., Tecnos, Madrid, 2015

- AAVV, Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación.

Para Actualidad jurídica ambiental Internacional se puede consultar en el siguiente enlace:

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/referencias-bibliograficas-al-dia-capitulos-de-monografias-20/
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Derecho civil III
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD303 Derecho 2010 Concepción López Nieto 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Didáctico disciplinar 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Derecho Civil 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Concepción López Nieto 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho clopez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La asignatura Derecho Civil III, introduce al alumno en la materia correspondiente a la propiedad, derechos reales

limitados, y los instrumentos de publicidad, posesión y derecho Inmobiliario y  registral. El estudio del derecho de 

propiedad, pilar básico del orden constitucional y social, y de otros derechos reales, así como del funcionamiento y

organización del Registro de la Propiedad, resultan esenciales para la formación teórica y para la dedicación práctica

del abogado no solo en aquellas ramas concretas del derecho civil, sino que tienen un enorme peso específico en la

práctica jurídica global de nuestro días.
Conocimientos y destrezas previas:

Requiere conocimientos avanzados en Derecho Civil, Parte General, y en Derecho Civil II, obligaciones y contratos. Se

trata de una materia compleja, que requiere de amplia capacidad de razonamiento y abstracción. 

Recomendaciones:

Asistencia y participación en clase.

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 Las puede consultar en la web

oficial del centro o en el enlace

http://www.ceuandalucia.com/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

Página -1-



GRADO   DE
Derecho

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Derecho civil III

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde

diferentes fuentes 

GD.04

 Capacidad de crítica y autocrítica GD.05

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Comunicación escrita en la lengua nativa GD.07

 Comunicación oral en la lengua nativa GD.08

 Trabajo en equipoGD.09

 Capacidad de organizar y planificar GD.10

 Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario GD.16

 Habilidad para comunicar con expertos en otros campos GD.17

 Habilidad para trabajar en un contexto internacional GD.18
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Expresión correcta oral y escrita, tanto en la lengua propia

como en una lengua extranjera.)

GD.02

 Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesisGD.03

 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipoGD.06

 Desarrollo de la capacidad de exposición y argumentaciónGD.07

 Desarrollo de la capacidad de resolución de problemas GD.08

 Uso y Aplicación de las TICsGD.09

 Adquirir valores y principios éticosGD.12

 Capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorioGD.13

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información y en la comunicación de datos

GD.14

 Adquirir conciencia de la exigencia profesional de respeto a

los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y

mujeres; de respeto y promoción de los Derechos Humanos

y los principios de accesibilidad universal y diseño para

todos; así como de desempeño de acuerdo con los valores

propios de una cultura de la paz y de valores democráticos

GD.15

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprensión de las diferentes formas de creación del

derecho, su evolución histórica y su realidad actual.

ED.01

 Identificación de los principios jurídicos, así como las

instituciones jurídicas específicas para cada ámbito

disciplinario.

ED.02

 Interpretación de los textos jurídicos desde una perspectiva

interdisciplinar y utilizando los principios jurídicos como

herramienta de análisis. 

ED.03

 Aplicación de los principios del derecho y la normativa

jurídica a supuestos fácticos.

ED.04

 Interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de

acuerdo con los valores éticos

ED.05

 Desarrollo de un discurso jurídico correctamente

estructurado, tanto de forma oral como escrita

ED.06

 Análisis de la realidad social desde la perspectiva del

derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.

ED.07

 Comprender y conocer las principales instituciones jurídicas

en su génesis y su conjunto

ED.08

 Desarrollar la capacidad para utilizar los principios y valores

constitucionales como herramienta de trabajo en la

interpretación del ordenamiento jurídico.

ED.09

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y el

manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y

doctrinales).

ED.10

 Desarrollar la oratoria jurídica.ED.11

 Adquirir la capacidad de redactar escritos jurídicos.ED.13
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

5. OBJETIVOS

El objetivo básico de la asignatura es introducir al alumno en la materia propia de los derechos reales y del Registro de

la Propiedad:

a- Adquisición de conocimientos y soltura en el  manejo de las figuras e instituciones jurídicas que se  integran en el

programa de la asignatura.

c.- Familiarización y adecuada utilización del lenguaje técnico jurídico en la materia.

d.- Avance en el conocimiento y utilización de las herramientas jurídicas básicas: ley, jurisprudencia  y doctrina.
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5. OBJETIVOS

e.-Avance en el  Aprendizaje y utilización del razonamiento jurídico y la argumentación jurídica.

f.- Conocimiento del derecho de propiedad como fundamento del orden  jurídico, y en especial del Derecho Patrimonial

privado, de los derechos reales limitados como instrumento para el goce de los bienes y la garantía de las obligaciones,

y los principios esenciales de la publicidad posesoria y registral.

El fin último es que el estudiante tenga los conocimientos y habilidades suficientes que le posibiliten gestionar la

información y resolver  correctamente los concretos problemas jurídicos y que pueda afrontarlos con suficiente

capacidad de decisión. 

En suma, adquirir las destrezas de un aprendizaje autónomo destinado a las diversas aplicaciones de la práctica

jurídica.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE TEMÁTICO 1. INTRODUCCIÓN.

TEMA 1. CLARIFICACIÓN DE TÉRMINOS Y CONCEPTO DE DERECHO REAL.

TEMA 2.  LA POSESIÓN.
B.T. 2 BLOQUE TEMÁTICO 2. DERECHO HIPOTECARIO

TEMA 3. EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.

TEMA 4. LOS ASIENTOS REGISTRALES.

TEMA 5. EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN.

TEMA 6. EL PROCEDIMIENTO REGISTRAL:
B.T. 3 BLOQUE TEMATICO 3. LA PROPIEDAD

TEMA 7. EL DERECHO DE PROPIEDAD.-

TEMA 8. LAS DENOINADAS PROPIEDADES ESPECIALES.

TEMA 9. SITUACIONES DE COTITULARIDAD REAL.

TEMA 10. ADQUISICIÓN Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS REALES.-
B.T. 4 BLOQUE TEMÁTICO 4. LOS DERECHOS REALES LIMITADOS

TEMA 11. LOS DERECHOS REALES LIMITADOS DE GOCE

TEMA 12. LOS DERECHOS REALES LIMITADOS DE GARANTÍA 

TEMA 13. LOS DERECHOS REALES DE ADQUISICIÓN PREFERENTE

7. METODOLOGIA
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BT1 BT2 BT3 BT4
Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

10 15 20 25 15 25 15 25

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Pruebas prácticas X X X X

Examen escrito (evaluación continua) X X X X

Examen escrico (no evaluación continua) X X X X

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Se realizará un examen escrito al final de la asignatura, que versará sobre el contenido completo de la asignatura.

No obstante, los alumnos que cumplan con los requisitos de  la evaluación continua que se detallan  en el programa,

podrán realizar un examen parcial eliminatorio,  que comprenderá aproximadamente  la mitad de  la materia a  impartir, 

y  cuya fecha  y contenido  se acordará en función del desarrollo de las  clases. 

Se realizarán diversas actividades prácticas a lo largo del curso, que  supondrán un 20% de  la nota final.

El profesor de la asignatura podrá realizar una entrevista de evaluación cuando lo considere oportuno a cualquier

alumno, con la finalidad de complementar la referida evaluación.

EVALUACIÓN CONTINUA
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8.2. Criterios de evaluación

Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia al 70% de las clases en

cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia).

La asistencia a la clase emitida digitalmente tendrá el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial. 

Se contempla la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de

Sevilla), no asistan a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda. En tal caso,

los estudiantes deberán solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a

las clases en modalidad digital síncrona. En esta modalidad de docencia, para que conste que el alumno ha asistido a

clase, la cámara deberá estar activada.

PUNTUALIDAD

Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el comienzo de la clase,

para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma.

DISPOSITIVOS

No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases.

COMUNICACIONES

La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realizará  en su horario laboral y de manera

presencial o vía mail. Excepcionalmente, por indicación del profesor, podrán admitirse otros medios de comunicación 

escrita.

DE LA EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

- Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

- Adaptación al destinatario

- Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán sancionables con una calificación de 0 puntos en

la parte de la asignatura afectada, los siguientes supuestos: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. 
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

La evaluación de la asignatura tanto en la segunda como en posteriores convocatorias se realizará exclusivamente en

base a un examen escrito.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26
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8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: Docencia totalmente presencial. Los estudiantes acuden a clase la totalidad de horas. La metodología y la

evaluación se realizarán según el proyecto docente.

Escenario 1: Sistema de enseñanza multimodal online síncrona + presencialidad limitada por el aforo permitido en las

aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Se crearán subgrupos de clase para

la alternancia semanal de asistencia y se planificará tanto la asistencia presencial en el aula como el seguimiento de las

sesiones que deben realizar los alumnos que no concurran al Centro, ya sea a través del ordenador o de dispositivos

electrónicos. Se mantiene la metodología y los criterios de evaluación según el proyecto docente. 

Escenario 2: Docencia online completa ante la suspensión de la enseñanza presencial. Se continúa con la metodología

desarrollada en el proyecto docente.  EXÁMENES NO PRESENCIALES:  se realizarán a  través de las plataformas

virtuales habilitadas.  Podrán  llevarse  a cabo, a elección de cada alumno: a) de forma oral  b)  de forma escrita,

reservándose la profesora la posibilidad de solicitar al alumno su conexión telemática mediante cámara Web.  Los

exámenes realizados mediante  este  último sistema tendrán un contenido eminentemente práctico.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

LOPEZ Y LOPEZ y otros. Derechos reales e inmobiliario registral. Tiran lo Blanch,  2016

LOPEZ Y LOPEZ y VALPUESTA FERNÁNDEZ (editores). Introducción al derecho patrimonial privado II. Tiran lo

Blanch, 2015

ALBALADEJO GARCIA y DIAZ ALABART. Derecho Civil III (propiedad y posesión; derechos reales limitados,;derecho

inmobiliario registral). 3 Vols.

LACRUZ BERDEJO, DELGADO ECHEVARRÍA y LUCAN PARRA. Derecho Civil III (propiedad y posesión; derechos

reales limitados,;derecho inmobiliario registral). 3 Vols.
Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Derecho del trabajo y de la seguridad social
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD304 Derecho 2010 María Villa Fombuena 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Didáctico disciplinar Anual 12 300
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Derecho de la Empresa 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

María Villa Fombuena 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho Área de Derecho mvilla@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Con la asignatura de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social se pretende que el alumno conozca las claves

básicas del funcionamiento de nuestro sistema español de relaciones laborales y de protección social, en el contexto

europeo, y alcance a percibir la influencia de la norma jurídica en este campo de las relaciones sociales, conociendo

quienes son sus protagonistas básicos y los instrumentos públicos y privados básicos de intervención en este campo.

Tratándose de una disciplina de Derecho Positivo se pretende una aproximación crítica a la aplicación de la norma, que

permita al alumno captar la técnica de identificación de problemas interpretativos de la norma laboral, así como sus

potencialidades y dificultades de efectivo cumplimiento por sus destinatarios.
Conocimientos y destrezas previas:

Al tratarse de una asignatura de tercer curso se precisa un conocimiento del léxico jurídico básico. Además, puesto que

deviene especialmente importante para el jurista el conocimiento y uso correcto del lenguaje, pues supone una

imprescindible herramienta de trabajo, se precisa un buen conocimiento de la Lengua española:  semántica, sintaxis y

ortografía.
Recomendaciones:

Asistencia y participación en clase.

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 Las puede consultar en la web oficial

del centro o en el enlace http://www.ceuandalucia.com/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Capacidad de análisis y síntesis Identificación y análisis de

problemas para señalar  las 

soluciones  de  acuerdo  a los 

principios básicos del Derecho del

Trabajo

GD.01

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica Dominio de los conocimientos

adquiridos para proponer formas de

resolución a los supuestos

planteados

GD.06

 Comunicación escrita en la lengua nativa Saber elaborar una solución

jurídicamente  fundamentada,

siendo capaz de  redactar

comentarios y documentos  jurídicos

con un dominio  adecuado de

habilidades escritas propias de la

profesión 

GD.07

 Comunicación oral en la lengua nativa Saber exponer y defender una

solución jurídicamente 

fundamentada, siendo capaz de 

redactar comentarios y documentos 

jurídicos con un dominio  adecuado

de habilidades orales propias de la

profesión 

GD.08

 Resolución de problemas Resulever de acuerdo con el

ordenamiento jurídico-laboral, los

problemas  planteados  en  los 

casos prácticos

GD.13

 Habilidad para trabajar de forma autónoma Capacidad de manejo y

comprensión de los materiales

didácticos indicados

GD.27
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información 

Conocimiento y aplicación de   los   

sistemas informáticos,  para  la 

búsqueda  de legislación y

jurisprudencia

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Expresión correcta oral y escrita, tanto en la lengua

propia como en una lengua extranjera.)

Expresar de manera oral y escrita

los contenidos de la asinatura en

exámenes, trabajos y exposiciones

GD.02

 Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis Interpretar con precisión y

analíticamente los textos jurídicos

(normativos, doctrinales y

jurisprudenciales) atinentes a la

materia

GD.03

 Desarrollo de la capacidad de localización y tratamiento

de la información jurídica

GD.04

 Capacidad de expresarse apropiadamente ante un

auditorio

GD.13

 Adquirir conciencia de la exigencia profesional de

respeto a los derechos fundamentales y de igualdad

entre hombres y mujeres; de respeto y promoción de

los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad

universal y diseño para todos; así como de desempeño

de acuerdo con los valores propios de una cultura de la

paz y de valores democráticos

GD.15

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprensión de las diferentes formas de creación del

derecho, su evolución histórica y su realidad actual.

ED.01

 Identificación de los principios jurídicos, así como las

instituciones jurídicas específicas para cada ámbito

disciplinario.

ED.02

 Interpretación de los textos jurídicos desde una

perspectiva interdisciplinar y utilizando los principios

jurídicos como herramienta de análisis. 

ED.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Aplicación de los principios del derecho y la normativa

jurídica a supuestos fácticos.

ED.04

 Análisis de la realidad social desde la perspectiva del

derecho como sistema regulador de las relaciones

sociales.

ED.07

 Comprender y conocer las principales instituciones

jurídicas en su génesis y su conjunto

ED.08

 Desarrollar la capacidad para utilizar los principios y

valores constitucionales como herramienta de trabajo

en la interpretación del ordenamiento jurídico.

ED.09

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y

el manejo de fuentes jurídicas (legales,

jurisprudenciales y doctrinales).

ED.10

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos

jurídicos.

ED.12

 Adquirir una conciencia crítica en el análisis del

ordenamiento jurídico.

ED.15

 Desarrollar las técnicas de argumentación jurídicaED.16
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

5. OBJETIVOS

El objetivo docente será la obtención por parte de los alumnos de los conocimientos y razonamientos jurídicos

suficientes en las materias de Derecho del Trabajo, Derecho Sindical, Seguridad Social, Derecho Procesal del Trabajo

y Derecho Administrativo del Trabajo, tanto desde el punto de vista teórico como práctico.

Se pretende con ello que el alumno conozca las claves básicas del funcionamiento del sistema español de relaciones

laborales y de protección social, en el contexto europeo y alcance a percibir la influencia de la norma jurídica en este

campo de las relaciones sociales, conociendo quienes son sus protagonistas básicos y los instrumentos públicos y

privados básicos de intervención en este campo.

Al tratarse de una disciplina de Derecho Positivo se pretende una aproximación crítica a la aplicación de la norma, que

permita al alumno captar la técnica de identificación de problemas interpretativos de la norma laboral, así como sus

potencialidades y dificultades de efectivo cumplimiento por sus destinatarios.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 CARACTERIZACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO

Página -4-



GRADO   DE
Derecho

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Derecho del trabajo y de la seguridad social

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

TEMA 1. CONCEPTO Y AMBITO APLICATIVO DE LA LEGISLACIÓN LABORAL

1.- Las relaciones laborales como objeto de la legislación laboral: la prestación profesional libre, por cuenta

ajena, subordinada y retribuida; inclusiones y exclusiones.

2.- El empleado público y la legislación laboral

3.- Las relaciones laborales de carácter especial

4.- Trabajadores autónomos y trabajo autónomo económicamente dependiente

5.- Elementos definitorios del Derecho del Trabajo: concepto, caracterización y principios informadores

TEMA 2. LAS FUENTES EN EL DERECHO DEL TRABAJO

1.- La singularidad de las fuentes del Derecho en el ordenamiento laboral

2.- Espacio y función de las diferentes fuentes del Derecho: Constitución, Tratados internacionales, Derecho de

la Unión Europea, legislación estatal, reparto competencial Estado-Comunidades Autónomas, convenios

colectivos y costumbre laboral

3.- Concurrencia y articulación de las normas laborales: normas de diverso e idéntico rango jerárquico

4.- El ámbito de aplicación de la norma nacional

5.- El pacto contractual: irrenunciabilidad de derechos e individualización de condiciones
B.T. 2 LA RELACIÓN INDIVIDUAL DE TRABAJO

TEMA 3. MERCADO DE TRABAJO Y CONTRATO DE TRABAJO

1.- El derecho al trabajo y el deber de trabajar en la Constitución

2.- La intervención de los poderes públicos en el mercado de trabajo

3.- La intermediación en el mercado de trabajo: servicios públicos de empleo, agencias de colocación y

empresas de selección

4.- El contrato de trabajo: caracteres y formalidades

5.- Sujetos del contrato

6.- El período de prueba

TEMA 4. LAS RELACIONES TRIANGULARES DE TRABAJO

1.- El fenómeno de la descentralización productiva

2.- Contratas y subcontratas de obras y servicios
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

3.- La prohibición de cesión de trabajadores

4.- Las Empresas de Trabajo Temporal

TEMA 5. LOS CONTRATOS DE TRABAJO SEGÚN SU DURACIÓN

1.- Preferencia y fomento de la contratación indefinida

2.- Contratación temporal acausal

3.- Contratación temporal causal: a) contrato para obra o servicio determinado; b) contrato eventual; c) contrato

de interinidad

4.- Los contratos formativos

TEMA 6. LOS PODERES DEL EMPRESARIO Y DEBERES DEL TRABAJADOR

1.- Los poderes empresariales en el trabajo subordinado

2.- Derechos fundamentales y buena fe contractual como límites a los poderes empresariales

3.- El trabajo a prestar: encuadramiento profesional

4.- El lugar de la prestación: el trabajo a distancia

5.- El modo de la prestación. Competencia desleal y exclusividad en el contrato de trabajo

6.- Deber de obediencia y derecho de resistencia del trabajador

7.- Facultades de control del empresario

8.- El poder disciplinario

TEMA 7. EL TIEMPO EN LA PRESTACIÓN DE TRABAJO

1.- El tiempo en la determinación de la prestación de trabajo

2.- Regulación de la jornada de trabajo ordinaria

3.- Regulación de las horas extraordinarias

4.- Las modalidades de jornada reducida: trabajo a tiempo parcial, fijos discontinuos, de relevo y otros

supuestos de reducción

de jornada

5.- Distribución del tiempo de trabajo y de descanso

TEMA 8. EL SALARIO

1.- El salario: concepto y diferencias con las percepciones extrasalariales
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

2.- Sistemas salariales y estructura del salario

3.- Determinación del salario. El salario mínimo interprofesional

4.- Forma, lugar y tiempo del pago del salario

5.- Protección del salario: privilegios del crédito, Fondo de Garantía e inembargabilidad del salario

TEMA 9. LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1.- Marco general y ámbito de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo

2.- Funciones y competencias de la Administración en materia de seguridad y salud

3.- Derechos y obligaciones de las partes

4.- Responsabilidades y sanciones

TEMA 10. VICISITUDES DE LA RELACIÓN LABORAL

1.- Modificaciones objetivas de la relación laboral: movilidad funcional y geográfica; modificaciones sustanciales

de condiciones

de trabajo

2.- Modificaciones subjetivas de la relación laboral: la transmisión de empresa y unidades productivas

autónomas

3.- La interrupción de la prestación de trabajo

4.- La suspensión de la relación laboral

TEMA 11. EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO

1.- Concepto y principios básicos inspiradores

2.- Clasificación y tipología

3.- La extinción por voluntad conjunta de las partes

4.- Desaparición o incapacidad de una de las partes

5.- La extinción por decisión unilateral del trabajador: dimisión y resolución causal

TEMA 12. EL DESPIDO

1.- El despido disciplinario: caracterización, causas y requisitos formales; impugnación y calificación judicial

2.- El despido objetivo: noción y causas; requisitos formales; especialidades de la impugnación y calificación

judicial
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

3.- El despido colectivo por reducción de personal: causas justificativas, procedimiento y efectos
B.T. 3 LAS RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO

TEMA 13. LIBERTAD SINDICAL Y DERECHO DE ASOCIACIÓN EMPRESARIAL

1.- Significado general de la libertad sindical

2.- La titularidad subjetiva de la libertad sindical

3.- Contenido y manifestaciones individuales y colectivas de la libertad sindical; tutela de la libertad sindical

4.- El sindicato como asociación: organización y reconocimiento de personalidad jurídica; capacidad y

responsabilidad;

financiación

5.- La representatividad sindical: origen y funcionalidad; criterios de determinación de la representatividad

sindical; grados de

representatividad y facultades jurídicas atribuidas

6.- Régimen jurídico de las asociaciones empresariales

TEMA 14. LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA

1.- Caracterización del sistema de representación en la empresa

2.- La representación estatutaria en la empresa: caracteres y tipología; procedimiento electoral; reglas de

funcionamiento

3.- Competencias de los representantes de los trabajadores

4.- Garantías de los representantes

5.- Prerrogativas de los representantes

6.- La asamblea de trabajadores

7.- La representación sindical en la empresa: secciones y delegados sindicales

TEMA 15. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

1.- Caracteres y tipología del convenio colectivo: convenios estatutarios, extraestatutarios y acuerdos de

empresa; acuerdos y pactos en la función pública; acuerdos de interés profesional

2.- El contenido del convenio colectivo: contenido lícito, contenido necesario, contenido normativo y obligacional

3.- El proceso de elaboración del convenio colectivo: legitimación negocial, procedimiento y formalización del

convenio. Control

de la legalidad del convenio colectivo
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

4.- Estructura y articulación de la negociación colectiva: ámbitos negociales y concurrencia. Duración del

convenio colectivo

5.- La administración e inaplicación del convenio colectivo

6.- Pactos de adhesión y actos de extensión

TEMA 16. EL CONFLICTO COLECTIVO Y PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN

1.- Las medidas de conflicto colectivo

2.- El derecho de huelga: titularidad y límites

3.- Requisitos procedimentales y desarrollo de la huelga

4.- Huelgas en servicios esenciales de la comunidad

5.- El cierre empresarial como medida de conflicto

6.- Los procedimientos de solución de los conflictos colectivos: concepto, tipología y régimen jurídico.
B.T. 4 DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TEMA 17. EL SISTEMA ESPAÑOL DE SEGURIDAD SOCIAL

1.- El modelo constitucional de Seguridad Social

2.- Estructura actual del Sistema de Seguridad Social

3.- Financiación del Sistema de Seguridad Social

4.- La acción protectora del Sistema de Seguridad Social: nivel contributivo y nivel asistencial

5.- La organización administrativa de la Seguridad Social: entidades gestoras y colaboradoras
B.T. 5 PROTECCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS LABORALES

TEMA 18. PROCESO DE TRABAJO Y POTESTADES ADMINISTRATIVAS

1.- Origen y evolución de la jurisdicción social en España

2.- Extensión y competencia de la jurisdicción social

3.- Estructura de la planta judicial

4.- Principios rectores del proceso de trabajo

5.-Potestades administrativas de control de la legalidad; en particular, la potestad sancionadora administrativa

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 300

17 26 65 98 29 44 5 6 4 6
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Seminarios

 Análisis de materiales didácticos

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Pruebas prácticas 1 1 2 3 1 2 0 1 0 1

Listas de control X X X X X

Examen escrito (evaluación continua) 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1

Exposición oral 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

La evaluación en su conjunto se distribuirá en una comprobación de los conocimientos teóricos del alumno, junto con

una evaluación de casos prácticos y otras actividades complementarias. 

La parte teórica y la correspondiente práctica se someterán a un régimen independiente de calificación, de modo que el

alumno deberá superar de forma autónoma cada uno de estas vertientes de adquisición de competencias. 

El resultado de los exámenes teóricos supondrá el 50% de la calificación total del alumno, al tiempo que la evaluación

de las prácticas obligatorias de la asignatura y del resto de actividades complementarias determinará el 50% restante. 

PARTE TEÓRICA: La parte teórica de la asignatura se desarrollará en las sesiones de clases programadas a lo largo

del curso, por medio de exposición de la profesora del contexto general de las instituciones que secuencialmente se

irán analizando conforme al programa de la asignatura, identificación de los aspectos más difíciles de comprensión para

los alumnos y aportación de las claves esenciales de la regulación en la materia, propiciando la aclaración de los

concepción básicos de cada una de las instituciones, de modo que ello permita el sucesivo estudio individualizado por

parte del alumno del manual y de los materiales docentes recomendados para el conocimiento de la materia.
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8.2. Criterios de evaluación

Evaluación: Se realizarán dos exámenes parciales eliminatorios de la asignatura, que comprenderán nueve temas cada

uno del programa oficial de la asignatura.

Los exámenes teóricos parciales consistirán en responder a preguntas tipo test cerrado, donde las respuestas

incorrectas serán puntuadas negativamente. En los exámenes finales de junio y septiembre la parte teórica consistirá

igualmente en preguntas tipo test cerrado para cada uno de los dos parciales.

Los parciales aprobados a lo largo del curso, tanto en los exámenes parciales como en el examen final de la

convocatoria de junio, se mantendrán aprobados hasta septiembre. De acuerdo con lo anterior, el alumnado que no

haya superado ningún parcial a lo largo del curso podrá presentarse en la convocatoria de junio a la totalidad de la

asignatura o a un solo parcial.

PARTE PRÁCTICA: Durante el desarrollo de cada cuatrimestre se solicitará al estudiante la resolución de, al menos,

dos supuestos prácticos obligatorios (siendo uno de ellos coincidente con el correspondiente parcial, y al que deberá

enfrentarse el estudiante de manera individual), así como la participación en actividades prácticas complementarias que

se irán determinando a lo largo del curso académico.

Para la resolución de aquellos supuestos prácticos no coincidentes con el parcial, y avisándose con antelación

suficiente, se pondrá a disposición del alumnado un caso práctico para su resolución individual o grupal en la propia

sesión, pudiendo solicitarse la exposición del trabajo realizado. Con ello se persigue contrastar periódicamente los

conocimientos adquiridos por cada estudiante de manera individual, al tiempo que se fomentan otras competencias

específicas no fáciles de desarrollar con el trabajo sin la asistencia del profesor.

Como fórmula alternativa, se podrá facilitar el supuesto práctico correspondiente con una semana de anticipación, al

objeto de que lo vaya preparando personalmente. El alumno deberá entregar por escrito la resolución correspondiente

del supuesto al inicio de la clase práctica, sin que le sea posible hacerlo en otro momento. De este modo, la clase

práctica se dedicará a la discusión y explicación de la solución del respectivo supuesto práctico, valorándose

singularmente el grado de preparación y de intervención del alumno en la misma.

Evaluación: podrá desarrollarse bien por medio de un sistema de evaluación continua, o bien por un método de

evaluación global al final de curso. En el caso de que el alumno opte por la evaluación continua deberá aisitir como

mínimo al 70% de las clases (tanto teóricas como prácticas) y realizar los cuatro casos prácticos obligatorios que  van a

establecerse durante el curso.
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8.2. Criterios de evaluación

Para su resolución se permitirá el uso de la legislación laboral oficial (únicamente en formato papel), siempre que su

utilización se realice correctamente para el fin permitido en el aula.

Los alumnos que no superen la parte práctica de la asignatura a lo largo del curso por medio del sistema de evaluación

continua, deberán efectuar un único caso práctico en el examen final de junio o, en su caso, de septiembre y que

comprenderá los 18 temas de la signatura. 

CRITERIOS COMUNES DEL GRADO EN DERECHO

I.- GENERALES

A)	EVALUACIÓN CONTINUA

Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia al 70% de las clases en

cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia).

B)	PUNTUALIDAD

Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos desde la hora indicada para el comienzo de la clase para

que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma.

C)	DISPOSITIVOS

No se permitirá la utilización de dispositivos electrónicos durante el transcurso de las clases. El alumnado que utilice

alguno de estos dispositivos para la elaboración de sus propios apuntes deberán sentarse en la primera fila del aula.

D)	COMUNICACIONES

La atención al alumno y la recogida de información con la docente se realiza se realiza de lunes a jueves en el horario

indicado por ella y EXCLUSIVAMENTE de manera presencial o vía mail.

II.-DE LA EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:
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8.2. Criterios de evaluación

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma, etc.) restará 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

En los exámenes finales de junio y septiembre la parte teórica consistirá igualmente en preguntas tipo test cerrado para

cada uno de los dos parciales.

PARTE TEÓRICA: Los parciales aprobados a lo largo del curso, tanto en los exámenes parciales como en el examen

final de la convocatoria de junio, se mantendrán aprobados hasta septiembre. De acuerdo con lo anterior, el alumnado

que no haya superado ningún parcial a lo largo del curso podrá presentarse en la convocatoria de junio a la totalidad de

la asignatura o a un solo parcial.

PARTE PRÁCTICA: Los alumnos que no superen la parte práctica de la asignatura a lo largo del curso, por medio del

sistema de evaluación continua, deberán efectuar un único caso práctico en el examen final de junio o, en su caso, de

septiembre que comprenderá los 18 temas de la asignatura. 

CRITERIOS COMUNES DEL GRADO EN DERECHO

I.- GENERALES

A)	EVALUACIÓN CONTINUA

Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia al 70% de las clases en

cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia).

B)	PUNTUALIDAD
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8.2. Criterios de evaluación

El alumnado ha de estar a la hora indicada para el comienzo de cada examen. De lo contrario no se le permitirá su

realización.

C)	DISPOSITIVOS

No se permitirá la utilización de dispositivos electrónicos durante la realización de los exámenes. 

D)	COMUNICACIONES

La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realiza de lunes a jueves en el horario indicado

por ella y EXCLUSIVAMENTE de manera presencial o vía mail.

II.-DE LA EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma, etc.) restará 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa
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8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

CRITERIOS ACADÉMICOS DE ADAPTACIÓN DE LA ASIGNATURA (DOCENCIA Y EVALUACIÓN)

A) Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas

Expuestos anteriormente

B) Escenario 1: Sistema enseñanza multimodal: on line síncrona + presencialidad limitada por el aforo permitido en las

aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. 

La parte teórica y la correspondiente práctica se someterán a un régimen independiente de calificación, de modo que el

alumno deberá superar de forma autónoma cada uno de estas vertientes de adquisición de competencias. 

PARTE TEÓRICA: La parte teórica de la asignatura se desarrollará en las sesiones de clases programadas a lo largo

del curso, por medio de exposición de la profesora del contexto general de las instituciones que secuencialmente se

irán analizando conforme al programa de la asignatura, identificación de los aspectos más difíciles de comprensión para

los alumnos y aportación de las claves esenciales de la regulación en la materia, propiciando la aclaración de los

concepción básicos de cada una de las instituciones, de modo que ello permita el sucesivo estudio individualizado por

parte del alumno del manual y de los materiales docentes recomendados para el conocimiento de la materia.

Los exámenes parciales se realizarán, en función de las circunstancias sanitarias existentes en la fecha, de manera

presencial o virtual. En la segunda modalidad se llevarán a acabo a través de la plataforma Moodle y consistirán en

responder a preguntas de diversa tipología, donde las respuestas incorrectas serán puntuadas negativamente. Si algún

estudiante tuviera problemas con su terminal (ordenador, tablet, móvil, etc.)y/o problemas de conexión deberá
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comunicarlo antes de la realización de la prueba o en los primeros 5 minutos de la misma (fuera de este margen se

calificará la prueba que se haya entregado en la plataforma en todo caso) a fin de que el alumno pueda realizar la

prueba de manera oral a través de Teams con la cámara activada. Esta prueba no coincidirá en contenido con la

planteada en Moodle, aunque tendrá una extensión y complejidad similar. Por todo lo anterior, el alumnado deberá

estar disponibles en los horarios destinados a esta asignatura y deberá tener la cámara activa en algún dispositivo

electrónico. 

No podrán realizarse de manera diferente la parte de teoría y la de práctica. Es decir, una vez comunicado el problema

en cuestión se adoptarla la modalidad oral para ambas partes.

La metodología de evaluación para los exámenes finales de junio y septiembre queda igualmente vinculada a las

circunstancias sanitarias vigentes en la fecha.

Los parciales aprobados a lo largo del curso, tanto en los exámenes parciales como en el examen final de la

convocatoria de junio, se mantendrán aprobados hasta septiembre. De acuerdo con lo anterior, el alumnado que no

haya superado ningún parcial a lo largo del curso podrá presentarse en la convocatoria de junio a la totalidad de la

asignatura o a un solo parcial.

PARTE PRÁCTICA: Durante el desarrollo de cada cuatrimestre se solicitará al estudiante la resolución de, al menos,

dos supuestos prácticos obligatorios (siendo uno de ellos coincidente con el correspondiente parcial, y al que deberá

enfrentarse el estudiante de manera individual), así como la participación en actividades prácticas complementarias que

se irán determinando a lo largo del curso académico.

Las prácticas obligatorias se realizarán, en función de las circunstancias sanitarias existentes en la fecha, de manera

presencial o virtual. En la segunda modalidad se llevarán a acabo a través de la plataforma Moodle y consistirán en

responder a preguntas planteadas en torno a uno o varios casos prácticos.  Si algún estudiante tuviera problemas con

su terminal (ordenador, tablet, móvil, etc.)y/o problemas de conexión deberá comunicarlo antes de la realización de la

prueba o en los primeros 5 minutos de la misma (fuera de este margen se calificará la prueba que se haya entregado

en la plataforma en todo caso) a fin a fin de que el alumno pueda realizar la prueba de manera oral a través de Teams

con la cámara activada. Esta prueba no coincidirá en contenido con la planteada en Moodle, aunque tendrá una

extensión y complejidad similar. Por todo lo anterior, el alumnado deberá estar disponibles en los horarios destinados a

esta asignatura y deberá tener la cámara activa en algún dispositivo electrónico. 

No podrán realizarse de manera diferente la parte de teoría y la de práctica. Es decir, una vez comunicado el problema

en cuestión se adoptarla la modalidad oral para ambas partes.
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Para la resolución de aquellos supuestos prácticos no coincidentes con el parcial, y avisándose con antelación

suficiente, se pondrá a disposición del alumnado y a través de Moodle o Teams un caso práctico para su resolución

individual o grupal en la propia sesión, pudiendo solicitarse la exposición del trabajo realizado. Con ello se persigue

contrastar periódicamente los conocimientos adquiridos por cada estudiante de manera individual, al tiempo que se

fomentan otras competencias específicas no fáciles de desarrollar con el trabajo sin la asistencia del profesor.

Como fórmula alternativa, se podrá facilitar el supuesto práctico correspondiente con una semana de anticipación, al

objeto de que lo vaya preparando personalmente. El alumno deberá entregar por escrito (a través de Moodle) la

resolución correspondiente del supuesto al inicio de la clase práctica, sin que le sea posible hacerlo en otro momento.

De este modo, la clase práctica se dedicará a la discusión y explicación de la solución del respectivo supuesto práctico,

valorándose singularmente el grado de preparación y de intervención del alumno en la misma.

Evaluación: podrá desarrollarse bien por medio de un sistema de evaluación continua, o bien por un método de

evaluación global al final de curso. En el caso de que el alumno opte por la evaluación continua deberá aisitir como

mínimo al 70% de las sesiones (tanto teóricas como prácticas) y realizar los cuatro casos prácticos obligatorios que 

van a establecerse durante el curso.

Para su resolución se permitirá el uso de la legislación laboral oficial (papel o digital -para el supuesto de virtualidad),

siempre que su utilización se realice correctamente para el fin permitido.

Los alumnos que no superen la parte práctica de la asignatura a lo largo del curso por medio del sistema de evaluación

continua, deberán efectuar un único caso práctico en el examen final de junio o, en su caso, de septiembre y que

comprenderá los 18 temas de la signatura. 

C) Escenario 2: Docencia on line completa. Suspensión enseñanza presencial. 

La parte teórica y la correspondiente práctica se someterán a un régimen independiente de calificación, de modo que el

alumno deberá superar de forma autónoma cada uno de estas vertientes de adquisición de competencias. 

PARTE TEÓRICA: La parte teórica de la asignatura se desarrollará en las sesiones de clases programadas a lo largo

del curso, por medio de exposición de la profesora del contexto general de las instituciones que secuencialmente se

irán analizando conforme al programa de la asignatura, identificación de los aspectos más difíciles de comprensión para

los alumnos y aportación de las claves esenciales de la regulación en la materia, propiciando la aclaración de los

concepción básicos de cada una de las instituciones, de modo que ello permita el sucesivo estudio individualizado por

parte del alumno del manual y de los materiales docentes recomendados para el conocimiento de la materia.
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Los exámenes parciales podrán ser reemplazados por exámenes semanales. Se llevarán a acabo a través de la

plataforma Moodle y consistirán en responder a preguntas de diversa tipología, donde las respuestas incorrectas serán

puntuadas negativamente. Si algún estudiante tuviera problemas con su terminal (ordenador, tablet, móvil, etc.)y/o

problemas de conexión deberá comunicarlo antes de la realización de la prueba o en los primeros 5 minutos de la

misma (fuera de este margen se calificará la prueba que se haya entregado en la plataforma en todo caso) a fin de que

el alumno pueda realizar la prueba de manera oral a través de Teams con la cámara activada. Esta prueba no

coincidirá en contenido con la planteada en Moodle, aunque tendrá una extensión y complejidad similar. Por todo lo

anterior, el alumnado deberá estar disponibles en los horarios destinados a esta asignatura y deberá tener la cámara

activa en algún dispositivo electrónico. 

No podrán realizarse de manera diferente la parte de teoría y la de práctica. Es decir, una vez comunicado el problema

en cuestión se adoptarla la modalidad oral para ambas partes.

La metodología de evaluación para los exámenes finales de junio y septiembre queda igualmente vinculada a las

circunstancias sanitarias vigentes en la fecha.

La nota equivalente al parcial obtenidaa lo largo del periodo virtual, tanto en los exámenes parciales como en el

examen final de la convocatoria de junio, se mantendrán aprobados hasta septiembre. De acuerdo con lo anterior, el

alumnado que no haya superado ningún parcial a lo largo del curso podrá presentarse en la convocatoria de junio a la

totalidad de la asignatura o a un solo parcial.

PARTE PRÁCTICA: Durante el desarrollo de cada cuatrimestre se solicitará al estudiante la resolución de, al menos,

dos supuestos prácticos obligatorios (siendo uno de ellos coincidente con el correspondiente parcial, y al que deberá

enfrentarse el estudiante de manera individual), así como la participación en actividades prácticas complementarias que

se irán determinando a lo largo del curso académico.

Las prácticas obligatorias podrán sustituirse por prácticas obligatorias semanales que se realizarán de manera  virtual y

se llevarán a acabo a través de la plataforma Moodle. Consistirán en responder a preguntas planteadas en torno a uno

o varios casos prácticos.  Si algún estudiante tuviera problemas con su terminal (ordenador, tablet, móvil, etc.)y/o

problemas de conexión deberá comunicarlo antes de la realización de la prueba o en los primeros 5 minutos de la

misma (fuera de este margen se calificará la prueba que se haya entregado en la plataforma en todo caso) a fin a fin de

que el alumno pueda realizar la prueba de manera oral a través de Teams con la cámara activada. Esta prueba no

coincidirá en contenido con la planteada en Moodle, aunque tendrá una extensión y complejidad similar. Por todo lo

anterior, el alumnado deberá estar disponibles en los horarios destinados a esta asignatura y deberá tener la cámara

activa en algún dispositivo electrónico. 
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

No podrán realizarse de manera diferente la parte de teoría y la de práctica. Es decir, una vez comunicado el problema

en cuestión se adoptarla la modalidad oral para ambas partes.

Para la resolución de los supuestos prácticos se pondrá a disposición del alumnado y a través de Moodle o Teams un

caso práctico para su resolución individual o grupal en la propia sesión, pudiendo solicitarse la exposición del trabajo

realizado. Con ello se persigue contrastar periódicamente los conocimientos adquiridos por cada estudiante de manera

individual, al tiempo que se fomentan otras competencias específicas no fáciles de desarrollar con el trabajo sin la

asistencia del profesor.

Como fórmula alternativa, se podrá facilitar el supuesto práctico correspondiente con una semana de anticipación, al

objeto de que lo vaya preparando personalmente. El alumno deberá entregar por escrito (a través de Moodle) la

resolución correspondiente del supuesto al inicio de la clase práctica, sin que le sea posible hacerlo en otro momento.

De este modo, la clase práctica se dedicará a la discusión y explicación de la solución del respectivo supuesto práctico,

valorándose singularmente el grado de preparación y de intervención del alumno en la misma.

Evaluación: podrá desarrollarse bien por medio de un sistema de evaluación continua, o bien por un método de

evaluación global al final de curso. En el caso de que el alumno opte por la evaluación continua deberá aisitir como

mínimo al 70% de las sesiones (tanto teóricas como prácticas) y realizar los cuatro casos prácticos obligatorios que 

van a establecerse durante el curso.

Para su resolución se permitirá el uso de la legislación laboral oficial (en formato papel o digital), siempre que su

utilización se realice correctamente para el fin permitido.

Los alumnos que no superen la parte práctica de la asignatura a lo largo del curso por medio del sistema de evaluación

continua, deberán efectuar un único caso práctico en el examen final de junio o, en su caso, de septiembre y que

comprenderá los 18 temas de la signatura. 

CRITERIOS COMUNES A LOS ESCENARIOS 1 Y 2

I.- GENERALES

A)	EVALUACIÓN CONTINUA

Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia al 70% de las sesiones

en cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia). El alumno debe asistir a la sesión completa y tener la

cámara activada para que su asistencia a la sesión sea contabilizada com tal.
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B)	COMUNICACIONES

La atención al alumno y la recogida de información con la docente se realiza de lunes a jueves en el horario indicado

por ella, vía mail o Teams, según las indicaciones de la profesora.

II.-DE LA EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma, etc.) restará 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

-	Compendio de Derecho del Trabajo (13ª edición), Jesús Cruz Villalón, Tecnos, ISBN 9788430979844.

-	Derecho del Trabajo (última edición), Antonio Martín Valverde, Fermín Rodríguez-Sañudo, Joaquín García Murcia,

Tecnos.

-	Legislación laboral actualizada publicada por cualquiera de las editoriales jurídicas especializadas.

Bibliografía Específica de cada bloque temático
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/

Página -21-



GRADO   DE
Derecho

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Derecho financiero y tributario I

1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Derecho financiero y tributario I
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD305 Derecho 2010 Ana María  Fernández Gómez del Castillo 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Básico Anual 9 225
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Derecho Financiero 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Ana María Fernández Gómez del Castillo 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho Area  de Derecho amfernandez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El Derecho Financiero y Tributario constituye una materia troncal de 2.º ciclo, cuya docencia corresponde al Área de

Derecho Financiero y Tributario del Departamento de Derecho Público. En el Plan de Estudios del Grado en Derecho

del CEU San Pablo Andalucía se desglosa en dos asignaturas troncales: Derecho Financiero y Tributario I, asignatura

anual de 3.º curso y Derecho Tributario II, asignatura anual de 4.º curso.

A primera vista, el adjetivo financiero podría llevar a pensar que se trata de una rama del ordenamiento jurídico

vinculada al Derecho privado de carácter económico y, de manera especial, al Derecho Mercantil, lo que nos llevará a

ubicarla en el terreno de los negocios y las finanzas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Como tendremos ocasión de analizar en el primer Bloque Temático, financiero significa aquí ordenación jurídica de las

finanzas públicas, o lo es lo mismo, regulación de la Hacienda Pública; dicho de otra forma, el Derecho Financiero tiene

por objeto la regulación tanto de los gastos que han de realizar los entes públicos para cumplir las funciones y

competencias que el ordenamiento jurídico les atribuye, como de los ingresos que han de obtener para la financiación

de esos gastos. Igual que cualquier economía doméstica, el Estado y los demás entes públicos realizan una serie de

gastos para cuya cobertura han de procurarse fuentes de ingresos de diversa naturaleza, siendo los más relevantes los

tributos.

En resumen, la asignatura se corresponde con lo que se denomina Parte General de la materia, en la medida en que

aborda el estudio de los aspectos generales de los ingresos y gastos de los entes públicos. Los aspectos específicos
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

de la financiación pública, más concretamente el régimen jurídico de

los tributos más importantes, corresponden, por el contrario, a la asignatura antes mencionada Derecho Fiscal.
Conocimientos y destrezas previas:

Las competencias describen los resultados que debe obtener el estudiante mediante el aprendizaje de la asignatura,

pensando fundamentalmente en su futura actividad profesional en el ámbito jurídico. En concreto, hay que distinguir

dos tipos de competencias: genéricas, comunes a todas las titulaciones universitarias, y específicas, propias de los

estudios de Derecho.

1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS

� Capacidad de análisis y síntesis.

� Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

� Comunicación oral y escrita.

� Capacidad de aprender y actualizar los conocimientos.

� Capacidad crítica y autocrítica.

� Resolución de problemas.

� Trabajo en equipo.

� Utilización de la red informática (internet) en la obtención de información y comunicación de datos.

2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Cognitivas (Saber)

� Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio.

� Percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y visión interdisciplinar de los problemas

jurídicos.

� Uso preciso de la terminología especializada de la materia.

Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer)

� Utilización de los principios y valores constitucionales como herramienta de interpretación del

ordenamiento jurídico.

� Manejo de fuentes jurídicas legales (textos normativos especializados), jurisprudenciales

(jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de los Tribunales de Justicia y de los órganos

económico-administrativos a efectos de la resolución de casos prácticos) y doctrinales.

� Lectura e interpretación de textos jurídicos.

� Redacción de escritos jurídicos básicos.

� Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad de expresarse oralmente ante un auditorio.

� Capacidad para elaborar y presentar una decisión jurídicamente fundamentada.
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� Dominio de las técnicas informáticas en la obtención de información jurídica (bases de datos de legislación y

jurisprudencia, etc.)

Actitudinales (Ser)

� Compromiso ético, en especial mediante la consideración de la trascendencia política, económica, social y jurídica del

deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. � Razonamiento crítico de la regulación positiva y conciencia

crítica en el análisis del ordenamiento

jurídico. 
Recomendaciones:

Asistencia y participación en clase.

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU.  Las pueden consultar en la web oficial del centro o en el enlace

http://www.ceuandalucia.com/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Trabajo en equipoGD.09

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión GD.12

 Resolución de problemas GD.13

 Habilidades de investigación GD.22

 Capacidad de aprender GD.23

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Desarrollo de la capacidad de localización y tratamiento de

la información jurídica

GD.04

 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipoGD.06

 Desarrollo de la capacidad de resolución de problemas GD.08

 Uso y Aplicación de las TICsGD.09
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorioGD.13

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información y en la comunicación de datos

GD.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprensión de las diferentes formas de creación del

derecho, su evolución histórica y su realidad actual.

ED.01

 Identificación de los principios jurídicos, así como las

instituciones jurídicas específicas para cada ámbito

disciplinario.

ED.02

 Interpretación de los textos jurídicos desde una perspectiva

interdisciplinar y utilizando los principios jurídicos como

herramienta de análisis. 

ED.03

 Aplicación de los principios del derecho y la normativa

jurídica a supuestos fácticos.

ED.04

 Desarrollo de un discurso jurídico correctamente

estructurado, tanto de forma oral como escrita

ED.06

 Comprender y conocer las principales instituciones jurídicas

en su génesis y su conjunto

ED.08

 Desarrollar la capacidad para utilizar los principios y valores

constitucionales como herramienta de trabajo en la

interpretación del ordenamiento jurídico.

ED.09

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y el

manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y

doctrinales).

ED.10

 Desarrollar la oratoria jurídica.ED.11
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

5. OBJETIVOS

1º.- Dominar los conceptos fundamentales, las instituciones básicas y los principios constitucionales del Derecho

Financiero y Tributario.

Se trata de que el alumno domine las líneas maestras de la disciplina, adquiriendo una formación sólida de los

conceptos dogmáticos e instituciones básicas del Derecho Financiero y Tributario - presupuesto, tributo, deuda pública

y patrimonio público en su perspectiva financiera-, así como de los principios constitucionales aplicables.

2º.- Conseguir la percepción del carácter unitario e interdisciplinar del Derecho Financiero y Tributario con otras áreas

del Derecho.

Se persigue que el alumno adquiera un conocimiento global de esta materia que le permita establecer una relación

coherente y sistemática entre ingresos y gastos públicos, Derecho tributario material y procedimental, y con otras
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disciplinas jurídicas y extrajurídicas.

3º.- Desarrollar las capacidades y habilidades necesarias para aplicar el ordenamiento jurídico español y estar en

condiciones de llegar a desempeñar las funciones públicas o privadas -de asesoramiento, defensa, acusación,

enjuiciamiento, mediación o equivalentes- propias del graduado en Derecho.

Se trata de aplicar los conocimientos teóricos del alumno a través de su concreción en diversos supuestos prácticos.

Ello le permitirá comprender la complejidad de la realidad jurídica en general y tributaria en particular, y favorecer su

capacidad de argumentación jurídica.

4º.- Hacer que el alumno sea capaz de evaluar, criticar, discutir, elaborar y exponer propuestas de naturaleza jurídica

sobre la materia cubierta por el programa desde la comprensión de los contextos sociales, económicos, internacionales,

etc. en los que se plantean.

5º.- Promover la toma de conciencia de la necesidad de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante el

pago de tributos, aplicando correctamente el ordenamiento tributario.

6º.- Estimular el trabajo en equipo mediante la resolución de casos prácticos, aprovechando las capacidades de cada

miembro del grupo y llegando a acuerdos con los otros grupos de la clase sobre la mejor manera de resolver una

situación tributaria.

7º.- Favorecer la adquisición de técnicas de investigación jurídica que permitan acceder con eficacia a nuevos

conocimientos jurídicos propios del área de Derecho Financiero y Tributario, mediante la realización de trabajos de

síntesis sobre temas de especial interés y bibliografía de referencia seleccionados por los profesores.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE I. INTRODUCCIÓN.

LECCIÓN 1ª: El Derecho Financiero. Concepto y contenido.
B.T. 2 BLOQUE II. TEORÍA GENERAL DEL TRIBUTO. RELACIÓN JURÍDICO-TRIBUTARIA.

LECCIÓN 2ª: El concepto de tributo y sus clases.

LECCIÓN 3ª: Introducción al sistema tributario español.

LECCIÓN 4ª: Los principios constitucionales sobre el tributo.

LECCIÓN 5ª: El poder tributario.

LECCIÓN 6ª: Las fuentes del Derecho tributario.

LECCIÓN 7ª: La aplicación de las normas tributarias.

LECCIÓN 8ª: La relación jurídico-tributaria. El hecho imponible.

LECCIÓN 9ª: Los obligados tributarios.

LECCIÓN 10ª: Los elementos cuantitativosespañol
B.T. 3 BLOQUE III. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS.

LECCIÓN 11ª: La aplicación de los tributos. Introducción.

LECCIÓN 12ª: Procedimientos de gestión.
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6.1. Bloques temáticos

LECCIÓN 13ª: Procedimiento de inspección.

LECCIÓN 14ª: Procedimiento de recaudación.

LECCIÓN 15ª: Procedimiento sancionador. Los delitos contra la Hacienda Pública.

LECCIÓN 16ª: Procedimientos de revisión. Procedimiento económico-administrativo.
B.T. 4 BLOQUE IV. DERECHO PRESUPUESTARIO.

LECCIÓN 17ª: El Presupuesto. Concepto y contenido.

LECCIÓN 18ª: Los principios presupuestarios.

LECCIÓN 19ª: El ciclo presupuestario.

LECCIÓN 20ª: Deuda Pública.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 225

12 3 60 10 60 10 60 10

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Entrevistas/Tutorías

 Debates

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Diario x x x x x x x

Trabajo de investigación x x x x x x x

Resolución de problemas x x x x x x

Pruebas prácticas x x x x x x x

Exposiciones orales x x x x x x x x

Autoevaluación x x x x x x x x

Examen escrito (evaluación continua) x x x x x x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias
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8.2. Criterios de evaluación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

El alumno podrá superar la asignatura siguiendo uno de los dos sistemas de evaluación:

MODALIDAD GENERAL: Evaluación continuada (100%)

Esta modalidad está pensada para los alumnos que pueden asistir todos los días a clase y requiere que los alumnos

estén dispuestos a ser evaluados, de manera continuada, mediante su participación en clase, la realización de pruebas

teóricas y prácticas en los términos que detallen los profesores de la asignatura.

A efectos de la evaluación continuada, el programa de la asignatura se dividirá en 7 bloques de evaluación, de forma

que la calificación final del alumno en la asignatura será la media aritmética de la nota de evaluación continuada

obtenida en cada uno de los 7 bloques, siempre que además se cumplan las siguientes condiciones:

*El alumno sólo superará definitivamente la asignatura si obtiene, al menos, un 5 en la calificación final, siempre

además que obtenga también una nota mínima de 5 en cada uno de los siete bloques en que se divide la evaluación

continuada.

*Si el alumno obtiene una nota inferior a 5 en alguno o algunos de los 7 bloques de evaluación que componen la

asignatura, deberá examinarse de los temas correspondientes a los bloques en que no haya alcanzado la nota de 5 en

las fechas fijadas por la Universidad para los períodos de exámenes. La nota obtenida en el examen servirá para

calcular la media de la calificación final del alumno, ponderándola junto con la nota del bloque o bloques que, en su

caso, sí hubiera obtenido una nota de 5, siendo necesario obtener, en cualquier caso, una nota mínima de 5 en el

examen para poder aprobar definitivamente la asignatura.

* En ningún caso se guardará la nota de los bloques en que haya obtenido, al menos, un 5 más allá de las

convocatorias ordinarias de junio y julio del curso presente.

* Además, debe tenerse en cuenta que el alumno no podrá ser calificado como NO PRESENTADO si realiza cualquier

actividad, práctica o prueba de la evaluación continuada, aunque no se presente al examen final.

5 PRUEBAS DE EVALUACIÓN. 15% 

TRABAJOS DE INVESTIGACION: 15%

PARTICIPACION TORNEO DEBATE: 10%

MODALIDAD ALTERNATIVA: Examen final (100%)

Esta modalidad está pensada para los alumnos que no puedan o no quieran asistir todos los días a clase y para los

alumnos que no quieran o no puedan realizar los ejercicios teóricos y prácticos en que consiste la evaluación

continuada. También podrán ser evaluados mediante esta segunda modalidad aquellos alumnos que renuncien a su

nota de evaluación continuada, con carácter previo a la realización del examen final.

La calificación final del alumno en esta segunda modalidad consistirá en la nota obtenida en el examen final que se

realizará en las fecha fijadas por la Universidad para los períodos de exámenes. En esta segunda modalidad, la materia
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8.2. Criterios de evaluación

evaluable en el examen final comprenderá la totalidad del programa de la asignatura.

Los exámenes combinarán preguntas teóricas con cuestiones de carácter práctico

CRITERIOS COMUNES DEL GRADO EN DERECHO

I.- GENERALES

A)	EVALUACIÓN CONTINUA

Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia al 70% de las clases en

cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia).

B)	PUNTUALIDAD

Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el comienzo de la clase,

para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma.

C)	DISPOSITIVOS

No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases.

D)	COMUNICACIONES

La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realiza en su horario laboral y de manera

presencial o vía mail.

II.-DE LA EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

?	Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

Véase apartado Plan de Contingencia

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

El alumno que no supere la asignatura en la convocatoria ordinaria, deberá presentarse al examen final de la

convocatoria extraordinaria, que abarcará toda la materia contenida en la asignatura.

En la calificación de la convocatoria extraordinaria no se aplicarán los porcentajes establecidos en la evaluación

continua.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

En el escenario 0:Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas. La

metodología y la evaluación se realizarán según el proyecto docente.

En el escenario 1 se seguirá el sistema de enseñanza multimodal: on line sincrona + presencialidad limitada por el aforo

permitido en las aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. A tal fin se crearán

subgrupos de clase si fuera necesario. La evaluación será de la misma forma.

En el escenario 2 la docencia se realizará de forma virtual, impartiendo las clases por Microsoft Teams tras subida de

los materiales a Moodle. La evaluación será igualmente on line mediante las herramientas oportunas (de forma oral en

Teams o escrita mediante herramientas de Moodle), combinando la evaluación continua con el examen final y

valorándose la asistencia a clase de forma virtual y la participación, manteniendo los mismos criterios de evaluacion.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

PÉREZ DE AYALA, J.L. y PÉREZ DE AYALA BECERRIL, M.: Fundamentos de Derecho Tributario, Dykinson, Madrid,

2015. 

PEREZ ROYO, F.: Derecho Financiero y Tributario, Civitas, Madrid, 2015.

Leyes Generales del Ordenamiento Financiero y Tributario Español. Francisco Escribano. Editorial Tecnos

MARTIN QUERALT, J.M., LOZANO SERRANO, C., TEJERIZO LOPEZ, J.M., CASADO OLLERO, G.: Curso de

Derecho financiero y tributario, Tecnos, Madrid, 2015. MERINO JARA, I., y LUCAS DURÁN, M., Derecho Financiero y

Tributario, Tecnos, Madrid, 2015.
Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.0) 

        
Otros recursos bibliográficos

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: http://www.minhap.gob.es Agencia Estatal de la Administración

Tributaria: www.agenciatributaria.es Instituto de Estudios Fiscales: http://www.ief.es

Presupuestos Generales del Estado (Secretaría de Estado de Presupuestos y

Gastos): http://www.sepg.pap.minhap.gob.es

Tesoro Público: http://www.tesoro.es/sp/deuda/index_deuda.asp

Banco de España: www.bde.es Unión Europea: http://europa.eu.int OCDE: www.oecd.org
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

ECJ LEADING CASES: http://ecjleadingcases.wordpress.com/ AEDF-IFA-ILADT: http://www.aedf-ifa.org/

AEDF: http://www.aedf.es

REAF: http://www.reaf.org

Asociación Española de Asesores Fiscales: www.aedaf.es Tribunal Constitucional: http://www.tribunalconstitucional.es

Tribunal de Justicia de la UE: http://curia.europa.eu/ Tribunal Europeo de Derechos Humanos:

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Derecho mercantil I
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD306 Derecho 2010 Felipe García Pesquera Gago 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Didáctico disciplinar Anual 9 225
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Derecho de la Empresa 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Felipe García Pesquera Gago 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho fgarcia@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El Derecho Mercantil, como parte del Derecho privado, que regula las relaciones empresariales y su tráfico económico

se constituye en una asignatura básica de los estudios del Grado de Derecho.
Conocimientos y destrezas previas:

No se requieren
Recomendaciones:

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Capacidad de análisis y síntesis identifica correctamente las ideas 

conceptos principales de un texto

complejo

GD.01

 Habilidades para trabajar en grupo Contribuye a la construcción del

pensamiento y la tarea en grupo,

realizando aportaciones relevantes y

ajustadas

GD.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Habilidades para recuperar y analizar información desde

diferentes fuentes 

Recoge información significativa en

fuentes especializadas que necesita

para resolver problemas del ámbito

jurídico, contractando y manejando

información de manera rigurosa

GD.04

 Capacidad de crítica y autocrítica Valora las implicaciones prácticas de

las decisiones y propuesta,

considerando los juicios de los otros

GD.05

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica Demuestra capacidad para transferir

los conocimientos teóricos o del aula

en la resolución de casos jurídicos

GD.06

 Habilidad para comunicar con expertos en otros campos Interviene en situaciones de

intercambio verbal escrito o oral

transmitiendo información relevante

sobre temáticas del ámbito jurídico

GD.17

 Habilidades de investigación Analiza los diferentes componentes

de una situación o caso, buscando

en fuentes de información relevantes

del ámbito jurídico y  construyendo

una propuesta fundada en su

proceso deliberativo

GD.22

 Capacidad de aprender Adapta los objetivos de aprendizaje

propuestos por el profesor y es

capaz de adaptar autónomamente

las estrategias de aprendizaje en

cada situación

GD.23

 Habilidad para trabajar de forma autónoma Metas ajustadas a sus posibilidades

demostrando constancia en el

desarrollo de sus recursos

personales para superarse

GD.27
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Inquietud por la calidad Desarrolla y profundiza en los

trabajos que realiza  Se expresa con

soltura con textos orales y escritos

complejos

GD.30

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Expresión correcta oral y escrita, tanto en la lengua propia

como en una lengua extranjera.)

Desarrolla y profundiza en los

trabajos que realiza  Se expresa con

soltura con textos orales y escritos

complejos

GD.02

 Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis Identifica conceptos principales y

secundarios y capaz de elaborar

síntesis

GD.03

 Desarrollo de la capacidad de localización y tratamiento de

la información jurídica

Diseña estrategias de búsquedas de

información en bases de datos

jurídicas

GD.04

 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo Se orienta a la consecución de

acuerdos y objetivos comunes y se

compromete a ello.

GD.06

 Desarrollo de la capacidad de exposición y argumentación Adapta su comunicación verbal y no

verbal a la situación y a las

necesidades de sus interlocutores

GD.07

 Desarrollo de la capacidad de resolución de problemas Recoge la información significativa

que necesita para resolver los

problemas en base a datos sólo

opiniones subjetivas y sigue un

método lógico de análisis de la

información

GD.08

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Identificación de los principios jurídicos, así como las

instituciones jurídicas específicas para cada ámbito

disciplinario.

Conocer y asimilar los principios

jurídicos fundamentales del Derecho

Mercantil

ED.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Interpretación de los textos jurídicos desde una perspectiva

interdisciplinar y utilizando los principios jurídicos como

herramienta de análisis. 

Analiza los diferentes componentes

de un texto jurídico teniendo en

cuenta los criterios de diversas

disciplinas y construye una

propuesta de interpretación fundada

en principios jurídicos

ED.03

 Aplicación de los principios del derecho y la normativa

jurídica a supuestos fácticos.

Tiene un método de análisis que le

permite identificar causas poco

evidentes y evaluar su impacto en la

resolución de casos jurídicos

ED.04

 Interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de

acuerdo con los valores éticos

respeta y pone en practica las

normas del ordenamiento jurídico

establecidas en el seno del grupo

que pertenece

ED.05

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y el

manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y

doctrinales).

Utiliza estrategias sofisticadas de

gestión de la información a partir de

una variedad de fuentes jurídicas

consolidadas

ED.10

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos

jurídicos.

Analiza con espítitu crítico los textos

jurídicos siendo capaz de

comprender, estructurar y formar

opinión sobre determinadas

cuestiones y problemas atendiendo

a los textos jurídicos

ED.12

 Adquirir una conciencia crítica en el análisis del

ordenamiento jurídico.

Analiza, compara y concluye sobre

normas jurídicas mercantiles

vigentes

ED.15

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

5. OBJETIVOS

Los alumnos deben conocer y comprender las instituciones básicas referentes a los temas del programa. Deben

entender las relaciones fundamentales entre ellas, así como su trascendencia para el sistema económico. Deben

manejar con soltura las fuentes legislativas, doctrinales y jurisprudenciales y ser capaces de interpretarlas y de

analizarlas críticamente. Han de saber utilizar la terminología jurídica. Han de ser capaces de expresarse con

corrección gramatical y claridad conceptual, tanto de forma escrita como verbal. Deben ser capaces de resolver

problemas de índole práctica.
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5. OBJETIVOS

Deben conocer las características principales de las diversas formas jurídicas que puede adoptar un empresario. 

Deben conocer las reglas de funcionamiento interno y el procedimiento de toma de decisiones en las sociedades, así

como las causas que producen su extinción.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Concepto, método y fuentes

Tema 1. Concepto y fuentes del Derecho Mercantil. La empresa: aspectos jurídico-privados

I. El concepto de Derecho Mercantil

II. Las fuentes del Derecho Mercantil

    a) Consideraciones generales

    b) La ley mercantil

    c) Los usos de comercio

III. La empresa como objeto de negocios jurídicos.

IV. Derecho Mercantil Internacional. La Unión Europea.

B.T. 2 La empresa, el empresario y su estatuto jurídico. El empresario individual

Tema 2. El empresario mercantil. En particular, el empresario individual

I. Concepto, características principales y tipología.

II. Los auxiliares del empresario.

III. La responsabilidad del empresario

IV. El empresario individual

    a) Requisitos legales

    b) El empresario casado

    c) El emprendedor de responsabilidad limitada

Tema 3. El estatuto del empresario mercantil: la llevanza de la contabilidad

I. Consideraciones previas de la contabilidad.

II. Contabilidad formal y contabilidad material.

Tema 4. El estatuto del empresario mercantil: la inscripción en el Registro Mercantil

I. El Registro Mercantil, su organización y funcionamiento.

II. Sujetos y actos inscribibles. Principios registrales.
B.T. 3 Las sociedades mercantiles
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

Tema 6. La teoría general de las sociedades mercantiles

I. Consideraciones previas

II. El contrato de sociedad

    a) Concepto y rasgos característicos

    b) Elementos del contrato de sociedad

III. Clasificación de sociedades mercantiles

IV. Los grupos de sociedades

V. Formalidades de constitución y personalidad jurídica de las sociedades. La sociedad irregular y la sociedad

nula.

Tema 7. Las sociedades personalistas

I. La sociedad colectiva

II. La sociedad comanditaria simple.

III. Las agrupaciones de interés económico

Tema 8. Las sociedades de capital.

I. Características comunes.

II. La sociedad comanditaria por acciones.

III. La sociedad de responsabilidad limitada. Rasgos característicos

IV. La sociedad anónima. Rasgos característicos

Tema 9. La sociedad de responsabilidad limitada

I. Fundación

II. Requisitos legales

III. Las aportaciones sociales y derechos de los socios

IV. Transmisión de participaciones sociales

V. Órganos sociales y toma de decisiones.

VI. El órgano de administración

Tema 10. La sociedad anónima

I. Fundación

II. Requisitos legales

III. Las aportaciones sociales y derechos de los socios

IV. Transmisión de las acciones
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

V. Órganos sociales y toma de decisiones.

VI. El órgano de administración

Tema 11. Las cuentas anuales

I. Cierre del ejercicio. Balance y cuenta de resultados.

II. Aprobación de las cuentas anuales.

III. Aplicación del resultado del ejercicio.

IV. Depósito y publicidad de las cuentas anuales.

V. Memoria e informe de gestión.

Tema 12. La modificación de los estatutos sociales

I. Concepto y régimen general.

II. Aumento de capital social.

III. Reducción del capital social.

Tema 13. Las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles

I. Ley 3/2009, de 3 de abril.

II. La transformación.

III. La fusión.

IV. La escisión.

V. La cesión global de activo y pasivo.

VI. El traslado internacional del domicilio social.

Tema 14. Disolución, liquidación y extinción de las sociedades mercantiles

I. La disolución de las sociedades de capital: causas y requisitos.

II. La liquidación de las sociedades de capital: liquidadores y operaciones de liquidación.

III. La extinción de las sociedades.

IV. La exclusión y separación de socios.

Tema 15. Las cooperativas andaluzas

I. Competencias legislativas en materia de cooperativas.

II. Concepto y clases de cooperativas.

III. Rasgos fundamentales.
B.T. 4 Derechos de Propiedad Industrial. Régimen jurídico de la competencia

Tema 5. Derechos de propiedad industrial y régimen jurídico de la competencia
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

I. La libertad de empresa y las restricciones a la competencia.

II. Derechos de propiedad sobre invenciones: patente, modelo de utilidad, diseño industrial

III. Derechos de propiedad sobre signos distintivos: la marca, el nombre comercial.

IV. Derecho de la competencia.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 225

5 5 10 10 65 110 10 10

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Debates

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Pruebas prácticas 2 5 5 10 3 8

Análisis de casos 10 10 20 30 10 10

Cuestionarios 2 10

Examen escrito (evaluación continua) 1 1 4

Examen escrico (no evaluación continua) 2 2

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

El sistema de evaluación consistirá en la realización de exámenes teórico-prácticos, pudiendo combinarse en cada

prueba aspectos teóricos y prácticos. 

En la parte teórica, los exámenes podrán consistir:

1. Tipo test, con 3 opciones y una respuesta válida. Cada respuesta incorrecta restará un porcentaje en la calificación

final de la prueba. Este porcentaje dependerá del número de preguntas y se avisará al alumnado al iniciar la prueba.

2. Respuestas cortas y de redacción en el que los alumnos habrán de contestar a las preguntas formuladas en relación
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

con el contenido del programa de la asignatura (no necesariamente planteadas como coincidentes con epígrafes de

dicho programa). En este último caso, no más de 7 preguntas.

Por su parte, la prueba práctica, que siempre versará sobre contenidos comprendidos en el programa de la asignatura,

podrá consistir: (i) en la contestación de las cuestiones propuestas en conexión con un supuesto o caso práctico

(elaborado a este propósito o directamente extraído de la realidad del tráfico) proporcionado al efecto; (ii) en la

redacción de documentos, contratos, cláusulas, informes, dictámenes, informes o escritos judiciales o administrativos;

(iii) en la realización de comentarios a resoluciones judiciales o administrativas, a documentos contractuales, a

informaciones o noticias publicadas (reales o ficticias) o en la contestación de cuestiones propuestas en relación con

dichos materiales; (iv) en una combinación de todas o algunas de las anteriores fórmulas. 

La calificación final consistirá en la combinación de los siguientes criterios:

Pruebas (escrita u oral sobre aspectos teóricos y prácticos)                                                                                                 

                            70%

Trabajos obligatorios (cada alumno entregará, al menos, 3 trabajos en cada cuatrimestre)                                                

                          20%

Participación en clase, talleres prácticos, torneos de debate, simulación de juicios o proyectos de investigación del

grado de Derecho	10%

Las pruebas escritas son dos exámenes, de carácter parcial a lo largo del curso académico, un caso práctico específico

de Derecho de Sociedades y dos ejercicios relativos a convocatoria y acuerdos adoptados en Junta General.. Los

exámenes combinarán preguntas teóricas con cuestiones de carácter práctico. El número de preguntas de cada

examen será determinado por los profesores, de respuesta concisa y se tendrá en cuenta además de los conocimientos

de la materia, la corrección en la utilización de la gramática y de la sintaxis castellana (ver apartado expresión escrita

más abajo).

El examen final será oral y su contenido dependerá de las calificaciones obtenidas en las pruebas y trabajos realizados

a lo largo del curso.

Para acceder a la evaluación continua el alumno deberá acreditar una asistencia superior al 70% en cada cuatrimestre

por lo que el docente realizará diariamente el correspondiente control de asistencia. En este caso, el alumno no tendrá

que realizar un examen final de la asignatura, si así lo estima conveniente el profesor.

Los alumnos sin derecho a evaluación continua o que renuncien expresamente enviando un correo a
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

fgarcia@ceuandalucia.es antes del 30 de noviembre tendrán que realizar un examen específico de toda la materia de la

asignatura, salvo que el alumno, tras acuerdo con el docente, realice correctamente aquellos ejercicios y trabajos

propuestos por el profesor para liberar materia antes del examen final oral.

Puntualidad. Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el comienzo

de la clase, para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma.

Dispositivos. No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases.

Comunicaciones. La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realiza en su horario laboral y

exclusivamente de manera presencial o vía mail del CES Cardenal Spínola.

Expresión escrita. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la

asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el

contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

?	Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro puntos. Por tanto, se permitirán hasta 16 faltas

de ortografía de todo tipo.

VÉASE PLAN DE CONTINGENCIA
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Se podrán respetar las calificaciones de los pruebas liberatorias hasta la convocatoria de septiembre, a criterio del

docente. A partir de la segunda convocatoria se enfrentará a una única prueba oral.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.3.- Normativa general de evaluación

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: Docencia totalmente presencial. Los estudiantes acuden a clase la totalidad de horas. 

Escenario 1: Sistema de enseñanza multimodal online síncrona + presencialidad limitada por el aforo permitido en las

aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Se crearán subgrupos de clase para

la alternancia semanal de asistencia. 

Escenario 2: Docencia online completa ante la suspensión de la enseñanza presencial.

Los criterios de evaluación serán los mismos en los diversos escenarios con la única aclaración que en caso de no

poder evaluarse con carácter presencial se realizarán mediante las plataformas habilitadas por el CEU, bien Moodle o

bien Teams.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Lecciones de Derecho Mercantil

Guillermo Jiménez Sánchez

Lecciones de Derecho Mercantil

Menéndez Menéndez, A.

Manual de Derecho Mercantil

Broseta Pont, M.

Manual Derecho Mercantil

Sánchez Calero
Bibliografía Específica de cada bloque temático
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Derecho procesal penal
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD307 Derecho 2010 Ana María Ochoa Casteleiro 7
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Didáctico disciplinar 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Derecho Procesal 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Ana María Ochoa Casteleiro 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La asignatura Derecho Procesal Penal constituye un pilar básico de la carrera de Derecho. Nos enseña los órganos

jurisdiccionales competentes en el orden penal, la regulación de los distintos procesos penales en sus distintas fases,

actos de investigación, medios de prueba, proceso cautelar, juicio oral, formas de terminación del proceso penal, las

partes del proceso, su objeto así como el estudio de los recursos, los efectos del proceso y la ejecución de las

resoluciones judiciales, siendo esencial la aplicación práctica de los contenidos teóricos, con manejo de la LECR y la

jurisprudencia. Resulta fundamental para el alumno aprender a realizar escritos y participar en las distintas fases del

procedimiento, con asistencia a vistas si es posible.
Conocimientos y destrezas previas:

Es importante haber aprendido el contenido básico de las asignaturas de derecho penal, parte general y especial, así

como introducción al derecho procesal y procesal civil, así como haber expuesto en clase trabajos. 
Recomendaciones:

Asistencia y participación en clase.

Manejo de la LECr

Asistencia a vistas

Estudio de la asignatura con visión práctica y muy útil para el futuro profesional del alumno.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Solidez en los conocimientos básicos de la

profesión 

GD.12

 Resolución de problemas GD.13

 Toma de decisiones GD.14

 Compromiso ético GD.20

 Capacidad de aprender GD.23

 Habilidad para trabajar de forma autónoma GD.27

 Capacidad para utilizar la red informática

(internet) en la obtención de información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

 Negociación, argumentación y mediación en el

entorno profesional.

GD.01

 Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesisGD.03

 Desarrollo de la capacidad de localización y

tratamiento de la información jurídica

GD.04

 Desarrollo de la capacidad de exposición y

argumentación

GD.07

 Desarrollo de la capacidad de resolución de

problemas 

GD.08

 Analizar, organizar y planificar la actividad

profesional de manera óptima.

GD.10

 Capacidad de resolución de situaciones

conflictivas o problemáticas con decisión y

criterios claros

GD.11

 Adquirir valores y principios éticosGD.12

 Capacidad de expresarse apropiadamente ante

un auditorio

GD.13
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

 Capacidad para utilizar la red informática

(internet) en la obtención de información y en la

comunicación de datos

GD.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

 Identificación de los principios jurídicos, así

como las instituciones jurídicas específicas para

cada ámbito disciplinario.

ED.02

 Interpretación de los textos jurídicos desde una

perspectiva interdisciplinar y utilizando los

principios jurídicos como herramienta de

análisis. 

ED.03

 Aplicación de los principios del derecho y la

normativa jurídica a supuestos fácticos.

ED.04

 Desarrollo de un discurso jurídico correctamente

estructurado, tanto de forma oral como escrita

ED.06

 Comprender y conocer las principales

instituciones jurídicas en su génesis y su

conjunto

ED.08

 Desarrollar la capacidad para utilizar los

principios y valores constitucionales como

herramienta de trabajo en la interpretación del

ordenamiento jurídico.

ED.09

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda,

obtención y el manejo de fuentes jurídicas

(legales, jurisprudenciales y doctrinales).

ED.10

 Desarrollar la oratoria jurídica.ED.11
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

5. OBJETIVOS

                Conseguir que el alumno distinga perfectamente el orden penal de los demás ordenes jurisdiccionales,

conozca los distintos Juzgados y Tribunales de España en dicho orden y los procedimientos penales,  así como las

partes de dicho proceso, Ministerio Fiscal, Abogados, Jueces y Magistrados, Acusación particular y popular, etc y en

definitiva aprenda a aplicar el derecho penal al caso concreto mediante el proceso correspondiente, redactando escritos

y aplicando los conocimientos teóricos a la práctica, con especial incidencia en las exposiciones orales para ir

aprendiendo a informar en las vistas. 

6. CONTENIDOS
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6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 TEMA 1:  INTRODUCCION.-

1.- La Aplicación del Derecho Penal

2.- Principios del Procedimiento Penal

TEMA 2:  LA COMPETENCIA PENAL

1.- Extensión de la Jurisdicción española en el orden penal.

2.-  Criterios de atribución de la competencia.

3.- La competencia por conexión o conexión penal.

TEMA 3 : LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL

1.- Concepto 

2.- Las partes acusadoras

3.- El Ministerio Fiscal

4.- La Acusación Popular

5.- La Acusación Particular

6.- La parte acusada

7.- La ausencia del imputado

8.- Las partes en el proceso civil acumulado 

TEMA 4: EL OBJETO DEL PROCESO PENAL

1.- Concepto y características.

2.- El hecho imputado y la persona acusada.

3.- Conexión de objetos

4.- El objeto del proceso civil acumulado.

B.T. 2 TEMA 5: EL PROCEDIMIENTO PRELIMINAR (LA INSTRUCCIÓN)

1.- Concepto

2.- Actos de Iniciación

3.- Las partes en la instrucción

4.- La actuación de la Policía Judicial

5.- La imputación
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

TEMA 6: LOS ACTOS DE INVESTIGACION

1.- Concepto y clases

2.- La determinación del delito y sus circunstancias

3.- La personalidad del autor y demás características

4.- Actos de investigación no garantizados

	4.1. Documentos

	4.2.Declaración de testigos

	4.3. Careos

	4.4. Informes periciales

	4.5. Inspección ocular

5.- Actos de investigación garantizados

	5.1. Investigación del crimen

	5.2. Declaraciones del imputado

	5.3. Diligencias de entrada y registro en lugar cerrado

	5.4. Diligencias de registro de libros y papeles

	5.5. Diligencia de intervención de la correspondencia escrita y telegráfica

5.6. Diligencia de filmación de lugares públicos

5.7. Intervenciones corporales directas

	5.8. Los modernos actos de investigación tecnológicos

	5.9. La intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas

5.10. Captación y grabación de comunicaciones orales mediante dispositivos electrónicos.

5.11. Utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen de seguimiento y de localización.

5.12. Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información

5.13. Registros remotos sobre equipos informáticos

5.14. Análisis del ADN

B.T. 3 TEMA 7: LAS MEDIDAS CAUTELARES

1.- Concepto y características

2.- Función y clases

3.- presupuestos

4.- La Detención

5.- Entrega del detenido y actuaciones del Juez
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

6.- Garantías y derechos del detenido

TEMA 8: MEDIDAS CAUTELARES ESPECIFICAS

1.- La Prisión provisional

1.1. Características y presupuestos.

1.2. Modalidades

1.3. Duración

1.4. Indemnización y Abono

2.- La Libertad provisional.

3.- Medidas de protección y seguridad de las víctimas de violencia de género

4.- Procedimiento de adopción de la libertad y prisión provisional 

5.- Medidas cautelares patrimoniales.

B.T. 4 TEMA 9.- EL JUICIO ORAL

1.- Estructura y principios informadores

2. El sobreseimiento

3.- Los presupuestos procesales

3.1. Concepto y tratamiento

3.2. Los artículos de previo pronunciamiento

4.- La acusación

5.- La defensa

6.- Los informes finales

7.- La conformidad del acusado. 

TEMA 10.- LA PRUEBA

1.- Concepto y objeto

2.- Elementos típicos o requisitos
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

3.- Procedimiento probatorio

4.- Declaración del acusado

5.- Prueba de testigos

6.-  Careos

7.- Prueba pericial

8.- Prueba documental

9.- Inspección ocular

10.- prueba de indicios

TEMA 11: LA VISTA ORAL

1.- La vista oral

2.- Publicidad de las sesiones

3.- Concentración de las sesiones. Suspensión del juicio oral.

4.- Desarrollo de la vista

5.- Documentación y constancia de la vista.

TEMA12: LA TERMINACION DEL PROCESO PENAL

1.- La terminación del proceso penal 

2.- La Sentencia penal

	2.1. Concepto y clases

	2.2. Formación

	2.3. Requisitos 

3.- Las cuestiones prejudiciales

3.1.- Concepto

3.2. Clases

3.3. Tratamiento procesal

B.T. 5 TEMA 13. LOS PROCESOS ORDINARIOS
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

1.- Clases

2.- El Proceso ordinario por delitos graves

2.1. Sumario

2.2. Fase Intermedia

2.3. Fase de plenario o juicio oral	

3.- El Procedimiento Abreviado

	3.1. Regulación

	3.2. Ambito de aplicación

	3.3. Características

	3.4. Fases

		A) Diligencias Previas

		B) Juicio Oral

4.- El procedimiento por delitos leves

	4.1. Regulación

	4.2. Características

	4.3. Desarrollo del procedimiento

5.- El proceso civil acumulado al penal

TEMA 14.- EL PROCESO PARA EL ENJUICIAMIENTO RAPIDO DE DETERMINADOS DELITOS Y EL

PROCESO POR ACEPTACION DE DECRETO

1.- Procedimiento para enjuiciamiento rápido de delitos

	1.1. Regulación y naturaleza

	1.2. Ambito de aplicación

	1.3. Características del procedimiento

	1.4. Fase de investigación 

	1.5. Fase preparatoria del Juicio Oral

	1.6. Juicio Oral, Sentencia, impugnación y ejecución. 

2.- Proceso por aceptación de Decreto

	2.1. Regulación y naturaleza jurídica

	2.2. Ambito de aplicación y objeto del proceso

	2.3. Decreto de propuesta de imposición de pena emitido por el Fiscal

	2.4. Tramitación

TEMA 15: LOS RECURSOS.

Página -8-



GRADO   DE
Derecho

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Derecho procesal penal

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

1.- Los medios de impugnación

1.1.	Nociones generales

1.2.	El derecho al recurso en el procedimiento penal

1.3.	La reformatio in Peius

1.4.	Efectos de los recursos 

1.5.	Clases de recursos 

2.- Los recursos no devolutivos

	2.1. Recurso de Reposición

	2.2.  Recurso de Reforma

	2.3. Recurso de Suplica

3.- Los recursos devolutivos ordinarios

	3.1. Recurso de Revisión

	3.2. Recurso de Apelación

	3.3. Recurso de Queja

 

4.- El Recurso de Casación 

	4.1. Concepto, Funciones, características y legitimación 

4.2.- Resoluciones recurribles en casación.

4.3. Motivos de casación

A) Por Infracción de ley

B) por quebrantamiento de forma

C) por infracción de precepto constitucional

4.4. Casación para la unificación de doctrina

4.5. Procedimiento

TEMA16: LOS EFECTOS DEL PROCESO 

1.- La cosa juzgada 

	1.1. Cosa Juzgada Formal

	1.2. Cosa Juzgada Material

Página -9-



GRADO   DE
Derecho

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Derecho procesal penal

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

2.- La  impugnación de la cosa juzgada

3.- Las costas 
B.T. 6 TEMA 17: LA EJECUCION EN EL PROCESO PENAL

	1.- Concepto, naturaleza jurídica y regulación

	2.- El órgano jurisdiccional

	3.- El título ejecutivo

	4.- Incidentes de la ejecución

		4.1. Suspensión de condena

		4.2. Sustitución de la pena privativa de libertad

5.- Terminación de la ejecución 

	5.1. Cumplimiento de la condena

	5.2. Otras causas

6.- La ejecución de las penas privativas de libertad

7.- La ejecución de las demás penas

8.- La ejecución del contenido civil de la sentencia
B.T. 7 TEMA 18: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

1.- El Proceso ante el Tribunal del Jurado

2.- El Proceso con menores

3.- El Proceso por violencia de género

4.- El proceso militar

5.- La orden europea de detención, entrega y extradición

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

20 1 20 1 20 2 20 2 20 2 20 1 20 1

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Resolución de problemas TEMA 18: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES TEMA 18: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES TEMA 18: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES TEMA 18: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES TEMA 18: PROCEDIMIENTOS ESPECIALESTEMA 18: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Pruebas prácticas TEMA 18: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES TEMA 18: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES TEMA 18: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES TEMA 18: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES TEMA 18: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES TEMA 18: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES TEMA 18: PROCEDIMIENTOSTEMA 18: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Análisis de casos TEMA 18: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES TEMA 18: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES TEMA 18: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES TEMA 18: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES TEMA 18: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES TEMA 18: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES TEMA 18: PROCEDIMIENTOSTEMA 18: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Exposiciones orales TEMA 18: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES TEMA 18: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES TEMA 18: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES TEMA 18: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES TEMA 18: PROCEDIMIENTOS ESPECIALESTEMA 18: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Examen escrito (evaluación continua) TEMA 18: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Se valorara la asistencia y participación en clase, la realización de casos prácticos, análisis de la jurisprudencia y

exposiciones orales (40 %) , sieCRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA El dominio de esta competencia es una

condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por

escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del texto y usando los apoyos gráficos para

facilitar la comprensión e interés del lector. Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta: 2.1. Claridad,

precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos 2.2. Adaptación al destinatario 2.3. Utilización

normativa de grafías, tildes y signos de puntuación Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas,

sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el

siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la Junta de Centro del CES Cardenal Spínola: * Cada falta de

expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas a la norma?)

se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro. ndo imprescindible superar el examen con un mínimo de 5 sobre

10.

.- GENERALES

A)	EVALUACIÓN CONTINUA

Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia al 70% de las clases en

cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia).

B)	PUNTUALIDAD

Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el comienzo de la clase,
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma.

C)	DISPOSITIVOS

No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases.

D)	COMUNICACIONES

La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realiza en su horario laboral y de manera

presencial o vía mail.

II.-DE LA EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

?	Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

Veáse apartado Plan de Contingencia
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Los mismos

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

En el escenario  0 la docencia se realizará como en años anteriores.

En el escenario 1 se seguirá el sistema de enseñanza multimodal: on line sincrona + presencialidad limitada por el aforo

permitido en las aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. A tal fin se crearán

subgrupos de clase si fuera necesario. La evaluación será de la  misma forma.

En el escenario 2 la docencia se realizará de forma virtual, impartiendo las clases por Microsoft Teams tras subida de

los materiales a Moodle. La evaluación será igualmente on line mediante las herramientas oportunas (de forma oral en

Teams o escrita mediante herramientas de Moodle), combinando la evaluación continua con el examen final y

valorándose la asistencia a clase de forma virtual y la participación, siendo necesario obtener en el examen final un

mínimo de 5 para superar la asignatura. 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

Derecho Jurisdiccional II, Proceso Penal, 2ª Edición, Juan montero Aroca, Juan Luis Gómez Colomer, Silvia Barona

Vilar, Iñaki Esparza Leibar y Jose F. Etxeberría Guridi. Tirant lo Blanch 2015
Bibliografía Específica de cada bloque temático
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Justicia internacional y derecho penal internacional
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD308 Derecho 2010 Ana María Ochoa Casteleiro 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Justicia Internacional y Derecho Penal Internacional 6

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Ana María Ochoa Casteleiro 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La asignatura Justicia Internacional y Derecho Penal Internacional adquiere cada vez más relevancia pues las normas

penales internacionales tienen cada vez mayor importancia en la aplicación del Derecho y sobre todo, en el Derecho

Penal.

Desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma la regulación de los delitos penales internacionales constituyen estudio

necesario en los estudios del jurista.

Se procurará que imparta alguna clase teórica o práctica algún experto o profesional que tendrá la categoría de

invitado.
Conocimientos y destrezas previas:

El alumno debe comprender y estudiar esta asignatura que será un complemento fundamental de otras como el

Derecho Procesal Penal o el Derecho Penal.
Recomendaciones:

Asistencia y participación en clase

Los estudiantes deben conocer y respetar las normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo CEU, aprobadas en Junta de Centro el 21/05/2012

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Página -1-



GRADO   DE
Derecho

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Justicia internacional y derecho penal internacional

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en

cuenta tanto su singularidad epistemológica como la

especificidad de su didáctica.

GT.01 

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Habilidades para recuperar y analizar información

desde diferentes fuentes 

GD.04

 Trabajo en equipoGD.09

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión GD.12

 Habilidad para trabajar en un contexto internacional GD.18

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad GD.19

 Habilidades de investigación GD.22

 Capacidad de generar nuevas ideas GD.25

 Comprensión de culturas y costumbres de otros países GD.26

 Habilidad para trabajar de forma autónoma GD.27

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesisGD.03

 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipoGD.06

 Desarrollo de la capacidad de exposición y

argumentación

GD.07

 Capacidad de expresarse apropiadamente ante un

auditorio

GD.13

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprensión de las diferentes formas de creación del

derecho, su evolución histórica y su realidad actual.

ED.01

 Identificación de los principios jurídicos, así como las

instituciones jurídicas específicas para cada ámbito

disciplinario.

ED.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Análisis de la realidad social desde la perspectiva del

derecho como sistema regulador de las relaciones

sociales.

ED.07

 Comprender y conocer las principales instituciones

jurídicas en su génesis y su conjunto

ED.08

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y

el manejo de fuentes jurídicas (legales,

jurisprudenciales y doctrinales).

ED.10

 Desarrollar la oratoria jurídica.ED.11

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos

jurídicos.

ED.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

5. OBJETIVOS

        1.- Captar la importancia creciente del Derecho Penal Internacional

2.- Conocer las Instituciones de la Unión Europea 

3.- Conocer los distintos instrumentos de Cooperación Internacional

4.- Conocer y aprender el contenido del Estatuto de Roma y la importancia de la Corte Penal Internacional

5.- Conocer y comparar los delitos regulados en el Estatuto de Roma y los regulados en nuestro Código Penal.  

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE I : TRIBUNALES EUROPEOS E INTERNACIONALES

TEMA 1: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

	1.- Organos

	2.- Clases de procedimientos

	3.- Desarrollo del procedimiento en general

	4.- Procedimientos específicos

	5.- Gastos del procedimiento

	6.- Régimen lingüístico

TEMA 2: El Tribunal General

	1.- Clases de Procedimientos

	2.- Desarrollo del Procedimiento

	3.- Procedimientos específicos

TEMA 3: El Tribunal de la Función Pública

	1.- Procedimiento general
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

	2.- Procedimientos específicos

	3.- Gastos y régimen lingüístico

Tema 4:  El Tribunal Europeo De Derechos Humanos : El Tribunal de Estrasburgo

1.-Instituciones del Consejo de Europa 

2.- Fuentes. 

3.-Composición y funcionamiento del Tribunal

4.-Procedimiento. 

5.- Principios aplicables al procedimiento

6.- Procedimiento ante la Sala 

7.- Medidas cautelares

Tema 5: El Proceso ante La Corte Penal Internacional

1.- Introducción

2.- Competencia

3.- Organización de la CPI

4.- Procedimiento ante la Corte Penal Internacional.
B.T. 2 Tema 6: La Cooperación Judicial Penal en La Unión Europea 

1.-Reconocimiento mutuo de resoluciones penales. 

2.-Orden europea de detención y entrega. 
B.T. 3 Tema 7: La Cooperación Internacional en materia penal fuera de la UE
B.T. 4 TEMA 1: CONCEPTO Y ALCANCE DEL DERECHO PENAL INTERNACIONAL

TEMA 2: FUENTES DEL DERECHO PENAL INTERNACIONAL

1.-- Principios de Legalidad de los crímenes y las penas

2.- Tratado Internacional

TEMA 3: LA LEY PENAL EN EL ESPACIO

TEMA 4: COOPERACION JURIDICO PENAL INTERNACIONAL. EXTRADICION Y ASISTENCIA JUDICIAL

PENAL

TEMA 5: PRINCIPIOS PROCESALES DEL ESTATUTO DE ROMA. LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.

TEMA 6: TEORIA GENERAL DEL DELITO

TEMA 7: DERECHO PENAL EUROPEO

TEMA 8: DELITOS JUZGADOS POR EL TRIBUNAL DE NUREMBERG
B.T. 5 TEMA 9: DELITOS INCRIMINADOS EN EL CODIGO PENAL ESPAÑOL DE TRASCENDENCIA

INTERNACIONAL

1.- Delitos contra el Derecho de Gentes

Página -4-



GRADO   DE
Derecho

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Justicia internacional y derecho penal internacional

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

A)	Delitos contra la vida, salud e integridad física de los Jefes de Estado extranjeros

B)	Violación de la inmunidad del Jefe del Estado extranjero o representantes de otra potencia

2.- Delitos de Genocidio

3.- Delitos de lesa humanidad

4.- Delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (equivalente al Crimen de

Guerra regulado en el Estatuto de Roma)

1.- Delitos de tortura, malos tratos y contra la salud de las personas protegidas.

2.- Uso de métodos o medios de combate prohibidos

3.- Actos de terror a la población civil, deportaciones y traslados forzosos

4.- Atentados a zonas protegidas y actos contrarios al derecho Internacional Humanitario

5.- Ataques, represalias y otros actos de hostilidad

6.- Otras infracciones o actos contrarios a los Tratados Internacionales.

5.- Delito de Piratería

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

25 15 10 5 10 5 25 15 25 15

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Debates

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Diario 20% 20% 20% 20% 20%

Trabajo de investigación 10% 10% 10% 10% 10%

Exposiciones orales 20% 20% 20% 20% 20%

Examen escrito (evaluación continua) 50% 50% 50% 50% 50%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias
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8.2. Criterios de evaluación

Se valorará la asistencia y participación en clase, el estudio y exposición de cuestiones planteadas en clase así como la

realización de trabajos en grupo y su posterior exposición en un 50 % como parte de la evaluación continua.

Igualmente se valorará la asistencia y participación en clase cuando la clase sea impartida por algún experto o profesor

invitado.

Se realizará un examen por cada parte de la asignatura (uno sobre Justicia Internacional y otro sobre Derecho Penal

Internacional) siendo necCRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA El dominio de esta competencia es una condición

necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito,

usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la

comprensión e interés del lector. Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta: 2.1. Claridad, precisión,

organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos 2.2. Adaptación al destinatario 2.3. Utilización normativa

de grafías, tildes y signos de puntuación Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o

semánticas, se aplicará, a la puntuación de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de

penalización mínima aprobado por la Junta de Centro del CES Cardenal Spínola: * Cada falta de expresión (ortografía

de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas a la norma?) se restarán 0,25

puntos, hasta un máximo de cuatro. esario superar ambos con un mínimo de 5 sobre 10. 

.- GENERALES

A)	EVALUACIÓN CONTINUA

Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia al 70% de las clases en

cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia).

B)	PUNTUALIDAD

Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el comienzo de la clase,

para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma.

C)	DISPOSITIVOS

No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases.

D)	COMUNICACIONES

La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realiza en su horario laboral y de manera

presencial o vía mail.

II.-DE LA EXPRESIÓN ESCRITA
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

?	Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

Veáse apartado Plan de Contingencia

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

En el escenario  0 la docencia se realizará como en años anteriores.
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

En el escenario 1 se seguirá el sistema de enseñanza multimodal: on line sincrona + presencialidad limitada por el aforo

permitido en las aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. A tal fin se crearán

subgrupos de clase si fuera necesario. La evaluación será de la  misma forma.

En el escenario 2 la docencia se realizará de forma virtual, impartiendo las clases por Microsoft Teams tras subida de

los materiales a Moodle. La evaluación será igualmente on line mediante las herramientas oportunas (de forma oral en

Teams o escrita mediante herramientas de Moodle), combinando la evaluación continua con el examen final y

valorándose la asistencia a clase de forma virtual y la participación, siendo necesario obtener en el examen final un

mínimo de 5 para superar la asignatura. 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

"Derecho Penal Internacional" Materiales Docentes. Profesor Polaino Navarrete y otros. Edición Digital@tres S.L.

Apuntes de clase
Bibliografía Específica de cada bloque temático
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Derecho civil IV
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD401 Derecho 2009 Concepción López Nieto 12
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Didáctico disciplinar Anual 9 225
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Derecho Civil 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Concepción López Nieto 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho clopez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

 Se persigue que el estudiante aprenda Derecho de Familia y de Sucesiones. Para ello ha de conocer el régimen legal,

los principales criterios jurisprudenciales interpretativos, la evolución de los fenómenos sociales regulados por tales

sectores del Derecho Civil, los instrumentos conceptuales precisos para un ajustado análisis jurídico del régimen de la

familia y de la sucesión hereditaria.

El fin último es que el estudiante tenga los conocimientos y habilidades suficientes que le posibiliten gestionar la

información y resolver correctamente los concretos problemas jurídicos y que pueda afrontarlos con suficiente

capacidad de decisión. 

En suma, adquirir las destrezas de un aprendizaje autónomo destinado a las diversas aplicaciones de la práctica

jurídica.

Conocimientos y destrezas previas:

Requiere conocimientos avanzados en Derecho Civil, Parte General, y en Derecho Civil II, obligaciones y contratos  y 

en Derecho Civil III, derechos reales. Requiere la capacidad de abordar problemas jurídicos desde una  perspectiva

práctica,   y capacidad de análisis de una realidad social en continua evolución.
Recomendaciones:

Asistencia y participación en clase.
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 Las puede consultar en la web

oficial del centro o en el enlace

http://www.ceuandalucia.com/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9 BT10 BT11 BT12

 Capacidad de análisis y

síntesis 

GD.01

 Comprender y relacionar los

conocimientos generales y

especializados propios de la

profesión teniendo en cuenta

tanto su singularidad

epistemológica como la

especificidad de su didáctica.

GT.01 

 Concebir la profesión

docente como un proceso de

aprendizaje permanente

adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y

sociales a lo largo de la vida

y comprometido con la

innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación

de prácticas docentes,

incorporando procesos de

reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada

de experiencias y programas

de validez bien

fundamentada.

GT.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9 BT10 BT11 BT12

 Conocimientos generales

básicos 

GD.02

 Habilidades para trabajar en

grupo 

GD.03

 Comprender la complejidad

de los procesos educativos

en general y de los procesos

de enseñanza-aprendizaje

en particular.

GT.03

 Habilidades para recuperar y

analizar información desde

diferentes fuentes 

GD.04

 Fomentar y garantizar el

respeto a los Derechos

Humanos y a los principios

de accesibilidad universal,

igualdad, no discriminación y

los valores democráticos y

de la cultura de la paz.

GT.04

 Capacidad de crítica y

autocrítica 

GD.05

 Capacidad para aplicar la

teoría a la práctica 

GD.06

 Comunicación escrita en la

lengua nativa 

GD.07

 Comunicación oral en la

lengua nativa 

GD.08

 Trabajo en equipoGD.09

 Capacidad de organizar y

planificar 

GD.10
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9 BT10 BT11 BT12

 Solidez en los conocimientos

básicos de la profesión 

GD.12

 Resolución de problemas GD.13

 Toma de decisiones GD.14

 Habilidades en las relaciones

interpersonales 

GD.15

 Habilidades para trabajar en

un equipo interdisciplinario 

GD.16

 Habilidad para comunicar

con expertos en otros

campos 

GD.17

 Habilidad para trabajar en un

contexto internacional 

GD.18

 Reconocimiento a la

diversidad y la

multiculturalidad 

GD.19

 Compromiso ético GD.20

 Habilidades de investigación GD.22

 Capacidad de aprender GD.23

 Capacidad de adaptación a

nuevas situaciones 

GD.24

 Capacidad de generar

nuevas ideas 

GD.25

 Comprensión de culturas y

costumbres de otros países 

GD.26

 Habilidad para trabajar de

forma autónoma 

GD.27

 Capacidad para un

compromiso con la calidad

ambiental 

GD.28
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9 BT10 BT11 BT12

 Planificar y dirigirGD.29

 Inquietud por la calidad GD.30

 Inquietud por el éxitoGD.31

 Capacidad de negociación y

conciliación. 

GD.32

 Adquisición de valores y

principios éticos.

GD.33

 Capacidad para utilizar la red

informática (internet) en la

obtención de información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9 BT10 BT11 BT12
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9 BT10 BT11 BT12
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9 BT10 BT11 BT12

5. OBJETIVOS

     Se persigue que el estudiante aprenda Derecho de Familia y de Sucesiones. Para ello ha de conocer:

- el régimen legal,

- los principales criterios jurisprudenciales interpretativos,

- la evolución de los fenómenos sociales regulados por tales sectores del Derecho Civil

- los instrumentos conceptuales precisos para unajustado análisis jurídico del régimen de la familia y de la sucesión

hereditaria.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 DERECHO DE FAMILIA 

Bloque 1º: Introducción. Familia. Parentesco. Alimentos. 

La familia y el Derecho de familia. Parentesco. Alimentos entre parientes 

B.T. 2 Bloque 2º: El matrimonio. Sistema matrimonial. Celebración. 

El matrimonio. Sistema matrimonial español. El ius nubendi; parejas no casadas. Requisitos del matrimonio.

Matrimonios religiosos. Inscripción registral. Efectos del matrimonio; derechos y derechos personales. 
B.T. 3 Bloque 3º: Régimen económico del matrimonio 

Tipología. El llamado régimen primario. Capitulaciones matrimoniales. Donaciones nupciales. Régimen de

gananciales. Régimen de separación. Régimen de participación en ganancias. Régimen del matrimonio en

derechos forales. 
B.T. 4 Bloque 4º: Crisis conyugal 
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

Régimen de la nulidad, separación y disolución del matrimonio; divorcio. Medidas y efectos comunes a las

instituciones de la crisis conyugal. Efectos de la crisis en parejas de hecho. 
B.T. 5 Bloque 5º: Filiación 

Concepto, clases y contenido de la filiación. Determinación y prueba de la filiación. Acciones de filiación. La

adopción. Acogimiento. La potestad de los padres: titularidad, ejercicio, contenido y vicisitudes. 
B.T. 6 Bloque 6º: Instituciones tuitivas 

Tutela. Curatela. Defensor judicial. Guarda de hecho. Protección civil de discapacitados. 
B.T. 7 DERECHO DE SUCESIONES 

Bloque 7º: Elementos de la sucesión mortis causa. 

El derecho de sucesiones; tipos de sucesión; la herencia. Tipos de sucesores: heredero y legata-rio; figuras

dudosas. Capacidad y aptitud para suceder. Fases del proceso sucesorio; transmisión, representación

sucesoria, acrecimiento. 
B.T. 8 Bloque 8º: Sucesión voluntaria 

Donación mortis causa. Testamento; caracteres. Capacidad para testar. Voluntad testamentaria. Interpretación.

Forma. Tipos de testamento: comunes, excepcionales y especiales. Contenido del testamento; designación;

condición, término y modo. Las sustituciones. Los legados. Albaceazo. Herencias de confianza. Invalidez del

testamento. Revocación y caducidad. Contratos sucesorios. 
B.T. 9 Bloque 9º: Sucesión legal y excepcional 

La sucesión intestada. Sucesión en títulos nobiliarios. Otros supuestos. 
B.T. 10 Bloque 10º: Legítimas y reservas 

La legítima. Los legitimarios; descendientes, ascendientes; cónyuge. La mejora. Derechos forales. Cálculo,

consistencia y defensa de la legítima. Pago de la legítima. Preterición. Deshereda-ción. Reserva vidual y

troncal. Derecho de reversión. 
B.T. 11 Bloque 11º: Adquisición de la herencia 

La adquisición de la herencia. Herencia yacente. Régimen general de la aceptación y la repudiación. El

beneficio de inventario. Acción de petición de herencia. Responsabilidad de heredero y legatario. Enajenación

de herencia y cuota. 
B.T. 12 Bloque 12º: Comunidad hereditaria y partición 

La comunidad hereditaria: régimen, administración, disposición, responsabilidad. Partición; acción de partición.

Operaciones particionales; la colación. Partición por el testador, contador-partidor, cónyuge, convencional,

arbitral y judicial. Efectos de la partición. Impugnación. Partición adicional.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9 BT10 BT11 BT12

Previsión de horas globales de trabajoH.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 225

18 18 25 25 18 18 25 18 18 15 15 12
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9 BT10 BT11 BT12

Previsión de horas globales de trabajoH.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Exp

osici

ón

oral

de

prof

esor

es

 Res

oluci

ón

de

ejerc

icios

práct

icos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9 BT10 BT11 BT12
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Pruebas prácticasX X X X X X X X X X X X

Examen escrito (evaluación continua)X X X X X X X X X X X X

Examen escrico (no evaluación continua)X X X X X X X X X X X X

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

7. Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Se realizará un examen escrito al final de cada  cuatrimestre, que versará sobre el contenido de  la asignatura impartido

durante el mismo.

No obstante, los alumnos que cumplan con los requisitos de  la evaluación continua que se detallan  en el programa,

podrán realizar un examen parcial eliminatorio en el primer cuatrimestre, y otro en el segundo cuatrimestre,  que

comprenderán aproximadamente la mitad de la materia a impartir en el cuatrimestre en cuestión,  y  cuya fecha  y
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

contenido  se acordará en función del desarrollo de las  clases. 

Se realizarán diversas actividades prácticas a lo largo del curso, que  supondrán un 20% de  la nota final.

El profesor de la asignatura podrá realizar una entrevista de evaluación cuando lo considere oportuno a cualquier

alumno, con la finalidad de complementar la referida  evaluación.

EVALUACIÓN CONTINUA

Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia al 70% de las clases en

cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia).

PUNTUALIDAD

Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el comienzo de la clase,

para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma.

DISPOSITIVOS

No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases.

COMUNICACIONES

La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realizará  en su horario laboral y exclusivamente

de manera presencial o vía mail.

DE LA EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

- Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

- Adaptación al destinatario

- Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán sancionables con una calificación de 0 puntos en

la parte de la asignatura afectada, los siguientes supuestos: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. 

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

La evaluación de la asignatura tanto en la segunda como en posteriores convocatorias se realizará exclusivamente en

base a un examen escrito.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: Docencia totalmente presencial. Los estudiantes acuden a clase la totalidad de horas. La metodología y la

evaluación se realizarán según el proyecto docente.

Escenario 1: Sistema de enseñanza multimodal online síncrona + presencialidad limitada por el aforo permitido en las

aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Se crearán subgrupos de clase para

la alternancia semanal de asistencia y se planificará tanto la asistencia presencial en el aula como el seguimiento de las

sesiones que deben realizar los alumnos que no concurran al Centro, ya sea a través del ordenador o de dispositivos

electrónicos. Se mantiene la metodología y los criterios de evaluación según el proyecto docente. 

Escenario 2: Docencia online completa ante la suspensión de la enseñanza presencial. Se continúa con la metodología

desarrollada en el proyecto docente.  EXÁMENES NO PRESENCIALES:  se realizarán a  través de las plataformas

virtuales habilitadas.  Podrán  llevarse  a cabo, a elección de cada alumno: a) de forma oral  b)  de forma escrita,

reservándose la profesora la posibilidad de solicitar al alumno su conexión telemática mediante cámara Web.  Los

exámenes realizados mediante  este  último sistema tendrán un contenido eminentemente práctico.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

Sistema de Derecho civil, vol. IV. T. 1: Derecho de Familia. T. 2: Derecho de Sucesiones,  Díez-Picazo / Gullón

Ballesteros, 2012

Elementos de Derecho civil, tomos IV (Familia) y V (Sucesione,  : Lacruz Berdejo y otros, 2012

Principios de Derecho civil, tomos VI (Derecho de familia) y VII (Derecho de sucesiones),  Lasarte Álvarez, : 2012

Derecho de familia: LÓPEZ, MONTÉS, ROCA, Y OTROS

Derecho civil (V): Derecho de Sucesiones, LÓPEZ, MONTÉS, ROCA, Y OTROS
Bibliografía Específica de cada bloque temático
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Derecho financiero y tributario II
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD402 Derecho 2010 Ana María  Fernández Gómez del Castillo 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Básico Anual 9 225
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Derecho Financiero 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Ana María Fernández Gómez del Castillo 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho Area  de Derecho amfernandez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La asignatura Derecho Financiero y Tributario II está destinada a completar la formación del alumnado en el

conocimiento de la parte especial de Derecho Financiero y Tributario analizando algunas de las principales figuras

impositivas de nuestro ordenamiento tributario (IRPF, IP, ISD, ITPAJD, IVA, IIEE, imposición autonómica y local)
Conocimientos y destrezas previas:

Localizar, comprender, interpretar y valorar las fuentes normativas del sistema tributario español. 

-Analizar situaciones con relevancia tributaria y resolver los problemas que plantea su régimen jurídico.

Recomendaciones:

Utilización de la legislación tributaria.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Trabajo en equipoGD.09

 Capacidad de organizar y planificar GD.10

 Resolución de problemas GD.13

 Capacidad de aprender GD.23
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Expresión correcta oral y escrita, tanto en la lengua

propia como en una lengua extranjera.)

GD.02

 Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesisGD.03

 Desarrollo de la capacidad de localización y tratamiento

de la información jurídica

GD.04

 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipoGD.06

 Desarrollo de la capacidad de resolución de problemas GD.08

 Uso y Aplicación de las TICsGD.09

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información y en la comunicación de datos

GD.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprensión de las diferentes formas de creación del

derecho, su evolución histórica y su realidad actual.

ED.01

 Identificación de los principios jurídicos, así como las

instituciones jurídicas específicas para cada ámbito

disciplinario.

ED.02

 Aplicación de los principios del derecho y la normativa

jurídica a supuestos fácticos.

ED.04

 Desarrollar la capacidad para utilizar los principios y

valores constitucionales como herramienta de trabajo

en la interpretación del ordenamiento jurídico.

ED.09

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y

el manejo de fuentes jurídicas (legales,

jurisprudenciales y doctrinales).

ED.10

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

5. OBJETIVOS

- Conocer los distintos impuestos que integran el sistema tributario español.

- Conocer la estructura y mecanismos de aplicación de los impuestos objeto de estudio en la asignatura.

- Capacidad para aplicar correctamente los impuestos a los distintos supuestos reales.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE I. LA IMPOSICIÓN ESTATAL DIRECTA SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Lección 1ª. IRPF

Lección 2ª. IRNR
B.T. 2 BLOQUE II. LA IMPOSICIÓN ESTATAL DIRECTA SOBRE LA RENTA de las PERSONAS JURÍDICAS

Lección 3ª. El Impuesto sobre Sociedades 

B.T. 3 BLOQUE III. LA IMPOSICIÓN ESTATAL INDIRECTA SOBRE EL TRÁFICO CIVIL Y MERCANTIL

Lección 4ª. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

Lección 5ª. El Impuesto sobre el Valor Añadido 

Lección 6ª. Los Impuestos Especiales 
B.T. 4 BLOQUE IV. LA IMPOSICIÓN ESTATAL DIRECTA SOBRE EL PATRIMONIO 

Lección 7ª. El Impuesto sobre el Patrimonio 

Lección 8ª.El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
B.T. 5 BLOQUE V. LOS IMPUESTOS MUNICIPALES 

Lección 9ª. Los impuestos municipales

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 225

2 60 20 60 20 30 10 10 13

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Diario X X X X X X X X X
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Resolución de problemas X X X X X X X X

Pruebas prácticas X X X X X X X X

Análisis de casos X X X X X X X X

Examen escrito (evaluación continua) X X X X

Examen escrico (no evaluación continua) X X X X X

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

El alumno podrá superar la asignatura siguiendo uno de los dos sistemas de evaluación:

MODALIDAD GENERAL: Evaluación continuada (100%)

Esta modalidad está pensada para los alumnos que pueden asistir todos los días a clase y requiere que los alumnos

estén dispuestos a ser evaluados, de manera continuada, mediante su participación en clase, la realización de pruebas

teóricas y prácticas en los términos que detallen los profesores de la asignatura.

A efectos de la evaluación continuada, el programa de la asignatura se dividirá en cuatro bloques de evaluación, de

forma que la calificación final del alumno en la asignatura será la media aritmética de la nota de evaluación continuada

obtenida en cada uno de los cuatro bloques, siempre que además se cumplan las siguientes condiciones:

*El alumno sólo superará definitivamente la asignatura si obtiene, al menos, un 5 en la calificación final, siempre

además que obtenga también una nota mínima de 5 en cada uno de los cuatro bloques en que se divide la evaluación

continuada.

*Si el alumno obtiene una nota inferior a 5 en alguno o algunos de los cuatro bloques de evaluación que componen la

asignatura, deberá examinarse de los temas correspondientes a los bloques en que no haya alcanzado la nota de 5 en

las fechas fijadas por la Universidad para los períodos de exámenes. La nota obtenida en el examen servirá para

calcular la media de la calificación final del alumno, ponderándola junto con la nota del bloque o bloques que, en su

caso, sí hubiera obtenido una nota de 5, siendo necesario obtener, en cualquier caso, una nota mínima de 5 en el

examen para poder aprobar definitivamente la asignatura.

* En ningún caso se guardará la nota de los bloques en que haya obtenido, al menos, un 5 más allá de las

convocatorias ordinarias de junio y julio del curso presente.
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8.2. Criterios de evaluación

* Además, debe tenerse en cuenta que el alumno no podrá ser calificado como ?no presentado? si realiza cualquier

actividad, práctica o prueba de la evaluación continuada, aunque no se presente al examen final.

MODALIDAD ALTERNATIVA: Examen final (100%)

Esta modalidad está pensada para los alumnos que no puedan o no quieran asistir todos los días a clase y para los

alumnos que no quieran o no puedan realizar los ejercicios teóricos y prácticos en que consiste la evaluación

continuada. También podrán ser evaluados mediante esta segunda modalidad aquellos alumnos que renuncien a su

nota de evaluación continuada, con carácter previo a la realización del examen final.

La calificación final del alumno en esta segunda modalidad consistirá en la nota obtenida en el examen final que se

realizará en las fecha fijadas por la Universidad para los períodos de exámenes. En esta segunda modalidad, la materia

evaluable en el examen final comprenderá la totalidad del programa de la asignatura.

BLOQUES: 

LIQUIDACION IRPF (25%)

LIQUIDACION IVA (25%)

LIQUIDACION IS (25%)

SIMULACION EMPRESA (25%)

CRITERIOS COMUNES DEL GRADO EN DERECHO

I.- GENERALES

A)	EVALUACIÓN CONTINUA

Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia al 70% de las clases en

cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia).

B)	PUNTUALIDAD

Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el comienzo de la clase,

para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma.

C)	DISPOSITIVOS

No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases.

D)	COMUNICACIONES
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8.2. Criterios de evaluación

La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realizará en su horario laboral y

EXCLUSIVAMENTE de manera presencial o vía mail.

II.-DE LA EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

* Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

Véase apartado Plan de Contingencia

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

El alumno que no supere la asignatura deberá presentarse al examen final que abarcará toda la materia contenida en la

asignatura, y no se aplicarán los porcentajes establecidos en la evaluación continua

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf
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8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

En el escenario 0:Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas. La

metodología y la evaluación se realizarán según el proyecto docente.

En el escenario 1 se seguirá el sistema de enseñanza multimodal: on line sincrona + presencialidad limitada por el aforo

permitido en las aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. A tal fin se crearán

subgrupos de clase si fuera necesario. La evaluación será de la misma forma.

En el escenario 2 la docencia se realizará de forma virtual, impartiendo las clases por Microsoft Teams tras subida de

los materiales a Moodle. La evaluación será igualmente on line mediante las herramientas oportunas (de forma oral en

Teams o escrita mediante herramientas de Moodle), combinando la evaluación continua con el examen final y

valorándose la asistencia a clase de forma virtual y la participación, manteniendo los mismos criterios de evaluacion.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

La consulta    de    la    legislación    positiva    vigente    resulta    imprescindible    para    el    estudio    de    la    

Asignatura.     Existen    numerosas     colecciones     de     legislación     financiera     y     tributaria     en     el    

mercado    y    cualquiera    de    ellas    sirve    para    preparar    la    Asignatura.    Ésta    debe    estar    actualizada.
Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

Martín    Queralt,    Tejerizo    López    y    Cayón    Galiardo.    Manual    de    Derecho    Tributario.    Parte    

Especial.    Edt.    Thomson. Aranzadi.    

Memento    Práctico    Fiscal.    Autor:    Francis    Lefebvre.    

Todo    Fiscal.    Varios    Autores.    Ed.    CISS PRAXIS.

Alonso,    L.    /    Collado,    M.A.    (Dirs.)    /    Moreno,    S.    (Coord.),        Manual    de    Derecho    Tributario:    

Parte    Especial.    Ed.    Atelier.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Pérez    Royo    (dir.):    Curso    de    Derecho    Tributario    (parte    especial),    Ed.    Tecnos.

Poveda    Blanco    y    otros,    Sistema    Fiscal.    Esquemas    y    supuestos    prácticos,    Ed.    Aranzadi.

Sánchez    Galiana    (Cord.),    Imposición    Directa    de    las    Personas    Físicas    (IRPF    e    Impuesto    

sobre    Sucesiones)    Ed.    Godel,    Granada.
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Derecho internacional privado
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD403 Derecho 2010 Enrique Manuel Puerta Domínguez 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Didáctico disciplinar Anual 9 225
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Derecho Internacional 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Enrique Manuel Puerta Domínguez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho Departamento de Derecho empuerta@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El Derecho Internacional privado tiene como razón de ser la presencia de ordenamientos jurídicos diferenciados y una

conducta humana que los pone en común. Surge de un elemento de extranjería, que es relativo y que puede tener

relevancia o no relevancia.

La relación de extranjería es relativa, es decir, una relación será nacional considerada desde el punto de vista de un

Estado, pero puede será extranjera para los demás países.

La existencia de cualquier elemento de extranjería obliga a que una cuestión sea estudiada por el derecho

internacional. El elemento de extranjería puede ser la nacionalidad, el domicilio, el lugar de celebración del contrato, el

lugar de erradicación del inmueble...(en resumen por la persona, la cosa o el territorio).

La diversidad de ordenamientos es consecuencia de la pluralidad de Estados que coexisten en la Sociedad

internacional, pues cada uno de ellos posee un sistema jurídico propio. Aunque esa diversidad también puede existir

dentro de un mismo Estado (España, con la existencia de un Derecho civil general y el de algunas Comunidades

autónomas, así como Reino Unido, y ciertos Estados federales, como Estados Unidos, Canadá...). Junto a los

ordenamientos jurídicos con un determinado ámbito territorial, existen además, las ordenaciones jurídicas de ciertas

confesiones religiosas que, dentro de un ámbito personal, pueden regular, si así lo admite un Estado, ciertas relaciones

jurídicas, como la celebración del matrimonio.

A esta diversidad formal se une otra más relevante, que aun cuando los hechos o relaciones regulados por los distintos

ordenamientos sean esencialmente los mismos, las soluciones jurídicas a un mismo problema, de uno u otro

ordenamiento, son frecuentemente divergentes.
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La comparación pondrá de relieve, que los presupuestos para establecer o extinguir una relación son distintos; que una

institución difiere en sus principios rectores; e incluso que unos ordenamientos admiten una determinada institución

jurídica y otros la desconocen o incluso la excluyen.

Los hechos o relaciones de la vida jurídica de los particulares que están vinculados con dos o más ordenamientos,

pueden verse afectados negativamente por la diversidad sustancial del Derecho. Lo que requiere que en cada uno de

los ordenamientos estatales exista un sector de normas, las de Derecho internacional privado, que eliminen estas

consecuencias negativas.  La diversidad del Derecho de un Estado a otro, no justifica por sí sola la existencia del

Derecho internacional privado; es la actividad jurídica de los particulares, más allá de la esfera de su propio

ordenamiento, la que constituye el segundo presupuesto para la existencia del Derecho internacional privado. Pues si

dicha actividad no está vinculada con los ordenamientos de dos o más Estados no se podrá producir el ?riesgo de

internacionalidad? que surge en las situaciones jurídicamente heterogéneas en cuanto a la determinación del Tribunal

que puede tutelar el ejercicio de los derechos, del ordenamiento aplicable al fondo de un litigio y de la ejecución en un

Estado extranjero de la sentencia que dicte un Tribunal.
Conocimientos y destrezas previas:

Es conveniente que el alumno tenga conocimientos sobre conceptos básicos de teoría general del Derecho, de

Derecho constitucional, de Derecho Internacional Público, de Derecho de la Unión Europea y de Derecho privado.

Dado que será frecuente el contacto con ordenamientos extraños al español, es aconsejable que el alumno maneje con

cierta soltura determinadas lenguas extranjeras, fundamentalmente inglés (aunque también francés y/o alemán), así

como que tenga un conocimiento básico de los distintos sistemas de Derecho comparado.
Recomendaciones:

- Se recomienda a los alumnos/as que repasen los conocimientos adquiridos de Historia Contemporánea (en especial,

aquellos relacionados con la segunda mitad del siglo XX).

- Resultará imprescindible hacer un seguimiento de la actualidad internacional, a través de los medios informativos,

especialmente, la prensa escrita.

- Con objeto de acudir a las fuentes originarias de determinados documentos, se recomienda el conocimiento de la

lengua inglesa, al menos, al nivel de lectura.

- Asimismo se recomienda muy encarecidamente repasar los conocimientos adquiridos en la Asignaturas de Primero y

Segundo de Grado en Derecho "Instituciones de la Unión Europea" y "Derecho Internacional Público"

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

5. OBJETIVOS

        Los mismos pueden estructurarse en los siguientes:

- Ofrecer a los estudiantes una visión completa de la peculiaridad que presentan en cuanto a su regulación jurídica las
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relaciones jurídico-privadas internacionales. 

- Enseñar a los alumnos a manejar los instrumentos normativos necesarios internacionales, tanto internacionales como

internos, para dar una respuesta satisfactoria a la problemática inherente a las relaciones internacionales. 

- Razonar frente a supuestos extraídos de la vida real, de manera que la teoría se aplique a la práctica.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 CONCEPTO Y DESARROLLO HISTÓRICO DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

TEMA 1.- CONCEPTO E INTRODUCCIÓN AL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO EN SU DESARROLLO

HISTÓRICO

1.1- Criterios de diferenciación entre los ordenamientos jurídico-internacionales público y privado

     1.1.1.- Por las fuentes

     1.1.2.- Por las materias

     1.1.3.- Por los destinatarios

1.2.- El elemento extranjero; métodos de tratamiento del elemento extranjero y cuestión de la reciprocidad

     1.2.1.- El sistema territorial en sentido absoluto

     1.2.2.- El sistema territorial ad hoc

     1.2.3.- El sistema de remisión indirecta

     1.2.4.- La noción de reciprocidad y su alcance en el ámbito del Derecho Internacional Privado

1.3.- La significación del conflicto en el ámbito del Derecho Internacional Privado

1.4.- Enfoques en torno al ámbito material del Derecho Internacional Privado

     1.4.1.- La concepción estricta

     1.4.2.- La concepción intermedia

     1.4.3.- La concepción amplia

1.5.- Posturas doctrinales ante el Derecho Internacional Privado

     1.5.1.- Internacionalistas y universalistas

     1.5.2.- Nacionalistas y particularistas

     1.5.3.- Los personalistas y sus variantes; aproximación a la noción de norma de conflicto

     1.5.4.- Los territorialistas y la Lex fori

1.6.- Orígenes y evolución histórica de la noción de Derecho Internacional Privado

1.7.- Antecedentes remotos del Derecho Internacional Privado

     1.7.1.- Grecia Clásica; la juridicidad entre las polis

     1.7.2.- Roma; el Ius Gentium y la pretura peregrina

1.8.- La Edad Media
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6.1. Bloques temáticos

     1.8.1.- Los glosadores

     1.8.2.- Los post-glosadores o estatutarios

1.9.- La Edad Moderna

     1.9.1.- La Escuela Mixta Francoitaliana

     1.9.2.- La Escuela de París

     1.9.3.- La Escuela de Bretaña

     1.9.4.- Las Escuelas de los Países Bajos

     1.9.5.- La Última Escuela Estatutaria Francesa

1.10.- Las Escuelas Doctrinarias Clásicas y arranque del período legal del Derecho Internacional Privado

     1.10.1.- El Juez Story y la Escuela Clásica Norteamericana

     1.10.2.- Savigny y la Escuela Clásica Alemana

     1.10.3.- Mancini y la Escuela Clásica Italiana

1.11.- El panorama doctrinal del Derecho Internacional Privado entre los siglos XX y XXI; una propuesta de

sistematización

     1.11.1.- Teoría de la dualidad de métodos

     1.11.2.- Teoría del desdoblamiento funcional

     1.11.3.- El fenómeno de la internacionalización progresiva en las relaciones jurídico-privadas

     1.11.4.- El protagonismo relevante de la Unión Europea para el Derecho Internacional Privado aplicable en

sus Estados miembros (remisión)
B.T. 2 FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

TEMA 2.- LAS FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y SUS DIVERSOS ENTORNOS

NORMATIVOS

2.1.- Las fuentes internas: el modelo español de Derecho internacional privado español (remisión).

2.2.- Las fuentes supranacionales del Derecho Internacional Privado y sus criterios de clasificación

2.3.- La eclosión convencional clásica del Derecho Internacional Privado

     2.3.1.- Antecedentes históricos; surgimiento de la Conferencia de La Haya y otros entornos internacionales

     2.3.2.- Consolidación del sistema de la Conferencia de La Haya; régimen de funcionamiento

     2.3.3.- Naturaleza jurídica de los Convenios de Derecho Internacional privado

2.4.- Referencia a los principales Convenios internacionales en materia de Derecho Internacional Privado; su

clasificación 

2.5.- Las bases para un Derecho Internacional Privado propio de la Unión Europea en pauta de integración     

     2.5.1.- Los antecedentes del Derecho Internacional Privado en la Unión Europea; la noción de Convenciones

comunitarias según el antiguo art. 220 del Tratado de Roma
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6.1. Bloques temáticos

     2.5.2.- La integración en materia jurídico-privada tras el proceso de Lisboa y sus consecuencias; la base

legal para los Reglamentos europeos de Derecho Internacional Privado

2.6.- Reglamentos y otras disposiciones relevantes de la Unión Europea de Derecho Internacional Privado; una

pro-puesta de sistematización (remisión)

2.7.- La ?Lex Mercatoria? desarrollada por los operadores comerciales a nivel mundial como nuevo Derecho

Internacional Privado

     2.7.1.- La compraventa mercantil internacional y la determinación de su clausulado por medio de los

INCOTERMS

     2.7.2.- Las reglas comunes de pago en el comercio internacional; el crédito documentario
B.T. 3 ORDENAMIENTO PROCESAL Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO; COMPETENCIA Y PRÁCTICA

JUDICIAL

TEMA 3.- DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y ORDENAMIENTO PROCESAL ESPAÑOL

3.1.- Las nociones de competencia judicial y conflicto de jurisdicción a efectos del Derecho Internacional

Privado es-pañol

3.2.- Competencia exterior de los Tribunales españoles en la Ley Orgánica del Poder Judicial

3.3.- Tratamiento de la competencia exterior de los Tribunales españoles en el ordenamiento procesal civil

español general

     3.3.1.- Antecedentes en el Derecho procesal histórico español

     3.3.2.- El sistema competencial internacional en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil

3.4.- Referencia a los conflictos de jurisdicción internos en España

3.5.- Procedimientos históricos propios de la cooperación judicial y del reconocimiento de resoluciones

extranjeras; exequátur y apostilla y su reflejo en la tradición española 

3.6.- El tratamiento de las cuestiones relativas a la cooperación judicial y al reconocimiento de sentencias en la

vigente Ley de Enjuiciamiento Civil

3.7.- Líneas esenciales contempladas en la Ley española de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil

y Mercantil

     3.7.1.- Notificación y traslado de documentos judiciales 

     3.7.2.- Prueba del Derecho extranjero

     3.7.3.- Litispendencia y conectividad internacionales 

     3.7.4.- Ámbito de aplicación de las resoluciones susceptibles de reconocimiento

     3.7.5.- Técnicas de reconocimiento de resoluciones extranjeras y alcance de la supresión del exequátur

     3.7.6.- Efectos del reconocimiento de la resolución extranjera

     3.7.7.- Causas de denegación del reconocimiento y ejecución
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6.1. Bloques temáticos

     3.7.8.- Ejecución de documentos públicos y adaptación de instituciones, medidas o derechos

     3.7.9.- Interacción con la Ley de Jurisdicción Voluntaria

TEMA 4.- EL DERECHO PROCESAL PRIVADO DE LA UNIÓN EUROPEA EN SU MARCO REGLAMENTARIO

4.1.- El Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia como fundamento legal del Derecho Internacional

Privado de la Unión Europea

4.2.- Significación y alcance del Derecho Procesal Privado de la Unión Europea

4.3.- Normativa europea general sobre competencia jurisdiccional jurídico privada en contextos afectados del

elemen-to transnacional

     4.3.1.- Los criterios de competencia jurisdiccional para el proceso declarativo ordinario

     4.3.2.- Normativa europea relativa a supuestos específicos de competencia jurisdiccional

     4.3.3.- La elección o prórroga de la jurisdicción

     4.3.4.- Constatación del defecto de jurisdicción

4.4.- El desarrollo del proceso jurídico privado en el marco europeo

     4.4.1.- Simplificación documental 

     4.4.2.- Notificaciones 

     4.4.3.- Práctica de prueba

4.5.- Las medidas cautelares en el proceso jurídico privado europeo

     4.5.1.- Competencia jurisdiccional en materia de medidas cautelares 

     4.5.2.- La orden europea de retención de cuentas

4.6.- Incidencias en el proceso jurídico privado europeo; litispendencia, prejudicialidad y conectividad

4.7.- Procedimiento europeo para el reconocimiento y ejecución de resoluciones y documentos públicos

extranjeros

     4.7.1.- Régimen general (resoluciones judiciales)

     4.7.2.- Procedimiento para otros documentos públicos (Escrituras notariales y similares)

4.8.- Los instrumentos procesales europeos abreviados de índole financiera

     4.8.1.- El título ejecutivo europeo para créditos no impugnados

     4.8.2.- El régimen europeo para la insolvencia transfronteriza

     4.8.3.- El proceso monitorio europeo

     4.8.4.- El régimen europeo para las reclamaciones de escasa cuantía
B.T. 4 LA LEY APLICABLE EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO; LA NORMA DE CONFLICTO 

TEMA 5.- LA NORMA DE CONFLICTO COMO ELEMENTO CONSUSTANCIAL AL DERECHO

INTERNACIONAL PRIVADO
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

5.1.- Las nociones de conflicto y de norma de conflicto en el marco del Derecho Internacional Privado

5.2.- Clasificación de las normas jurídicas con relación a los fines del Derecho Internacional Privado

     5.2.1.- Normas definitorias

     5.2.2.- Normas materiales y normas materiales autolimitadas

     5.2.3.- Normas indirectas y normas indirectas autolimitadas

     5.2.4.- La norma de conflicto en cuanto norma de naturaleza indirecta

5.3.- Tipología de las normas de conflicto

     5.3.1.- Unilaterales

     5.3.2.- Bilaterales y sus modalidades

5.4.- El objeto de la norma de conflicto; el supuesto de hecho

5.5.- El punto de conexión en la norma de conflicto; criterios para su construcción y tipologías de conexiones

5.6.- Problemática aplicativa en materia de conexiones; visiones doctrinales 

5.7.- Las conexiones en el ordenamiento interno tradicional español

     5.7.1.- Configuración y alcance de las conexiones en la normativa española

     5.7.2.- El núcleo central de conexiones de Derecho Internacional Privado en el Código Civil

5.8.- Norma de conflicto y punto de conexión desde la perspectiva de los Reglamentos europeos de Derecho

Interna-cional Privado

5.9.- Problemas derivados de cambios temporales y lagunas en la norma de conflicto; crisis del modelo

conflictual y sus posibles soluciones

TEMA 6.- LOS PROBLEMAS GENERALES DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO; LA TÉCNICA

APLICATIVA DE LA NORMA DE CONFLICTO

6.1.- Calificación

     6.1.1.- Surgimiento de la calificación como problema del Derecho Internacional Privado; jurisprudencia

histórica relevante

     6.1.2.- Antecedentes de la calificación como problema de Derecho Internacional Privado en la jurisprudencia

espa-ñola

     6.1.3.- Teorías dogmáticas de la calificación; teorías de la analogía y teorías de la autarquía

     6.1.4.- La calificación en el marco doctrinal y normativo español

6.2.- Reenvío

     6.2.1.- Historia del reenvío como problema; jurisprudencia histórica relevante

     6.2.2.- Casuística histórica relativa al reenvío suscitada en España

     6.2.3.- Conformación operativa del reenvío con referencia a situaciones de conflicto positivo y conflicto
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6.1. Bloques temáticos

negativo

     6.2.4.- Posiciones doctrinales favorables y contrarias al reenvío; limitaciones a la aplicación del reenvío

     6.2.5.- El reenvío en el marco doctrinal y normativo español

6.3.- Cuestión previa

     6.3.1.- Historia de la cuestión previa como problema de Derecho Internacional Privado; jurisprudencia

histórica relevante e implicaciones con otros problemas generales

     6.3.2.- Familias doctrinales alrededor de la cuestión previa; teorías resolutorias por la regla lex formalis fori o

la lex formalis causae y su impacto en el Derecho español     

6.4.- Aplicación de Ley extranjera

     6.4.1.- El proceso aplicativo de la Ley extranjera; problemática característica y autoridad de la Ley extranjera

en el foro

     6.4.2.- La aplicación de Ley extranjera en el Derecho Internacional Privado español

6.5.- Orden público

     6.5.1.- Antecedentes histórico-doctrinales del orden público

     6.5.2.- Naturaleza jurídica y calificativos del orden público

     6.5.3.- Los efectos del orden público y sus tipologías

     6.5.4.- El orden público en el Derecho Internacional Privado español

6.6.- Fraude de Ley

     6.6.1. Naturaleza jurídica y delimitación del fraude de Ley; la noción de norma de cobertura

     6.6.2.- Desarrollo histórico del concepto de fraude de Ley

     6.6.3.- Tratamiento y efectos del fraude de Ley en el Derecho Internacional Privado español

6.7.- Relectura de los problemas generales del Derecho Internacional Privado desde los Reglamentos europeos
B.T. 5 LOS INSTITUTOS SINGULARES DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO EN EL MARCO EUROPEO

TEMA 7.- LOS INSTITUTOS SINGULARES DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO EN LOS

REGLAMENTOS DE LA UNION EUROPEA

7.1.- Derecho de obligaciones

     7.1.1.- Competencia jurisdiccional en materia de obligaciones contractuales

     7.1.2.- Régimen europeo sobre Ley aplicable a la responsabilidad contractual

     7.1.3.- Responsabilidad extracontractual, aspectos de competencia jurisdiccional y Ley aplicable

7.2.- Relaciones personales y de familia

     7.2.1.- Relaciones patrimoniales entre cónyuges y otras uniones de convivencia

     7.2.2.- Competencia jurisdiccional en materia de separación, disolución e invalidez del matrimonio y uniones

civiles 
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6.1. Bloques temáticos

     7.2.3.- Reconocimiento de documentos públicos y resoluciones extranjeros en materia de separación,

disolución e invalidez del matrimonio uniones civiles

     7.2.4.- Separación, divorcio y disolución de las uniones civiles; Ley aplicable

     7.2.5.- Régimen europeo relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil 

     7.2.6.- Obligaciones alimentarias en el marco europeo

     7.2.7.- Relaciones paterno-filiales y situación del menor de edad; sus fundamentos procesales en clave

europea

7.3.- Derecho de sucesiones

     7.3.1.- La problemática hereditaria desde Europa; el certificado sucesorio europeo

     7.3.2.- Competencia jurisdiccional en materia sucesoria

     7.3.3.- Reconocimiento y ejecutividad de resoluciones judiciales, transacciones y actos públicos en materia

sucesoria

     7.3.4.- La Ley aplicable a las sucesiones

     7.3.5.- La forma del testamento

     7.3.6.- Otras cuestiones abordadas por el Derecho sucesorio europeo

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 225

20 25 20 25 20 25 20 25 20 25

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Actividades en centros educativos

 Véase el apartado 9 Plan de Contingencias

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.
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8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Portafolio 10% 10% 10%

Véase Apartado 9 Plan de contingencia 10 % 10 % 10 %

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

La asistencia, participación e implicación de los alumnos en las tareas de clase será un eje fundamental de la

evaluación debido al carácter de la asignatura.

Los materiales básicos de la asignatura estarán colgados en Moodle, siendo el fundamento esencial para la realización

de los exámenes teóricos. Pero esta circunstancia no debe interpretarse en el sentido de que la enseñanza sea virtual y

no se tenga que acudir personalmente a clase. La asistencia asidua a clase se recomienda encarecidamente, no

porque sea ?obligatoria? de modo injustificado, sino que la experiencia demuestra que los alumnos que optan por una

política de absentismo continuado conocen posteriormente, al menos en un significativo número de casos, pobres

resultados académicos. Muchos de ellos adolecen de falta detenimiento, carencia en la maduración de conceptos y

sobre todo, de una participación más estrecha y vivida en clase que refuerce los vínculos con el profesor y el resto de

compañeros de clase (y esta socialización es esencial en un estudio equilibrado de las ciencias jurídicas). En este

sentido no es nada que, con unos mínimos de implicación y atención, no se pueda arreglar con una actitud que revierta

dichas actitudes perjudiciales, de manera que debe irse a las clases presenciales, preguntar en clase lo que no se

entienda, acudir a tutorías y dejarse ilustrar por el profesor, mejor antes que después del examen. En este sentido han

de saber que todos los todos los profesores del CEU están a su absoluta disposición del alumnado con relación a lo

arriba indicado, pero el alumno debe comprometerse a poner de su parte asimismo en lo que le corresponde.  A este

tenor se someterán en clase ejercicios de autoevaluación para realizar en el aula, de modo que la inasistencia o

pérdida de puntos por absentismo del alumno ha necesariamente de repercutir negativamente en la nota final del curso.

Se realizará, un examen escrito al final de la asignatura, que versará sobre el contenido de los cinco bloques temáticos.

La evaluación de la asignatura consta de dos notas: 1) el portafolio de actividades indicado por el profesor de la

asignatura (máximo 4 puntos) y del examen final escrito cuyo contenido temático contemplará los bloques temáticos

(máximo 6 puntos).

Para que se le pueda tomar en consideración los tres puntos equivalentes de la evaluación continua el alumno deberá

superar el examen escrito de toda la asignatura con la calificación mínima aprobatoria, es decir un 5 sobre 10. Las

puntuaciones decimales que vayan del 0,1 al 0,4 se redondearán hasta el 0,5 y las del 0,6 al 0,9 se redondearán hasta

el punto completo.  Como excepción, para el caso de los redondeos procedentes de nota inferior a 5 en las

calificaciones finales, se reserva la posibilidad de hacer algún tipo de prueba complementaria en los exámenes finales a

fin de que los alumnos puedan compensar debidamente sus calificaciones, y en su caso mejorarlas.
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8.2. Criterios de evaluación

Copiar parte o la totalidad de un examen o una actividad supondrá el suspenso automático de la parte afectada y,

consecuentemente, supondrá de hecho el suspenso de toda la asignatura hasta la siguiente convocatoria.

El profesor de la asignatura podrá realizar una entrevista de evaluación cuando lo considere oportuno a cualquier

alumno, con la finalidad de complementar la evaluación discente.

Normativa de evaluación del CES Cardenal Spínola:

Expresión Escrita.

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola, es decir, cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de

puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de

cuatro.

Compromiso ético.

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales. el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán sancionables con una calificación de 0 puntos en

la parte de la asignatura afectada, los siguientes supuestos: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la

RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias.

La evaluación de la asignatura consta de dos notas: la de las pruebas escritas y las correspondientes al portafolio de

actividades o prácticas indicado por el profesor de la asignatura a lo largo del curso con la debida antelación y plazo

improrrogable (salvo fuerza mayor) para su recepción.

Con relación a la evaluación continua de las prácticas se propondrán diversas actividades, que puntuarán en
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8.2. Criterios de evaluación

evaluación continua hasta el total de 4 puntos en concepto de prácticas arriba indicado. En la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente. El

valor de las puntuaciones obtenidas en las prácticas se guardará en todo caso hasta la última convocatoria ordinaria de

recuperación del curso.

Para que la evaluación continua pueda ser evaluada será necesario entregar los trabajos en fecha y según los criterios

establecidos por el profesor de la asignatura. En el caso de que un trabajo no se entregue en la fecha establecida, el

mismo tendrá una calificación de 0. El examen escrito que se producirá al final del cuatrimestre comprenderá un

máximo 6 puntos. Para que se le pueda tomar en consideración los cuatro puntos equivalentes al total de la evaluación

del curso en materia de prácticas el alumno deberá superar el conjunto de exámenes escritos en toda la asignatura con

una calificación mínima aprobatoria de 2,5 sobre el total de 6.

Los trabajos tendrán una vigencia máxima para ser guardados a efectos de recuperación hasta la última convocatoria

ordinaria por recuperación total del curso. La evaluación de la asignatura tanto en la segunda como en posteriores

convocatorias se realizará exclusivamente en base a un examen escrito.

Se indica que algunas de las prácticas propuestas en clase, en número no inferior a dos, se realizarán con respecto a

algún texto legal (sentencia, dictamen y similares), colgándolas previamente en la plataforma Moodle, para proceder a

completarlas presencialmente en clase con el cuestionario que se proponga en dichas sesiones. Dichas circunstancias

se harán saber en la plataforma Moodle con la debida antelación.

SE DEBERAN ASIMISMO TENER EN CUENTA LOS SIGUENTES CRITERIOS COMUNES DEL GRADO EN

DERECHO

I.- GENERALES

A)	EVALUACIÓN CONTINUA

Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia al 70% de las clases en

cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia).

B)	PUNTUALIDAD

Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el comienzo de la clase,

para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma.

C)	DISPOSITIVOS

No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases.

D)	COMUNICACIONES
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8.2. Criterios de evaluación

La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realiza en su horario laboral y de manera

presencial o vía mail.

II.-DE LA EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola, por los cuales, cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de

puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de

cuatro.

Véase Apartado 9 Plan de Contingencia

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

La evaluación de la asignatura tanto en la segunda como en posteriores convocatorias se realizará exclusivamente en

base a un examen escrito. Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases,

párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26
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8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS

Mientras que en los Escenarios 1 y 2 el sistema pedagógico y de evaluación será el determinado en los apartados 7

(Metodología) y 8 (evaluación y seguimiento), en el caso del Escenario 2, que se producirá caso de que vuelva a

decretarse un confinamiento absoluto los temas de estudio con sus materiales y lecturas complementarias se seguirán

colgando revisados y actualizados en la Plataforma Moodle. La sustitución de la docencia presencial se realizará

mediante conferencias convocadas por la aplicación MS TEAMS, así como se adjuntarán grabaciones de audio

orientativas, para facilitar también por cauce oral explicaciones remitidas al alumnado.

Se habilitará una carpeta especial en la plataforma Moodle para esta situación. Los temas y documentos a los que hace

mención dicha ficha están, tanto en los temas generales antes mencionados, como en los archivos abiertos en la

carpeta específica que se puso en la Moodle con vistas a la docencia extraordinaria.  En ella se colgarán las hojas de

tareas encargadas, así como los diversos materiales que se requieren para la realización de aquéllas, consistiendo en

trabajos de carácter eliminatorio, así como las pruebas sustitutivas de examen a realizar por Moodle, consistentes en

test y comentarios de textos sin identificar.  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Las pruebas de evaluación continua que se planteadas a los alumnos comprenderán en su cualificación hasta un

máximo de un 80 % sobre los cinco puntos pendientes de evaluación con motivo del segundo cuatrimestre.  Una vez

concluido el proceso de presentación de trabajos el profesor colgará en la plataforma Moodle un listado de alumnos en

donde se verifique el total de trabajos entregados, a fin de que los alumnos puedan verificar si tienen trabajos que no

consten entregados y sí lo fueron dentro de plazo.  Corresponderá al alumno la carga de la prueba acerca de dicha

entrega en tiempo y que la no llegada del trabajo se debió a problemas de conexión y similares.

El punto restante se evaluará en la prueba presencial o modalidad alternativa que se arbitre, ello siempre de

conformidad con el Informe sobre procedimientos de evaluación no presencial (estudio del impacto de su implantación

en las universidades españolas y recomendaciones), elaborado  por el Grupo de trabajo intersectorial de CRUE

Universidades Españolas, así como en consideración a las  orientaciones sobre pruebas de evaluación y exámenes en

línea elaboradas por la Universidad CEU San Pablo Andalucía en abril 2020.

De ser imposible una prueba presencial para la convocatoria de junio, ésta se articulará con arreglo a la modalidad de

Prueba Objetiva, consistente en un examen escrito estructurado con diversas preguntas o ítems, con una parte en
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formato test y otra consistente en una serie de preguntas programáticas relacionales de todos los temas propios del

segundo cuatrimestre. La finalidad de esta prueba se orienta comprobar la comprensión e interpretación de los

objetivos de la asignatura al tiempo que el profesor puede identificar claramente aquellos conceptos que no se han

asumido.

El día y hora determinado para dicha prueba se colgará en la plataforma Moodle el enunciado de la prueba.  Los

alumnos tendrán un total de cuatro horas para finalizar sus trabajos y reintegrarlos al correo del profesor, haciendo fe el

día y hora que venga especificado en los correos remitidos por los alumnos.

Las actividades online serán objeto de una colección de fichas de actividades bisemanales aparte, en donde se

valorará la capacidad de trabajo autónomo y de interrelación por parte del alumno con respecto de todos los materiales

suministrados, correspondiendo las mismas, tal como se especificará en la adaptación al sistema de evaluación, el 80%

de la nota pendiente de evaluación para cada período cuatrimestral de que se trate.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

A.-L. CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZALEZ, Derecho internacional privado, Volumen I, Comares,

Granada, (última edición);

J. C. FERNÁNDEZ ROZAS/S. SÁNCHEZ LORENZO, Derecho internacional privado, 3ª ed., Civitas Madrid (última

edición);

A. P. ABARCA JUNCO (dir.), Derecho internacional privado, Volumen I, UNED, Madrid, (última edición);

M. VIRGÓS SORIANO/F. J. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, Derecho Procesal Civil Internacional. Litigación Internacional,2ª

ed., Civitas, Madrid (última edición)

M. AGUILAR BENITEZ DE LUGO y otros, Lecciones de Derecho civil internacional, 2ªed., Tecnos, Madrid (última

edición);

A. P. ABARCA JUNCO (dir.), Derecho internacional privado, Volumen II, UNED, Madrid, (última edición)
Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

A lo largo del curso de adjuntarán en la plataforma Moodle diversos artículos doctrinales y jurisprudencia adaptados a

las necesidades del curso y destinados a facilitar el aprendizaje del alumnado.
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Derecho mercantil II
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD404 Derecho 2010 Felipe García Pesquera Gago 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Didáctico disciplinar Anual 9 225
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Derecho de la Empresa 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Felipe García Pesquera Gago 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho fgarcia@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El Derecho Mercantil, como parte del Derecho privado, que regula las relaciones empresariales y su tráfico económico

se constituye en una asignatura básica de los estudios del Grado de Derecho.
Conocimientos y destrezas previas:

No se requieren.
Recomendaciones:

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad de análisis y síntesis identifica correctamente las ideas

conceptos principales de un texto

complejo

GD.01

 Habilidades para trabajar en grupo Contribuye a la construcción del

pensamiento y la tarea en grupo,

realizando aportaciones relevantes y

ajustadas

GD.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Habilidades para recuperar y analizar información desde

diferentes fuentes 

Recoge información significativa en

fuentes especializadas que necesita

para resolver problemas del ámbito

jurídico, contractando y manejando

información de manera rigurosa

GD.04

 Capacidad de crítica y autocrítica Valora las implicaciones prácticas de

las decisiones y propuesta,

considerando los juicios de los otros

GD.05

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica Demuestra capacidad para transferir

los conocimientos teóricos o del aula

en la resolución de casos jurídicos

GD.06

 Habilidad para comunicar con expertos en otros campos Interviene en situaciones de

intercambio verbal escrito o oral

transmitiendo información relevante

sobre temáticas del ámbito jurídico

GD.17

 Habilidades de investigación Analiza los diferentes componentes

de una situación o caso, buscando

en fuentes de información relevantes

del ámbito jurídico y construyendo

una propuesta fundada en su

proceso deliberativo

GD.22

 Capacidad de aprender Adapta los objetivos de aprendizaje

propuestos por el profesor y es

capaz de adaptar autónomamente

las estrategias de aprendizaje en

cada situación

GD.23

 Habilidad para trabajar de forma autónoma Metas ajustadas a sus posibilidades

demostrando constancia en el

desarrollo de sus recursos

personales para superarse

GD.27
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Inquietud por la calidad Desarrolla y profundiza en los

trabajos que realiza Se expresa con

soltura con textos orales y escritos

complejos

GD.30

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Expresión correcta oral y escrita, tanto en la lengua propia

como en una lengua extranjera.)

Desarrolla y profundiza en los

trabajos que realiza Se expresa con

soltura con textos orales y escritos

complejos

GD.02

 Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis Identifica conceptos principales y

secundarios y capaz de elaborar

síntesis

GD.03

 Desarrollo de la capacidad de localización y tratamiento de la

información jurídica

Diseña estrategias de búsquedas de

información en bases de datos

jurídicas

GD.04

 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo Se orienta a la consecución de

acuerdos y objetivos comunes y se

compromete a ello.

GD.06

 Desarrollo de la capacidad de exposición y argumentación Adapta su comunicación verbal y no

verbal a la situación y a las

necesidades de sus interlocutores

GD.07

 Desarrollo de la capacidad de resolución de problemas Recoge la información significativa

que necesita para resolver los

problemas en base a datos sólo

opiniones subjetivas y sigue un

método lógico de análisis de la

información

GD.08

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Identificación de los principios jurídicos, así como las

instituciones jurídicas específicas para cada ámbito

disciplinario.

Conocer y asimilar los principios

jurídicos fundamentales del Derecho

Mercantil

ED.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Interpretación de los textos jurídicos desde una perspectiva

interdisciplinar y utilizando los principios jurídicos como

herramienta de análisis. 

Analiza los diferentes componentes

de un texto jurídico teniendo en

cuenta los criterios de diversas

disciplinas y construye una

propuesta de interpretación fundada

en principios jurídicos

ED.03

 Aplicación de los principios del derecho y la normativa jurídica a

supuestos fácticos.

Tiene un método de análisis que le

permite identificar causas poco

evidentes y evaluar su impacto en la

resolución de casos jurídicos

ED.04

 Interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de

acuerdo con los valores éticos

respeta y pone en practica las

normas del ordenamiento jurídico

establecidas en el seno del grupo

que pertenece

ED.05

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y el

manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y

doctrinales).

Utiliza estrategias sofisticadas de

gestión de la información a partir de

una variedad de fuentes jurídicas

consolidadas

ED.10

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. Analiza con espítitu crítico los textos

jurídicos siendo capaz de

comprender, estructurar y formar

opinión sobre determinadas

cuestiones y problemas atendiendo

a los textos jurídicos

ED.12

 Adquirir una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento

jurídico.

Analiza, compara y concluye sobre

normas jurídicas mercantiles

vigentes

ED.15

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

5. OBJETIVOS

Los alumnos deben conocer y comprender las instituciones básicas referentes a los temas del programa. Deben

entender las relaciones fundamentales entre ellas, así como su transcendencia para el sistema económico. Deben

manejar con soltura las fuentes legislativas, doctrinales y jurisprudenciales y ser capaces de interpretarlas y de

analizarlas críticamente. Han de saber utilizar la terminología jurídica. Han de ser capaces de expresarse con

corrección gramatical y claridad conceptual, tanto de forma escrita como verbal. Deben ser capaces de resolver

problemas de índole práctica de relativa complejidad.         
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE I. VALORES.

Tema 2: La representación de las posiciones jurídicas en el tráfico mercantil: tipología. Los títulos valores y a

las anotaciones en cuenta (6 horas)

1.	Los títulos valores

a.	construcción de la categoría; funcionalidad y caracteres de los títulos-valores: legitimación por la posesión,

literalidad y autonomía del derecho cartáceo 

b.	Ensayo de un concepto de título-valor

c.	Otros documentos legitimatorios: especial referencia a las tarjetas de crédito

2.	La «incorporación» del derecho al título y su configuración como un derecho propio

3.	Tipología de títulos valores: criterios de clasificación

a.	Por su forma de emisión: efectos de comercio y valores mobiliarios

b.	Por la forma de designación del titular; especial referencia a los títulos nominativos directos y a los títulos al

portador

c.	Por el contenido de derecho que incorporan; especial referencia a los títulos de tradición

4.	La representación informática de las relaciones jurídicas: las anotaciones en cuenta 

Tema 3. Los efectos de comercio: en particular, los títulos cambiarios (20 horas)

1.	Definición, tipología y funcionalidad; la regulación española de los títulos cambiarios

2.	La letra de cambio

a.	Formación de la letra de cambio. Las declaraciones cambiarias: reglas comunes a todas las declaraciones

cambiarias

b.	Los negocios cambiarios

i.	Libramiento.

1.	Concepto y función

2.	Forma: el modelo oficial de letra

3.	Efectos

ii.	Aceptación 

1.	Concepto y función; la presentación a la aceptación

2.	Forma

3.	Efectos

iii.	Endoso: los cauces de circulación de la letra

1.	Concepto y función

2.	Forma
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

3.	Efectos: endosos plenos y endosos limitados; endoso con efectos de cesión

4.	La circulación de la letra sin endoso

iv.	Aval

1.	Concepto y función

2.	Forma

3.	Efectos

c.	Las crisis cambiarias: supuestos y consecuencias jurídicas: soluciones 

i.	Extrajudicial 

ii.	Judicial

1.	Las acciones cambiarias directas y de regreso

a.	Notas comunes y distintivas: el protesto cambiario

b.	Aspectos procesales; las excepciones cambiarias

2.	La acción causal

3.	La acción de enriquecimiento

3.	El pagaré: elementos distintivos

4.	El cheque: elementos distintivos

a.	Forma y regularidad del cheque; obligación de pago del librado y revocación

b.	Cheques especiales

Tema 4. Los valores mobiliarios o negociables: su negociación en los mercados de valores (6 horas)

1.	La organización de los mercados de valores. Clasificación y sujetos protagonistas de los mercados de

valores

2.	Concepto y tipología de valores negociables

3.	Los negocios jurídicos en los mercados de valores

a.	Tipología:  negocios en el mercado primario y negocios en el mercado secundario; negocios de transmisión

de valores y servicios de inversión complementarios a los negocios de transmisión de valores. El Contrato

Marco de Operaciones Financieras

b.	Las normas de conducta

4.	Los mecanismos ?indirectos? de inversión en los mercados de valores: la inversión colectiva, la titulización y

el capital-riesgo
B.T. 2 BLOQUE II. OBLIGACIONES Y CONTRATOS MERCANTILES.

Tema 1: Las obligaciones y los contratos mercantiles: especialidades (8 horas)

1.	Nociones previas. La dualidad de regulaciones en el ámbito del Derecho Privado de Obligaciones
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

2.	Particularidades de los contratos mercantiles

a.	Fundamento y panorama de fuentes

b.	La perfección del contrato mercantil; la contratación entre ausentes

c.	La forma y la prueba del contrato mercantil

d.	La interpretación de los contratos mercantiles

e.	Las cláusulas penales

3.	Notas características de las obligaciones mercantiles

a.	La importancia del elemento temporal. Especial referencia al régimen de la mora

b.	La solidaridad

c.	La liquidación de las obligaciones mediante la cuenta corriente mercantil: situación y contrato de cuenta

corriente

4.	La prescripción en el Derecho mercantil y los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos

5.	La importancia del elemento internacional: globalización de los mercados y del Derecho Mercantil

Tema 5: Contrato de compraventa y contratos próximos a la compraventa (5 horas)

1.	La compraventa mercantil.

a.	Regulación y delimitación de la mercantilidad

b.	Obligaciones las partes: especial referencia a las obligaciones del vendedor

c.	El riesgo sobre la cosa vendida 

d.	Compraventas especiales: referencia a las ventas a distancia y a las compraventas internacionales

2.	Contratos próximos a la compraventa

a.	El contrato de suministro

b.	El contrato estimatorio

c.	El contrato de permuta

d.	La cesión de créditos: remisión

Tema 6: Los contratos relativos a la prestación de actividades profesionales en el tráfico mercantil (10 horas)

1.	Nociones introductorias; caracterización y clasificación

2.	Los contratos de colaboración

a.	El contrato de comisión

b.	El contrato de mediación o corretaje

c.	Los contratos de integración en las redes de distribución del empresario mercantil

i.	El contrato de agencia comercial

1.	Concepto y caracteres

2.	Obligaciones de las partes; el riesgo y ventura de la operación
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

3.	Extinción: especial referencia a la indemnización por clientela

ii.	El contrato de distribución comercial stricto sensu 

1.	Caracterización. La interferencia de las normas sobre defensa de la competencia

2.	Tipología: especial referencia al contrato de franquicia 

3.	Los arrendamientos mercantiles

a.	Tipología: contratos de prestación de servicios mercantiles y contratos de obra

b.	Referencia a algunas modalidades en particular: contratos publicitarios, de ingeniería y de la edificación

c.	El contrato de transporte

Tema 7: Los contratos mercantiles en el mercado financiero (I). Aspectos comunes (1 hora)

1.	Mercados y productos financieros; los sectores del mercado financiero

2.	Los operadores del mercado financiero; especial referencia a las entidades de crédito, entidades

aseguradoras y entidades de servicios de inversión

3.	La ordenación y supervisión en el mercado financiero

4.	Caracterización de los contratos del mercado financiero

5.	La contratación de servicios financieros a distancia

6.	La contratación en los mercados de valores (remisión)

Tema 8: Los contratos mercantiles en el mercado financiero (II). Los contratos bancarios (10 horas)

1.	Clasificación de las actividades bancarias; la parabancariedad

2.	El contrato de cuenta corriente bancaria

a.	Concepto y rasgos distintivos: el servicio de caja

b.	La titularidad de la cuenta corriente bancaria

3.	Los contratos bancarios de pasivo

a.	Nociones generales; la captación de fondos reembolsables del público

b.	El contrato de depósito mercantil; los depósitos bancarios de dinero

i.	Caracterización

ii.	Clasificación

4.	Los contratos bancarios de activo

a.	Nociones generales; financiación a la clientela y financiación al consumo

b.	Las garantías constituidas en el mercado de los servicios financieros: especialidades mercantiles

1.	Modalidades de garantía real

2.	Modalidades de garantía personal

c.	El contrato de préstamo mercantil; el contrato de préstamo bancario de dinero

i.	Concepto y rasgos distintivos
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

ii.	Obligaciones del cliente

iii.	Extinción 

d.	El contrato de apertura de crédito

i.	Concepto y rasgos distintivos

ii.	Obligaciones de las partes

e.	El contrato de descuento bancario

i.	Concepto, rasgos distintivos y clasificación

ii.	Obligaciones de las partes

f.	El contrato de factoring y figuras afines

g.	El contrato de arrendamiento financiero o leasing

5.	Las operaciones neutras, accesorias o de gestión de las entidades de crédito

a.	Caracterización y clasificación 

b.	La liquidación de las operaciones; la compensación bancaria

c.	Referencia en particular a algunas de estas operaciones

i.	Domiciliaciones de recibos

ii.	Transferencias

iii.	Créditos documentarios

iv.	Cajas de seguridad

Tema 9: Los contratos mercantiles en el mercado financiero (III). Los contratos de seguro (9 horas)

1.	La regulación del contrato de seguro en España,

2.	La teoría general del contrato de seguro

a.	Concepto, tipología y caracteres: la protección del cliente del asegurador

b.	Elementos de contrato y obligaciones de las partes

3.	Los seguros contra daños

a.	Concepto y clasificación

b.	La teoría general de los seguros contra daños: principio indemnizatorio; interés asegurado y suma asegurada

c.	Las modalidades de seguros contra daños en particular; especial referencia a los seguros de responsabilidad

civil

4.	Los seguros de personas

a.	Concepto, caracteres y clasificación

b.	Los seguros de vida 

i.	Modalidades. Los Planes de Pensiones 

ii.	Especialidades en su régimen jurídico; en particular, rescate, reducción, anticipos y pignoración de la póliza

c.	Los seguros de accidentes, enfermedad, asistencia sanitaria, dependencia y decesos
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 3 BLOQUE III. DERECHO CONCURSAL

Tema 10: El Derecho concursal: el concurso de acreedores (15 horas)

1.	Nociones generales. La legislación concursal española: principios informadores y finalidad

a.	La estructura del procedimiento concursal

b.	Los concursos internacionales

2.	Presupuestos del concurso

a.	Presupuestos materiales

i.	Presupuesto subjetivo: personalidad jurídica del deudor y excepciones

ii.	Presupuesto objetivo: la insolvencia

b.	Presupuesto formal

i.	La solicitud de concurso y el juicio por la declaración de concurso

ii.	El auto declarativo del concurso

1.	Contenido y publicidad

2.	Referencia en particular a la administración concursal

iii.	Los concursos conexos

3.	Los efectos de la declaración de concurso

a.	Efectos sobre el deudor; especial referencia a los aspectos patrimoniales y a los efectos sobre el deudor

persona jurídica

b.	Efectos sobre los créditos

i.	Efectos procesales

ii.	Efectos sustantivos

c.	Efectos sobre los contratos

4.	La determinación de la masa activa y pasiva del concurso.

a.	La masa activa del concurso. Reintegración y separación de la masa activa

b.	La masa pasiva

i.	Calificación de los créditos: créditos concursales y créditos contra la masa.

ii.	Clasificación de los créditos concursales: privilegiados, ordinarios y subordinados

c.	La comunicación y el reconocimiento de los créditos concursales. Informe de la Administración Concursal,

inventario y lista de acreedores. Impugnación

5.	Las soluciones del concurso

a.	Cuestiones generales

b.	El convenio concursal

i.	Las propuestas de convenio y su tramitación
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

ii.	La aprobación judicial del convenio. Eficacia y cumplimiento del convenio

c.	La liquidación concursal

i.	Apertura de la fase de liquidación: supuestos y efectos

ii.	Las operaciones de liquidación.

6.	La calificación del concurso.

a.	Formación de la Sección de calificación del concurso.

b.	Concurso fortuito y concurso culpable. Efectos de la calificación del concurso como culpable

7.	La conclusión del concurso; la insuficiencia de masa activa y la exoneración del pasivo del deudor. La

reapertura del concurso.

8.	Los expedientes preconcursales o paraconcursales: el acuerdo de refinanciación y el acuerdo extrajudicial de

pagos: objetivos y régimen; rasgos comunes y distintivos

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 225

15 15 30 60 45 60

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Diario 5 10 10

Trabajo escrito/ensayo 5 10 5

Resolución de problemas 2 2 5 5 5 5

Pruebas prácticas 2 5 2 5

Análisis de casos 2 2 5 5 2 2

Exposiciones orales 4 5 6 10 2 4

Examen escrito (evaluación continua) 2 2 2

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

El sistema de evaluación consistirá en la realización de exámenes teórico-prácticos, pudiendo combinarse en cada

prueba aspectos teóricos y prácticos.

En la parte teórica, los exámenes podrán consistir:

1. Tipo test, con 3 opciones y una respuesta válida. Cada respuesta incorrecta restará un porcentaje en la calificación

final de la prueba. Este porcentaje dependerá del número de preguntas y se avisará al alumnado al iniciar la prueba.

2. Respuestas cortas y de redacción en el que los alumnos habrán de contestar a las preguntas formuladas en relación

con el contenido del programa de la asignatura (no necesariamente planteadas como coincidentes con epígrafes de

dicho programa). En este último caso, no más de 7 preguntas.

Por su parte, la prueba práctica, que siempre versará sobre contenidos comprendidos en el programa de la asignatura,

podrá consistir: (i) en la contestación de las cuestiones propuestas en conexión con un supuesto o caso práctico

(elaborado a este propósito o directamente extraído de la realidad del tráfico) proporcionado al efecto; (ii) en la

redacción de documentos, contratos, cláusulas, informes, dictámenes, informes o escritos judiciales o administrativos;

(iii) en la realización de comentarios a resoluciones judiciales o administrativas, a documentos contractuales, a

informaciones o noticias publicadas (reales o ficticias) o en la contestación de cuestiones propuestas en relación con

dichos materiales; (iv) en una combinación de todas o algunas de las anteriores fórmulas. 

La calificación final consistirá en la combinación de los siguientes criterios:

Pruebas escritas (teoría y práctica)		    	                                                                                                                                

              70%

Trabajos obligatorios (cada alumno entregará, al menos, 3 trabajos en cada cuatrimestre)					                                      

20%

Participación en clase, talleres prácticos, torneos de debate, simulación de juicios o proyectos de investigación del

grado de Derecho    10%

Las pruebas escritas son dos exámenes, de carácter parcial a lo largo del curso académico, un caso práctico específico

de contratación mercantil, otro de contratos de seguros y otro de Derecho Concursal. El número de preguntas de cada

examen será determinado por los profesores, de respuesta concisa y se tendrá en cuenta además de los conocimientos

de la materia, la corrección en la utilización de la gramática y de la sintaxis castellana (ver apartado expresión escrita

más abajo).

Para acceder a la evaluación continua el alumno deberá acreditar una asistencia superior al 70% en cada cuatrimestre

por lo que el docente realizará diariamente el correspondiente control de asistencia. En este caso, el alumno no tendrá

que realizar un examen final de la asignatura, si así lo estima conveniente el profesor.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Los alumnos sin derecho a evaluación continua o que renuncien expresamente enviando un correo a

fgarcia@ceuandalucia.es antes del 30 de noviembre tendrán que realizar un examen específico de toda la materia de la

asignatura, salvo que el alumno, tras acuerdo con el docente, realice correctamente aquellos ejercicios y trabajos

propuestos por el profesor para liberar materia antes del examen final oral.

Puntualidad. Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el comienzo

de la clase, para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma.

Dispositivos. No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases.

Comunicaciones. La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realiza en su horario laboral y

exclusivamente de manera presencial o vía mail del CES Cardenal Spínola.

Expresión escrita. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la

asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el

contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro puntos. Por tanto, se permitirán hasta 16 faltas de

ortografía de todo tipo.

VÉASE PLAN DE CONTINGENCIA
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Se respetarán las calificaciones de los parciales hasta la convocatoria de diciembre.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

En segunda convocatoria el alumno se enfrentará a una única prueba escrita.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: Docencia totalmente presencial. Los estudiantes acuden a clase la totalidad de horas.

Escenario 1: Sistema de enseñanza multimodal online síncrona + presencialidad limitada por el aforo permitido en las

aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Se crearán subgrupos de clase para

la alternancia semanal de asistencia.

Escenario 2: Docencia online completa ante la suspensión de la enseñanza presencial.

Los criterios de evaluación serán los mismos en los diversos escenarios con la única aclaración que en caso de no

poder evaluarse con carácter presencial se realizarán mediante las plataformas habilitadas por el CEU, bien Moodle o

bien Teams.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Lecciones de Derecho Mercantil

Guillermo Jiménez Sánchez

Lecciones de Derecho Mercantil

Menéndez Menéndez, A.

Manual de Derecho Mercantil

Broseta Pont, M.

Manual Derecho Mercantil

Sánchez Calero
Bibliografía Específica de cada bloque temático
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Derecho y factor religioso
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD405 Derecho 2010 Pablo Haldón Contreras 2
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Didáctico disciplinar 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Derecho Constitucional, Comunitario y Libertades 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Pablo Haldón Contreras 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho Departamento de Derecho phaldon@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El Derecho Eclesiástico del Estado ha constituido un elemento de importancia en la formación de los Derechos

Fundamentales, y de ahí la necesidad de su estudio de cara a la formación del jurista. De hecho, la regulación del

fenómeno religioso en una sociedad ha sido un fenómeno continuo en la Historia de la Humanidad, desde el mismo

Código de Hammurabi (1753 a.C.). El Derecho, pues, siempre ha regulado los aspectos sociales de la religión, si bien

el gran desarrollo de esta disciplina se ha producido tras la reforma protestante, y de manera especial con el

predominio de la idea de separación Iglesia-Estado que sigue a la Revolución francesa. Se pretende mediante esta

asignatura que el alumno adquiera los conocimientos necesarios sobre la competencia del Estado en materia de

regulación del hecho religioso, incentivándole a la realización de los oportunos supuestos prácticos.
Conocimientos y destrezas previas:

Se requieren de los conocimientos y destrezas que se presuponen a un alumno de cuarto curso de carrera, junto la

capacidad de redacción y de argumentación jurídica necesaria para realizar las distintas pruebas. El estudiante debe

también conocer el fondo bibliográfico disponible y contar con conocimientos de informática suficientes para acceder a

la información online.
Recomendaciones:

Asistencia y participación en clase.

Todo estudiante debe conocer y respetar las normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo CEU, aprobadas en Junta de Centro el 21/05/2012 y visibles en la web oficial del Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2

 Capacidad de análisis y síntesis Adquiere competencias de análisis y

síntesis de los supuestos que se

plantean

GD.01

 Habilidades para trabajar en grupo Refuerza sus habilidades de trabajar

en grupo

GD.03

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica Aplica los conocimientos teóricos a

la práctica

GD.06

 Comunicación escrita en la lengua nativa Escribe con correcciónGD.07

 Trabajo en equipo Adquiere habilidades de trabajo en

grupo

GD.09

 Capacidad de organizar y planificar Adquiere capacidad de organización

y planificación del estudio

GD.10

 Resolución de problemas Resuelve los supuestos prácticos

que se plantean

GD.13

 Toma de decisiones Adopta decisiones argumentadas en

la resolución de supuestos prácticos

GD.14

 Habilidades en las relaciones interpersonales Desarrolla sus habilidades de

trabajo en equipo

GD.15

 Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario Desarrolla sus habilidades de

trabajo en un equipo

interdisciplinario

GD.16

 Habilidad para comunicar con expertos en otros campos Comunica sus conocimientos con

expertos en otros campos

GD.17

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad Respeta la diversidad y

multiculturalidad

GD.19

 Compromiso ético Respeta el compromiso éticoGD.20

 Habilidades de investigación Ejercita sus dotes para la

investigación

GD.22

 Capacidad de aprender Ejercita su capacidad de estudioGD.23

 Capacidad de generar nuevas ideas Demuestra su capacidad de

argumentación y generación de

ideas

GD.25
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2

 Comprensión de culturas y costumbres de otros países Comprende culturas y constumbres

distintas de las propias

GD.26

 Habilidad para trabajar de forma autónoma Trabaja de forma autónomaGD.27

 Planificar y dirigir Planifica y dirige sus estudios

adecuadamente

GD.29

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la obtención

de información 

Utiliza la red informática en su

estudio

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2

 Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis Ejercita su capacidad de análisis y

síntesis

GD.03

 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo Desarrolla su capacidad de trabajo

en grupo

GD.06

 Desarrollo de la capacidad de resolución de problemas Ejercita su capacidad de resolución

de problemas

GD.08

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la obtención

de información y en la comunicación de datos

Ejercita su capacidad de usar

correctamente la red informática en

su estudio

GD.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y el manejo

de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).

Busca y obtiene las necesarias

fuentes jurídicas

ED.10

 Desarrollar las técnicas de argumentación jurídica Desarrolla su argumentación jurídicaED.16
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2

 Desarrollar las técnicas de argumentación jurídica. Ejercita sus habilidades de

argumentación jurídica

E16

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y el manejo

de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales). 

Busca y obtiene las oportunas

fuentes jurídicas

E10

5. OBJETIVOS

La docencia estará dirigida a asistir al alumno para la consecución de las competencias genéricas y específicas

atendidas en este módulo. Por la importancia que tiene, para la formación del futuro jurista, la instrucción y pericia

sobre las concretas implicaciones jurídicas del hecho religioso en su vertiente institucionalizada, la

enseñanza-aprendizaje de la asignatura se basará en la impartición de lecciones magistrales y en el análisis de

supuestos de hecho reales extraídos de la jurisprudencia reciente.

Se motivará y ejercitará al alumno para la correcta resolución de aquellos conflictos que, sin duda, se encontrarán a lo

largo de su ejercicio profesional. Dada la especial importancia del derecho de libertad religiosa, del que se despliega un

amplio, y a veces conflictivo, conjunto de derechos y facultades, podrán plantearse la resolución de Proyectos de

Trabajo corporativo, que serán específicamente tutorados por los docentes, mediante una técnica activa e integrada de
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5. OBJETIVOS

la enseñanza y de la acción tutorial.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE 1: PARTE GENERAL

Lección 1: Noción de Derecho Eclesiástico.

El factor religioso como factor social.- El concepto de Derecho Eclesiástico del Estado: evolución y significado.-

El Derecho eclesiástico como rama del ordenamiento jurídico.

Lección 2: Las fuentes Unilaterales del Derecho Eclesiástico español.

Introducción.- La Constitución española.- Legislación ordinaria: La Ley Orgánica de Libertad Religiosa; Otras

disposiciones legislativas; Legislación autonómica.

Lección 3: Las fuentes Pacticias del Derecho eclesiástico español.

Convenios Internacionales de protección de los Derechos Humanos.- Los Acuerdos con la Santa Sede.-

Acuerdo la Comisión Islámica de España.- Acuerdo con la Federación de Entidades Evangélicas de España.-

Acuerdo con la Federación de Comunidades Judías.

Lección 4: Los principios del Derecho Eclesiástico español.

Significado y función de los principios de Derecho eclesiástico.- El principio de Libertad religiosa.- El principio de

Laicidad.- El dudoso principio de Igualdad.- El principio de Cooperación.

B.T. 2 BLOQUE 2: PARTE ESPECIAL

Lección 5: El derecho fundamental a la libertad religiosa. I Parte.

Concepto.- Naturaleza jurídica: Fundamento del derecho de Libertad Religiosa Y Sujetos o titulares de la

Libertad Religiosa.- Contenido: Delimitación de la libertad religiosa respecto a la libertad ideológica. La

manifestación de creencias o convicciones. Derechos de reunión, manifestación y asociación con finalidad

religiosa. Conducta específicamente religiosa: la libertad de culto.

Lección 6: El derecho fundamental a la libertad religiosa. II Parte.

Límites._ Otros aspectos interesantes que se incluyen como manifestaciones de la libertad religiosa._

Protección: Garantías Constitucionales: normativas, institucionales y jurisdiccionales.

Lección 7: Confesiones o Entidades religiosas.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

Autonomía de las confesiones religiosas.- La Iglesia católica.- Confesiones no católicas.- Personalidad jurídica

de los entes eclesiásticos.

Lección 8: Objeciones de conciencia

Concepto, características, fundamento y límites.- La objeción de conciencia en el ámbito sanitario.- La objeción

de conciencia en el ámbito educativo.- La objeción de conciencia en el ámbito laboral.- Otros supuestos de

objeción de conciencia.

Lección 9: Asistencia religiosa.

Concepto y tipos de Asistencia Religiosa.- Asistencia Religiosa en el ámbito de las Fuerzas Armadas.-

Asistencia Religiosa en el ámbito de los Centros Penitenciarios y Centros de internamiento de extranjeros.-

Asistencia Religiosa en el ámbito de los Hospitales Públicos.

Lección 10: Sostenimiento fiscal de las confesiones.

Concepto y alcance del sostenimiento fiscal de las confesiones religiosas: Contenido de la que ha sido la

financiación directa de la Iglesia católica; La financiación de las minorías religiosas: Análisis de la Fundación

pluralismo y convivencia.- El nuevo sistema de asignación tributaria de la Iglesia católica.- Referencia a la

financiación indirecta de las confesiones musulmana, judía, evangélica y católica.

Lección 11: El sistema matrimonial español.

Concepto de matrimonio.- Sistemas matrimoniales.- El sistema matrimonial español.- La relevancia jurídica del

matrimonio religioso.- El matrimonio canónico.- Reconocimiento civil de las sentencias canónicas de nulidad.-

Matrimonio de las confesiones con acuerdo y de las confesiones con notorio arraigo.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

20 35 35 60

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Debates

 Actividades en centros educativos

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Diario X X

Portafolio X X

Trabajo escrito/ensayo X X

Trabajo de investigación X X

Resolución de problemas X X

Pruebas prácticas X X

Análisis de casos X X

Exposiciones orales X X

Examen escrito (evaluación continua) X X

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CRITERIOS COMUNES DEL GRADO EN DERECHO (véase apartado Plan de Contingencia)

I.- GENERALES

A)	EVALUACIÓN CONTINUA

Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia al 70% de las clases en

cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia).

B)	PUNTUALIDAD

Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el comienzo de la clase,

para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma.

C)	DISPOSITIVOS

No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

D)	COMUNICACIONES

La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realiza en su horario laboral y exclusivamente de

manera presencial o vía mail.

II.-DE LA EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

?	Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN CONTINUA

Los alumnos pueden acogerse a un sistema de evaluación continua, consistente en:

1. A lo largo del curso, cada estudiante podrá llevar a cabo pruebas de evaluación continua propuestas por el profesor

(exámenes eliminatorios, resolución de casos prácticos, comentarios de textos, etc.).

2. Para la realización de las pruebas de evaluación continua es preciso contar con unos niveles de asistencia a clase no

inferiores al 70% en las sesiones dedicadas a explicar la materia a evaluar. Se pondrá a disposición del alumnado, con
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

antelación suficiente, un listado de aquellos alumnos cuya asistencia resulte insuficiente, a efectos de que puedan

realizar al profesor las alegaciones que consideren pertinentes. Estas alegaciones serán valoradas por el profesor de la

asignatura, que estudiará en cada caso la pertinencia de la realización de la prueba.

3. El alumno que no reúna los requisitos mínimos de asistencia obtendrá la calificación de "no presentado" en la prueba

objeto de evaluación.

4. Para computar la asistencia, se pasarán listados al alumnado a efectos de que sean firmados durante las clases. No

se tendrá en cuenta la asistencia de aquellos alumnos que no incluyan en los listados su firma y número de D.N.I. o

pasaporte.

5. Falsificar los datos de asistencia, propios o ajenos, conllevará la expulsión del alumno o alumnos implicados del

régimen de evaluación continua, debiendo concurrir al examen final de la asignatura con la totalidad de la materia.

6. La calificación mínima para la superación de las pruebas de evaluación continua es de cinco sobre diez.

7. El alumno dispone de la posibilidad de organizarse en grupo con otros estudiantes a efectos de resolver cualquiera

de las pruebas, coordinándose para ello con el profesor, que podrá ceder tiempo en clase para la realización de las

oportunas exposiciones.

8. En lo que atañe al apartado anterior, la calificación de un trabajo realizado en grupo será siempre la misma para

todos sus integrantes.

9. Copiar parte o la totalidad de cualquiera de los ejercicios contenidos en el portafolio implicará que este último

obtenga calificación de cero. En función de la gravedad de la situación, puede procederse a la expulsión del régimen de

evaluación continua del alumno o alumnos implicados en el plagio, debiendo acudir entonces al examen final de la

asignatura con la totalidad de la materia.

10. No se someterán a corrección pruebas entregadas fuera de plazo, o aquellas en las que el alumno no se identifique

adecuadamente con su nombre, apellidos y número de D.N.I. o pasaporte.

EXAMEN FINAL

1. Se realizará al término del curso un examen final de la asignatura.

2. El alumno que haya superado alguna materia durante el curso no tiene que examinarse necesariamente de la

misma, salvo en el caso de que desee subir su calificación.

3. Por lo expuesto anteriormente, en el caso de que la totalidad de los contenidos de la asignatura hayan sido

superados por la evaluación continua, no será preciso acudir al examen final, salvo que el alumno decida subir su

calificación.

4. En el supuesto de que un alumno se examine en el examen final de contenidos previamente superados en régimen

de evaluación continua obtendrá en ellos una nueva calificación, que podrá ser igual, superior o inferior.

5. Deben realizar necesariamente el examen final aquellos alumnos que no hayan superado las pruebas de evaluación
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

continua por obtener calificación de suspenso o "no presentado". En caso de que la totalidad de la materia no haya

podido eliminarse por evaluación continua, todos los alumnos deberán acudir al examen final con la materia restante.

6. Para la superación del examen final es preciso contar con una calificación mínima de cinco sobre diez en cada uno

de los bloques temáticos examinados.

7. Copiar parte o la totalidad de un examen supondrá el suspenso automático de la parte afectada y,

consecuentemente, supondrá, de hecho, el suspenso de toda la asignatura hasta la siguiente convocatoria.

8. No se someterán a corrección exámenes en los que el alumno no se idenfique debidamente con sus apellidos,

nombre y DNI o pasaporte.

9. El profesor de la asignatura podrá realizar una entrevista de evaluación cuando lo considere oportuno a cualquier

alumno, con la finalidad de complementar la evaluación discente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Para la superación de la asignatura es preciso adquirir la calificación de aprobado, con nota mínima de cinco sobre

diez, en cada uno de los bloques temáticos en los que se estructura el temario de la asignatura, ya sea a través de las

pruebas de evaluación continua o del examen final.

2. La calificación final será la nota media resultante de las calificaciones obtenidas en cada bloque temático.

3. A efectos de calificación final, el profesor podrá también tener en consideración factores como el interés demostrado

por el alumno en la asignatura, realización de trabajos y supuestos prácticos, participación en clase y actitud positiva en

general.

4. En el supuesto de que, tras la realización del examen final, quede pendiente de aprobado algún bloque temático por

haber recibido la calificación de suspenso o "no presentado" y la media de las calificaciones sea igual o superior a

cinco, se asignará la calificación final de cuatro (suspenso).

5. Salvo que se indique lo contrario, en las pruebas eliminatorias, así como en el examen final en cualesquiera de sus

convocatorias, una pregunta de desarrollo en blanco o con una respuesta por completo incorrecta supondrá la

calificación de suspenso. En el supuesto de que la suma de las otras preguntas arrojase un resultado igual o superior a

cinco, se asignará la calificación de cuatro (suspenso).

6. Se guardará al alumno la materia eliminada con vistas al examen final en segunda convocatoria, no así en el caso de

la convocatoria de diciembre, a la que acudirá el alumno con la totalidad de la materia.

7. A efectos de la obtención de la calificación de matrícula de honor, el profesor podrá atribuir esta última, en caso de

que concurran con idéntica calificación numérica alumnos que hayan realizado pruebas de evaluación continua en

grupo y en solitario, a estos últimos con preferencia.

8. Tanto en las pruebas eliminatorias como en el examen final serán de aplicación las normas de expresión escritas

arriba expuestas.
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9. Compromiso ético.

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principio, el estudiante deberá tener en cuenta que serán sancionables con una calificación de 0 puntos en

la parte de la asignatura afectada, los siguientes supuestos: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la

RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. 
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

La evaluación de la asignatura tanto en la segunda como en posteriores convocatorias se realizará en base a un

examen escrito. No será preciso examinarse en segunda convocatoria de aquellos bloques temáticos que el alumno

hubiera eliminado anteriormente tanto a través de los exámenes eliminatorios como del examen final, salvo en el

supuesto de que desee subir su nota. Serán de aplicación, en todo caso, los criterios arriba contemplados en materia

de exámenes finales y criterios de evaluación.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Ante la crisis sanitaria que acontece durante el curso académico 2020/21, se establecen tres escenarios posibles en

cuanto al seguimiento y evaluación de la asignatura:

- ESCENARIO 0: Docencia presencial. Se requiere del desplazamiento de los estudiantes al aula para el seguimiento

de la asignatura y la realización de las pruebas de evaluación.

- ESCENARIO 1: Sistema de enseñanza multimodal. Habrá una presencialidad del alumnado limitada por el aforo
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permitido en las aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal, creándose al efecto

subgrupos de clase y retransmitiéndose las mismas online. Aquellos alumnos que, a consecuencia de lo anterior, no se

encuentren presentes en el aula deberán seguir las sesiones online a efectos de disponer de los requisitos necesarios

de asistencia para la realización de las pruebas de evaluación continua (ver apartado 8.2).

-ESCENARIO 2: Suspensión de la enseñanza presencial e impartición de la docencia online. Para la realización de las

pruebas de evaluación continua se requiere del seguimiento online de las clases, de conformidad a los criterios de

asistencia previstos en el apartado 8.2.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

La bibliografía concerniente al estudio de la asignatura es, como resulta comprensible, abundantísima. A continuación

adjuntamos algunas referencias bibliográficas elementales de obras que nos parecen especialmente significativas por

su calidad, autoría o importancia.

CONTRERAS MAZARÍO, J. M., Derecho y factor religioso (Valencia 2015).

JUSDADO RUIZ-CAPILLAS, M. A., Derecho Eclesiástico del Estado (Madrid 2012).

LEÓN BENÍTEZ, M. R. / LEAL ADORNA, M. M., Derecho y factor religioso "ad usum privatum" (Madrid 2009)

PORRAS RAMÍREZ, J. M., Derecho y factor religioso (Madrid 2011).

RODRÍGUEZ GARCÍA, J. A., Derecho Eclesiástico del Estado (Madrid 2015).

SUÁREZ PERTIERRA, G., et alt., Derecho Eclesiástico del Estado (Valencia 2016).

Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Prácticas externas
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD406 Derecho 2010 Pablo Haldón Contreras 1
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Práctica 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Prácticas Externas 6

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Pablo Haldón Contreras 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho Departamento de Derecho phaldon@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La asignatura Prácticas externas consistirá en la realización de prácticas en determinadas instituciones públicas o

privadas, tribunales en diversas jurisdicciones, despachos, consultoras, y otras entidades e instituciones vinculadas a la

actividad jurídica, que hayan convenido en tales términos con la Universidad y las adscritas a los programas de

formación docente de la Universidad de Sevilla.El objetivo principal de las Prácticas Externas es proporcionar al

estudiante un acercamiento al mundo jurídico profesional para que le sea posible desarrollar los conocimientos teóricos

y prácticos adquiridos a lo largo de sus estudios. Asimismo, se persigue la realización de trabajos que pongan a prueba

la capacidad crítica y reflexiva del estudiante, el fomento de la toma de decisiones y la puesta en práctica de su

capacidad de análisis y síntesis de los fenómenos jurídicos.
Conocimientos y destrezas previas:

Para matricularse en la asignatura Prácticas Externas, y ser evaluado de ella, en todo caso dentro de las convocatorias

oficiales ofrecidas por el Centro, es necesario que el estudiante haya superado los 60 ECTS de formación básica y al

menos 114 de los 162 créditos obligatorios.
Recomendaciones:

En la impartición de la asignatura intervienen un Tutor académico, profesor encargado de las Prácticas Externas por

alguna de las áreas de conocimiento, y un Tutor externo, designado por la entidad colaboradora en la que se realice la

actividad.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Trabajo en equipoGD.09

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión GD.12

 Resolución de problemas GD.13

 Toma de decisiones GD.14

 Habilidades en las relaciones interpersonales GD.15

 Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario GD.16

 Compromiso ético GD.20

 Habilidades de investigación GD.22

 Capacidad de aprender GD.23

 Habilidad para trabajar de forma autónoma GD.27

 Capacidad de negociación y conciliación. GD.32
Competencias generales Indicadores BT1

 Negociación, argumentación y mediación en el entorno profesional.GD.01

 Expresión correcta oral y escrita, tanto en la lengua propia como en

una lengua extranjera.)

GD.02

 Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesisGD.03

 Desarrollo de la capacidad de localización y tratamiento de la

información jurídica

GD.04

 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipoGD.06

 Desarrollo de la capacidad de exposición y argumentaciónGD.07

 Uso y Aplicación de las TICsGD.09

 Analizar, organizar y planificar la actividad profesional de manera

óptima.

GD.10

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la obtención de

información y en la comunicación de datos

GD.14

Competencias especificas Indicadores BT1

 Interpretación de los textos jurídicos desde una perspectiva

interdisciplinar y utilizando los principios jurídicos como herramienta de

análisis. 

ED.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1

 Aplicación de los principios del derecho y la normativa jurídica a

supuestos fácticos.

ED.04

 Desarrollo de un discurso jurídico correctamente estructurado, tanto de

forma oral como escrita

ED.06

 Comprender y conocer las principales instituciones jurídicas en su

génesis y su conjunto

ED.08

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y el manejo de

fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).

ED.10

Competencias por materia Indicadores BT1

5. OBJETIVOS

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 El estudiante deberá elaborar a la terminación de las Prácticas Externas una memoria en la que reflejará las

actividades realizadas, los conocimientos adquiridos, las responsabilidades asignadas, experiencias, etc. El

contenido definitivo que el estudiante deberá incluir en la memoria será establecido por el Tutor académico, que

podrá, para ello, contar con la opinión del Tutor externo si lo considera necesario. Asimismo podrá acordarse

entre ambos tutores que la memoria se realice durante el mismo período de las Prácticas Externas, cuando, en

función del destino, se considere positivo que el estudiante dedique parte de su tiempo a realizar una reflexión

acerca de las tareas que va realizando y las capacidades y conocimientos que va adquiriendo. Dicha Memoria

contendrá, conforme a un modelo normalizado establecido por la universidad, entre otros, los siguientes

aspectos:

-Datos personales del estudiante.

-Entidad colaboradora donde ha realizado las prácticas y lugar de ubicación.

-Descripción concreta y detallada de las tareas, trabajos desarrollados y departamentos de la entidad a los que

ha estado asignado.

-Valoración de las tareas desarrolladas con los conocimientos y competencias adquiridos en relación con los

estudios universitarios.

- Relación de los problemas planteados y el procedimiento seguido para su resolución.

-Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto las prácticas.

- Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora.

-Una encuesta final, conforme a un modelo normalizado establecido por la universidad.

7. METODOLOGIA
BT1

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150
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7. METODOLOGIA
BT1

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. No Pres.

20 130

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1
Horas Tr. Val.

Pr. No Pr.

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

TALLERES 20%

CENTRO COLABORADOR 60%

MEMORIA FINAL DE EVALUACIÓN 20%

Informe del Tutor externo. Una vez finalizada la actividad, el Tutor externo emitirá un informe sobre el estudiante que

dirigirá al Tutor académico, en el que se describirán sucintamente las tareas realizadas. En particular se informará

sobre los siguientes aspectos:

a) Capacidad técnica.

b) Capacidad de aprendizaje.

c) Administración de trabajos.

d) Habilidades de comunicación oral y escrita. En el caso de estudiantes con discapacidad que tengan dificultades en la

expresión oral, deberá indicarse el grado de autonomía para esta habilidad y si requiere de algún tipo de recurso

técnico y/o humano para la misma.

e) Sentido de la responsabilidad.

f) Facilidad de adaptación.

g) Creatividad e iniciativa.

h) Implicación personal.

i) Motivación.

j) Receptividad a las críticas.

k) Puntualidad.

l) Relaciones con su entorno laboral.

m) Capacidad de trabajo en equipo.
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8.2. Criterios de evaluación

La evaluación y calificación de las Prácticas Externas corresponde al Tutor académico. Éste tomará como referentes

para la evaluación tanto el informe del Tutor externo como la memoria de las Prácticas Externas que el estudiante

realice y los restantes datos de que disponga. Una vez haya ponderado los distintos referentes que tenga sobre la

actividad realizada, procederá a la calificación, que se publicará en las correspondientes actas provisionales, dentro de

los plazos generales establecidos por el calendario académico.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General
Bibliografía Específica de cada bloque temático
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Trabajo fin de grado
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD407 Derecho 2010 Pablo Haldón Contreras 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Trab. Fin de Carrera Anual 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Derecho - Trabajo Fin de Grado 6

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Pablo Haldón Contreras 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho Departamento de Derecho phaldon@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El plan Bolonia establece que todos los Grados deben concluir con la realización de un Trabajo Fin Grado (TFG), cuyo

objetivo principal es capacitar al alumno para su futura profesión, considerándolo el culmen de un proceso formativo

que pone en relación los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

El TFG, aunque se conforma como un producto, tiene un singular valor, desde el punto de vista formativo, ya que su

desarrollo se organiza como un proceso de aprendizaje de adquisición de competencias y se plantea como una ocasión

de investigación y/o resolución de problemas y un recurso para desarrollar la capacidad de resolver problemas

dinámicos (Yañiz, 2007). Permite al estudiante demostrar su capacidad de trabajo independiente en un proyecto

importante, mostrando que puede pensar y trabajar como un miembro más de la profesión, en este caso, la docente

(Todd et al., 2004).
Conocimientos y destrezas previas:

Conocimiento del uso básico de las TIC, como: correo electrónico, Word, Power Point, Excell, búsqueda en internet.

Lectura comprensiva

Uso de la biblioteca

Gestión del tiempo real de trabajo

Expresión oral y escrita en lengua materna (sin faltas de ortografías)

Diseño de proyectos de trabajo

Capacidad de análisis y reflexión en niveles medios

Búsqueda, selección y gestión de información en distintos medios
Recomendaciones:
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Trabajo diario

Uso correcto de citas; así como, de la expresión oral y escrita del castellano y, en particular, de la teminología jurídica y

económica.

Asistir al seguimiento el TFG.

Lectura y análisis de la jurisprudencia y doctrina del tema a abordar.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Habilidades para recuperar y analizar información desde

diferentes fuentes 

GD.04

 Capacidad de crítica y autocrítica GD.05

 Comunicación escrita en la lengua nativa GD.07

 Capacidad de organizar y planificar GD.10

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión GD.12

 Habilidades de investigación GD.22

 Capacidad de generar nuevas ideas GD.25

 Planificar y dirigirGD.29

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Expresión correcta oral y escrita, tanto en la lengua propia

como en una lengua extranjera.)

GD.02

 Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesisGD.03

 Desarrollo de la capacidad de localización y tratamiento de la

información jurídica

GD.04

 Desarrollo de la capacidad de exposición y argumentaciónGD.07

 Capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorioGD.13

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información y en la comunicación de datos

GD.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprensión de las diferentes formas de creación del derecho,

su evolución histórica y su realidad actual.

ED.01

 Identificación de los principios jurídicos, así como las

instituciones jurídicas específicas para cada ámbito

disciplinario.

ED.02

 Interpretación de los textos jurídicos desde una perspectiva

interdisciplinar y utilizando los principios jurídicos como

herramienta de análisis. 

ED.03

 Aplicación de los principios del derecho y la normativa jurídica a

supuestos fácticos.

ED.04

 Interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de

acuerdo con los valores éticos

ED.05

 Desarrollo de un discurso jurídico correctamente estructurado,

tanto de forma oral como escrita

ED.06

 Comprender y conocer las principales instituciones jurídicas en

su génesis y su conjunto

ED.08

 Desarrollar la capacidad para utilizar los principios y valores

constitucionales como herramienta de trabajo en la

interpretación del ordenamiento jurídico.

ED.09

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y el

manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y

doctrinales).

ED.10

 Desarrollar la oratoria jurídica.ED.11

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos jurídicos.ED.12

 Aplicar las técnicas informáticas en la obtención de la

información jurídica (bases de datos de legislación,

jurisprudencia, bibliografía, Internet) y en la comunicación de

datos. 

ED.14

 Adquirir una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento

jurídico.

ED.15

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

5. OBJETIVOS

        Con la elaboración del TFG, el alumno llevará a cabo una investigación, siempre dirigida por un profesor asignado,

orientada a que pueda plasmar en ella las competencias y destrezas adquiridas durante sus años de aprendizaje:

capacidad de búsqueda de información, así como de interpretación de la misma; capacidad de análisis jurídico;
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5. OBJETIVOS

habilidad para redactar de manera adecuada, etc.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Bloque introductorio:

TFG, sus objetivos y características

Elementos formales del TFG: estructura del trabajo

Elementos instrumentales: uso de las bases de datos y del Word

Elementos de contenidos:

Elección del tema

Planificación (identificación de los elementos fundamentales del TFG, organización de los mismos,

plan de trabajo y cronograma negociado con su tutor/a)

Desarrollo  (objetivos del trabajo, desarrollo, conclusiones, bibliografía y autovaloración)

Instrumentos para la búsqueda y gestión de la Información.
B.T. 2 Desarrollo del Trabajo:

tutorías Semanales durante el segundo cuatrimestre ( el profesor establecerá si son grupales o individuales)
B.T. 3 Evaluación:

Entrega del TFG

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

8 5 5 120 2 10

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Diario x
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo x x x

Entrevistas x x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

1. Serán objeto de evaluación los conocimientos adquiridos, las capacidades y competencias, contempladas en el perfil

del título, desarrolladas por cada estudiante mediante la realización del TFG

2. El TFG se calificará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10 puntos, con la expresión de un decimal, a la

que podrá añadirse la calificación cualitativa correspondiente:

a. De 0 a 4,9: Suspenso (SS).

b. De 5,0 a 6,9: Aprobado (AP)

c. De 7,0 a 8,9: Notable (NT)

d. De 9,0 a 10: Sobresaliente (SB)

3. Los tutores podrán proponer la mención de ?Matrícula de Honor? ante la Comisión Evaluadora, para lo que será

requisito que la calificación haya sido de ?Sobresaliente? acompañado de un informe del tutor. Dicha mención se

propondrá a trabajos excepcionales, por la temática que ha abordado, la originalidad en los planteamientos y/o

presentación, y/o que hayan conseguido objetivos más allá de los inicialmente propuestos. El número máximo de

matrículas de honor se regulará según la normativa de matriculación de la Universidad de Sevilla. 

4. Evaluación del Trabajo Fin de Grado (TFG). En aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.3 del Acuerdo 4.1/CG

20-07-17, y sin perjuicio de lo previsto en su disposición adicional segunda, la comisión evaluadora encomendará al

tutor/a la presentación y la evaluación hasta sobresaliente (10).

Cada estudiante debe presentar (en el marco de la programación académica del centro), en sesión pública ante su

tutor/a, su TFG.

Cada tutor/a debe evaluar el proceso de elaboración del TFG, el producto final y la presentación del mismo y debe

producir un informe razonado que incluya la calificación final asignada. En el caso de otorgar una calificación de
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

?Suspenso?, dicho informe deberá hacer referencia a las omisiones, errores o defectos que deben subsanarse y que

motivan la calificación.

El tutor realizará la propuesta de calificación a la Comisión evaluadora a efectos de cumplimentación de las actas

correspondientes.

5. Evaluación del Trabajo Fin de Grado.

La defensa del Trabajo Fin de Grado será realizada por cada estudiante ante el tutor/a en sesión pública, mediante la

exposición oral de su contenido o de las líneas principales del mismo, durante un tiempo máximo de 15 minutos. A

continuación, éste contestará a las preguntas y aclaraciones que le plantee su tutor/a. Se dispondrá de un tiempo

máximo de 30 minutos que incluirá los turnos de preguntas y respuestas.

6. Acto de presentación de forma no presencial de los Trabajos de Fin de Estudios (TFE). En casos excepcionales,

para que el acto de presentación de un TFE pueda realizarse de forma no presencial, por videoconferencia u otro

medio telemático, deberá estar autorizado por la Comisión Académica del título, teniendo en cuenta su justificación

académica, la disponibilidad de los medios técnicos necesarios (tanto por parte de la institución como por parte del

estudiante) y asegurando las debidas garantías sobre la identidad del estudiante.

7. Los TFE elaborados, presentados y calificados en otra universidad en el marco de programas de movilidad o

convenios de intercambio serán reconocidos académicamente en su totalidad y su calificación será trasladada al

expediente sin necesidad de un nuevo acto de presentación en el CEU Cardenal Spínola. En este caso, el/la estudiante

deberá depositar, al menos, una copia del trabajo en el Centro.

Compromiso ético. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las

normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la

Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación

y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/ 2.009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes: el falseamiento de la bibliografía utilizada, la suplantación de la identidad

en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE, plagiar es -copiar en lo sustancial

obras ajenas, dándolas como propias-. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.)
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8.2. Criterios de evaluación

OTRAS CONSIDERACIONES

Los trabajos consistirán en la realización por parte de los estudiantes, bajo la dirección de un tutor, de un proyecto,

memoria o estudio sobre un tema de trabajo que se le asignará y en el que desarrollará y aplicará conocimientos,

capacidades y competencias adquiridos en la titulación

2. El trabajo perseguirá poner a prueba la capacidad crítica y reflexiva del alumno, el fomento de toma de decisiones y

la puesta en práctica de su capacidad de análisis y síntesis.

3. Las competencias que debe adquirir el estudiante con esta asignatura son las descritas en la memoria de verificación

del Grado en cuestión.

4. El TFG debe ser realizado individualmente por cada alumno bajo la dirección de un tutor, y, como norma general,

estará concebido para que el tiempo total de dedicación del alumno sea acorde con los créditos ECTS asignados en el

plan de estudios. 

5.	El TFG del Grado en Derecho se plantea como un proyecto de investigación jurídica. Su contenido debe incluir la

definición de una situación problemática y relevante en el ámbito jurídico, a la que se pretende hacer una aportación en

el TFG y contener, al menos, los siguientes apartados:

1. Portada, índice de contenidos, resumen

2. Objetivos que se plantea el estudiante en el TFG y metodología seguida para alcanzar los objetivos.

3. Desarrollo de los contenidos.

4. Conclusiones respecto a los objetivos planteados y valoración de las aportaciones que realiza el proyecto.

5. Bibliografía y fuentes utilizadas

Los trabajos se presentarán en castellano, en formato A4, en un documento de 30 páginas como máximo (mínimo 25),

con letra tamaño 12 pt, interlineado 1,5 y anexos aparte. El estudiante deberá demostrar en el TFG haber adquirido, al

menos, el nivel C1  en lengua española (expresión oral y escrito), según el Marco Común Europeo de Referencia para

las Lenguas.

En todo caso, el TFG sólo podrá ser presentado y evaluado una vez que el estudiante haya superado el número de

créditos de asignaturas obligatorias indicado en la Memoria de verificación del Grado en cuestión y todas las materias

básicas del respectivo Plan de estudios.

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Para la VALORACIÓN del TFG, cada matrícula de esta asignatura dará derecho a dos convocatorias anuales, que
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8.2. Criterios de evaluación

coincidirán con las convocatorias oficiales de exámenes del centro, de las tres posibles en el curso académico (a

excepción del primer año en el que el estudiante se matricula, que sólo contará con las convocatorias de junio y

septiembre).

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

AAVV. (2013). Guía para la elaboración de trabajos ciéntificos. Grado, máster y postgrado. Salamanca: Rego.

Aprile, O. C. (2002). El trabajo Final de Grado. Un compendio en primera aproximación. Buenos Aires: Universidad de

Palermo.

Ferrer Cerveró, V.; Carmona Monferrer, M. y Soria Ortega, V. (coord.). (2012).El trabajo de fin de grado : guía para

estudiantes, docentes y agentes colaboradores. Madrid:McGraw-Hill

González García, J.M., León Mejía, A., Peñalba Sotorrío, M. (2014). Cómo escribir un Trabajo de Fin de Grado. Madrid:

Sintesis.
Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

Ante la crisis sanitaria que acontece durante el curso académico 2020/21, se establecen tres escenarios posibles en

cuanto al seguimiento y evaluación de la asignatura:

- ESCENARIO 0: Docencia presencial. Se requiere del desplazamiento de los estudiantes a las instalaciones

universitarias, cuando así se le requiera, para llevar a cabo la tutorización del TFG.

- ESCENARIO 1: Sistema de enseñanza multimodal. En caso de que un tutor desee dirigirse simultáneamente a varios
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alumnos de TFG haciéndose imposible la presencia simultánea de los mismos como consecuencia de medidas

sanitarias de distanciamiento interpersonal, se podrá proceder a la retransmisión online. Aquellos alumnos que, a

consecuencia de lo anterior, no se encuentren presentes e deberán seguir la referida retransmisión.

-ESCENARIO 2: Suspensión de la enseñanza presencial e impartición de la docencia online. Toda comunicación entre

tutor y alumno será online. 
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Derecho de la propiedad inmobiliaria
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD408 Derecho 2010 Concepción López Nieto 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Optativa 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Derecho Civil 30

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Concepción López Nieto 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho clopez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El objetivo básico de la asignatura es la  profundización  del alumno en sus conocimientos de Derecho de  la Propiedad

inmobiliaria.

El fin último es que el estudiante tenga los conocimientos y habilidades suficientes que le posibiliten gestionar la

información y resolver correctamente los concretos problemas jurídicos que  derivan  de la propiedad  inmobiliaria y que

pueda afrontarlos con suficiente capacidad de decisión. 
Conocimientos y destrezas previas:

Es necesario haber cursado  Derecho Civil III,  y tener conocimientos básicos en  materia de derecho  de propiedad  y

otros derechos reales.
Recomendaciones:

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde

diferentes fuentes 

GD.04

 Capacidad de crítica y autocrítica GD.05

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Comunicación escrita en la lengua nativa GD.07

 Comunicación oral en la lengua nativa GD.08

 Trabajo en equipoGD.09

 Capacidad de organizar y planificar GD.10

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión GD.12

 Resolución de problemas GD.13

 Toma de decisiones GD.14

 Habilidades en las relaciones interpersonales GD.15

 Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario GD.16

 Habilidad para comunicar con expertos en otros campos GD.17

 Habilidad para trabajar en un contexto internacional GD.18

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad GD.19

 Compromiso ético GD.20

 Habilidades de investigación GD.22

 Capacidad de aprender GD.23

 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones GD.24

 Capacidad de generar nuevas ideas GD.25

 Comprensión de culturas y costumbres de otros países GD.26
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Negociación, argumentación y mediación en el entorno

profesional.

GD.01

 Expresión correcta oral y escrita, tanto en la lengua propia

como en una lengua extranjera.)

GD.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesisGD.03

 Desarrollo de la capacidad de localización y tratamiento de la

información jurídica

GD.04

 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipoGD.06

 Desarrollo de la capacidad de exposición y argumentaciónGD.07

 Desarrollo de la capacidad de resolución de problemas GD.08

 Uso y Aplicación de las TICsGD.09

 Analizar, organizar y planificar la actividad profesional de

manera óptima.

GD.10

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información y en la comunicación de datos

GD.14

 Adquirir conciencia de la exigencia profesional de respeto a los

derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y

mujeres; de respeto y promoción de los Derechos Humanos y

los principios de accesibilidad universal y diseño para todos; así

como de desempeño de acuerdo con los valores propios de

una cultura de la paz y de valores democráticos

GD.15

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprensión de las diferentes formas de creación del derecho,

su evolución histórica y su realidad actual.

ED.01

 Identificación de los principios jurídicos, así como las

instituciones jurídicas específicas para cada ámbito

disciplinario.

ED.02

 Interpretación de los textos jurídicos desde una perspectiva

interdisciplinar y utilizando los principios jurídicos como

herramienta de análisis. 

ED.03

 Aplicación de los principios del derecho y la normativa jurídica a

supuestos fácticos.

ED.04

 Interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de

acuerdo con los valores éticos

ED.05
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Desarrollo de un discurso jurídico correctamente estructurado,

tanto de forma oral como escrita

ED.06

 Análisis de la realidad social desde la perspectiva del derecho

como sistema regulador de las relaciones sociales.

ED.07

 Comprender y conocer las principales instituciones jurídicas en

su génesis y su conjunto

ED.08

 Desarrollar la capacidad para utilizar los principios y valores

constitucionales como herramienta de trabajo en la

interpretación del ordenamiento jurídico.

ED.09

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y el

manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y

doctrinales).

ED.10

 Desarrollar la oratoria jurídica.ED.11

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos jurídicos.ED.12

 Adquirir la capacidad de redactar escritos jurídicos.ED.13

 Aplicar las técnicas informáticas en la obtención de la

información jurídica (bases de datos de legislación,

jurisprudencia, bibliografía, Internet) y en la comunicación de

datos. 

ED.14

 Adquirir una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento

jurídico.

ED.15

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

5. OBJETIVOS

El objetivo básico de la asignatura es la  profundización  del alumno en sus conocimientos de Derecho de  la Propiedad

inmobiliaria.

El fin último es que el estudiante tenga los conocimientos y habilidades suficientes que le posibiliten gestionar la

información y resolver correctamente los concretos problemas jurídicos que  derivan  de la propiedad  inmobiliaria y que

pueda afrontarlos con suficiente capacidad de decisión. 

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 PROPIEDAD INMOBILIARIA

TEMA 1. INTRODUCCIÓN. PROPIEDAD URBANA Y RÚSTICA.

1. 	EL FIN SOCIAL DE LA PROPIEDAD.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

2. 	PROPIEDAD URBANA (REMISIÓN)

3. 	PROPIEDAD RÚSTICA.

TEMA 2. LOS BIENES INMUEBLES.

1. 	LOS BIENES INMUEBLES. LA FINCA: CONCEPTO MATERIAL Y REGISTRAL. ALTERACIONES

MATERIALES. ACCESIÓN INMOBILIARIA.

2. 	LA ADQUISICIÓN DE LOS DERECHOS REALES SOBRE BIENES INMUEBLES.

3. 	ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS REALES INMOBILIARIOS.

4. 	SERVIDUMBRES Y MEDIANERÍA.

5. 	DERECHO REAL DE HIPOTECA.
B.T. 2 DERECHO INMOBILIARIO REGISTRAL

TEMA 3. DERECHO INMOBILIARIO REGISTRAL

1. 	CONCEPTO DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD.

2. 	LA FINCA REGISTRAL. 

3.. 	PRESUPUESTOS GENERALES DE LA INSCRIPCIÓN.

4. 	CLASES DE ASIENTOS REGISTRALES. 

5.  	EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN. 

		
B.T. 3 OTROS  CONTENIDOS

TEMA 4. COMUNIDADES INMOBILIARIAS Y PROPIEDAD HORIZONTAL.

1.  NATURALEZA JURÍDICA. FUENTES LEGALES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. LA LEY DE 21 DE JULIO DE

1960 DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y SU REFORMA.

2 	LA CONSTITUCIÓN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL: EL TÍTULO CONSTITUTIVO.

3. 	LOS ELEMENTOS PRIVATIVOS Y COMUNES.

4. 	DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS.

5. 	LOS ÓRGANOS DE LA COMUNIDAD.

TEMA 5. LOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES.

1. 	ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS

2. 	ARRENDAMIENTOS URBANOS.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

50 50 50

 Exposición oral de profesores

 Resolución de ejercicios prácticos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Pruebas prácticas X X X

Examen escrito (evaluación continua) X X X

Examen escrico (no evaluación continua) X X X

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

Se realizará un examen escrito al final de la asignatura, que versará sobre el contenido completo de la asignatura.

No obstante, los alumnos que cumplan con los requisitos de  la evaluación continua que se detallan  en el programa,

podrán realizar un examen parcial eliminatorio,  que comprenderá aproximadamente  la mitad de  la materia a  impartir, 

y  cuya fecha  y contenido  se acordará en función del desarrollo de las  clases. 

Se realizarán diversas actividades prácticas a lo largo del curso, que  supondrán un 20% de  la nota final.

El profesor de la asignatura podrá realizar una entrevista de evaluación cuando lo considere oportuno a cualquier

alumno, con la finalidad de complementar la referida evaluación.

EVALUACIÓN CONTINUA

Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la asistencia al 70% de las clases en

cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia).

La asistencia a la clase emitida digitalmente tendrá el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial. 

Se contempla la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

otra enfermedad que le incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de

Sevilla), no asistan a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda. En tal caso,

los estudiantes deberán solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a

las clases en modalidad digital síncrona. En esta modalidad de docencia, para que conste que el alumno ha asistido a

clase, la cámara deberá estar activada.

PUNTUALIDAD

Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el comienzo de la clase,

para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma.

DISPOSITIVOS

No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases.

COMUNICACIONES

La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realizará  en su horario laboral y de manera

presencial o vía mail. Excepcionalmente, por indicación del profesor, podrán admitirse otros medios de comunicación 

escrita.

DE LA EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

- Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

- Adaptación al destinatario
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

- Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones ajenas

a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán sancionables con una calificación de 0 puntos en

la parte de la asignatura afectada, los siguientes supuestos: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. 
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

La evaluación de la asignatura tanto en la segunda como en posteriores convocatorias se realizará exclusivamente en

base a un examen escrito.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: Docencia totalmente presencial. Los estudiantes acuden a clase la totalidad de horas. La metodología y la

evaluación se realizarán según el proyecto docente.

Escenario 1: Sistema de enseñanza multimodal online síncrona + presencialidad limitada por el aforo permitido en las

aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Se crearán subgrupos de clase para

la alternancia semanal de asistencia y se planificará tanto la asistencia presencial en el aula como el seguimiento de las

sesiones que deben realizar los alumnos que no concurran al Centro, ya sea a través del ordenador o de dispositivos

electrónicos. Se mantiene la metodología y los criterios de evaluación según el proyecto docente. 

Escenario 2: Docencia online completa ante la suspensión de la enseñanza presencial. Se continúa con la metodología

desarrollada en el proyecto docente.  EXÁMENES NO PRESENCIALES:  se realizarán a  través de las plataformas

virtuales habilitadas.  Podrán  llevarse  a cabo, a elección de cada alumno: a) de forma oral  b)  de forma escrita,

reservándose la profesora la posibilidad de solicitar al alumno su conexión telemática mediante cámara Web.  Los

exámenes realizados mediante  este  último sistema tendrán un contenido eminentemente práctico.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

LOPEZ Y LOPEZ y otros. Derechos reales e inmobiliario registral. Tiran lo Blanch,  2016

LOPEZ Y LOPEZ y VALPUESTA FERNÁNDEZ (editores). Introducción al derecho patrimonial privado II. Tiran lo

Blanch, 2015

ALBALADEJO GARCIA y DIAZ ALABART. Derecho Civil III (propiedad y posesión; derechos reales limitados,;derecho

inmobiliario registral). 3 Vols.

LACRUZ BERDEJO, DELGADO ECHEVARRÍA y LUCAN PARRA. Derecho Civil III (propiedad y posesión; derechos

reales limitados,;derecho inmobiliario registral). 3 Vols.
Bibliografía Específica de cada bloque temático
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Derecho de las Telecomunicaciones y de las Nuevas Tecnologías
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GD410 Derecho 2010 Diana Carolina Wisner Glusk 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Optativa 1er. Semestre 6 0
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

Derecho Administrativo 18

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Diana Carolina Wisner Glusk 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Derecho cwisner@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El Derecho de las Telecomunicaciones y de las Nuevas Tecnologías se ha ido conformando como una nueva rama de

la Ciencia Jurídica. Sin duda el Derecho debe dar respuesta ante estas nuevas relaciones sociales y económicas fruto

del impacto de las Nuevas Tecnologías en la Sociedad actual.

La asignatura se presenta en tres Bloques: Derecho de las Telecomunicaciones, Régimen Jurídico Público del Sector

Audiovisual y Derecho de las Nuevas Tecnologías.

Esta materia pretende dar una formación especializada a los alumnos para que puedan desempeñar  su actividad

profesional en uno de los sectores más demandados por el mundo empresarial y los despachos profesionales como es

el Derecho y las Nuevas Tecnologías.
Conocimientos y destrezas previas:

Esta asignatura optativa se caracteriza por su multidisciplinariedad, dada la transversalidad en la aplicación de las

Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC) en las distintas ramas del Derecho . Para el Estudio de la

misma son necesarios sólidos conocimientos previos de varias materias de Derecho. Entre ellas Derecho

Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho Laboral, Derecho Mercantil, Derecho

Tributario.   
Recomendaciones:

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde

diferentes fuentes 

GD.04

 Capacidad de crítica y autocrítica GD.05

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Comunicación escrita en la lengua nativa GD.07

 Comunicación oral en la lengua nativa GD.08

 Trabajo en equipoGD.09

 Resolución de problemas GD.13

 Habilidades de investigación GD.22

 Capacidad de negociación y conciliación. GD.32

 Adquisición de valores y principios éticos.GD.33

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Negociación, argumentación y mediación en el entorno

profesional.

GD.01

 Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesisGD.03

 Desarrollo de la capacidad de localización y tratamiento de la

información jurídica

GD.04

 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipoGD.06

 Desarrollo de la capacidad de exposición y argumentaciónGD.07

 Desarrollo de la capacidad de resolución de problemas GD.08

 Uso y Aplicación de las TICsGD.09

 Analizar, organizar y planificar la actividad profesional de

manera óptima.

GD.10

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Identificación de los principios jurídicos, así como las

instituciones jurídicas específicas para cada ámbito

disciplinario.

ED.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Interpretación de los textos jurídicos desde una perspectiva

interdisciplinar y utilizando los principios jurídicos como

herramienta de análisis. 

ED.03

 Aplicación de los principios del derecho y la normativa jurídica a

supuestos fácticos.

ED.04

 Interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de

acuerdo con los valores éticos

ED.05

 Desarrollo de un discurso jurídico correctamente estructurado,

tanto de forma oral como escrita

ED.06

 Desarrollar la capacidad para la búsqueda, obtención y el

manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y

doctrinales).

ED.10

 Desarrollar la oratoria jurídica.ED.11

 Desarrollar la capacidad de leer e interpretar textos jurídicos.ED.12

 Adquirir la capacidad de redactar escritos jurídicos.ED.13

 Adquirir una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento

jurídico.

ED.15

 Desarrollar las técnicas de argumentación jurídicaED.16
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

5. OBJETIVOS

Objetivos docentes específicos:

        

1. Conocimiento del régimen jurídico de las telecomunicaciones, de la sociedad de la información y de los medios

audiovisuales

2. Comprensión del sistema administrativo de garantía de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y de los

servicios de la sociedad de la información.

3. Manejo del régimen jurídico de las Nuevas Tecnologías, Derecho e Internet

4. Conocimiento del funcionamiento de la información institucional de la Administración Pública

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Parte General

I. Introducción a la asignatura.

I.1. ¿Qué regula el Derecho de las Telecomunicaciones?

I.2. ¿Qué son las Nuevas Tecnologías? 
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

II. La Administración y la sociedad de la información.  

III. La Sociedad digital: Retos, riesgos y oportunidades

BLOQUE I. DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

TEMA 1 Régimen jurídico de los servicios de telecomunicaciones

I. Concepto y características de las telecomunicaciones. 

II. Del monopolio a la competencia. Evolución histórica y normativa en Europa. 

III. La liberalización de las Telecomunicaciones. El Derecho Europeo. Marco normativo Regulador de las

comunicaciones electrónicas

IV. La liberalización del sector en España. Breve reseña histórica.

V. La configuración de las telecomunicaciones: Del servicio público de titularidad estatal a servicios de interés

general.

VI. De la Ley 31/1987 a la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

TEMA 2 Régimen jurídico de las Telecomunicaciones en España

I. Ley General de Telecomunicaciones. Definiciones y normas específicas.

II. Explotación de Redes y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. Los Operadores de

Telecomunicaciones. 

III. Condiciones previstas para el ejercicio de la actividad y obligación o carga de comunicación previa.  

IV. Derechos específicos sobre recursos públicos de numeración y sobre el espectro de frecuencias o dominio

público radioeléctrico.

V. Las Obligaciones de servicio público y otras obligaciones de carácter público. El servicio universal.

VI. La protección de los usuarios. Carta de Derechos del Usuario. Derechos generales y específicos. Vías de

reclamación

TEMA 3 Regulación del Mercado de las Telecomunicaciones

I. La Administración de las Telecomunicaciones 

II. Las Autoridades Nacionales de Reglamentación en Europa. Breve comparativa.

III. Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual de la Comisión Nacional de los Mercados y la

Competencia. Normativa, Funciones (análisis de mercados; conflictos; servicio universal y contabilidad

regulatoria; regulación del mercado de telecomunicaciones; portabilidad; consultas, informes y circulares;

sancionadores, Registros de Operadores

IV. Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (BEREC). Independent

Regulators Group (IRG), Grupo de Reguladores Euromediterráneos (EMERG); Foro Latinoamericano de Entes

Reguladores de Telecomunicaciones (REGULATEL).
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 2 TEMA 4 La regulación de los medios de comunicación en España

I. La Constitución española y la empresa informativa 

II. Marco Regulatorio General. La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación audiovisual

III. La prensa

IV. La radiodifusión

V. La televisión

VI. Las comunicaciones por satélite

VII. La Televisión por Cable

VIII. Internet: Streaming (contenido audiovisual a la carta) y YouTube (entretenimiento 2.0).

TEMA 5 Autoridades Audiovisuales

I. Políticas de regulación para el sector audiovisual español. Autorregulación y corregulación

II. Los Consejos del Audiovisual en Europa

III. Marco Jurídico de la Autoridad Audiovisual en España

IV. Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual de la Comisión Nacional de los Mercados y la

Competencia. Subdirección del Audiovisual. Normativa. Funciones (control de contenidos, sancionadores,

conflictos, misión de servicio público).

V. Los Consejos del Audiovisual en la Comunidades Autónomas. Andalucía.

TEMA 6 Regulación de contenidos en radio y televisión

I. Introducción: la necesidad de regular los contenidos para compatibilizar las libertades individuales y los

derechos, bienes y valores colectivos	

II. El ejercicio de la libertad de información y de expresión y el pluralismo político, social y cultural en radio y

televisión	

III. El derecho a la diversidad cultural y lingüística	

IV. El derecho a una comunicación audiovisual transparente		

V. Los derechos del menor y de las personas con discapacidad	

VII. Las comunicaciones comerciales	
B.T. 3 TEMA 7 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMERCIO ELECTRÓNICO

I. Internet

II. Servicios de la Sociedad de la Información

III. Comercio electrónico 

TEMA 8 REGULACIÓN DE LOS NUEVOS SECTORES TECNOLÓGICOS

I. Internet de las cosas, Big data y Smart City
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

II. Nuevas aplicaciones tecnológicas: drones, big data, realidad virtual, inteligencia artificial

III. Crowdfunding o financiación participativa

IV. e-sports: ocio electrónico profesionalizado

V. Fintech: servicios financieros 2.0

VI. Monedas virtuales o Bitcoin

TEMA 9 PROTECCIÓN DE EMPRESAS Y CONSUMIDORES ANTE EL USO DE LAS NUEVAS

TECNOLOGÍAS

I. Competencia desleal

II. Consumo

III. Regulación y control de la publicidad en Internet

IV. Propiedad Industrial

V. Propiedad intelectual. Derechos de autor: Copyright y Copyleft.

VI. Resolución de conflictos

TEMA 10 ADMINISTRACIÓN Y JUSTICIA ELECTRÓNICA

I. Administración 2.0 o e-government

II. Administración electrónica

III. E-justicia y la prueba digital

IV. Firma Electrónica

TEMA 11 LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA Y EL USO DE LAS NUEVAS

TECNOLOGÍAS

I. Derechos de la personalidad: honor, intimidad y propia imagen

II. Protección de datos de carácter personal. Legislación nacional y Reglamento Europeo.

III. El perímetro constitucional de la libertad de expresión en In¬ternet y el «derecho al olvido»

TEMA 12 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL ÁMBITO PENAL

I. Ciberdelitos y ciberseguridad

II. Compliance en el ámbito penal

TEMA 13 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS ÁMBITOS LABORAL, MERCANTIL Y FISCAL

I. El uso de las nuevas tecnologías en las relaciones laborales

II. La aplicación de las Nuevas Tecnologías en el ámbito mercantil

III. Fiscalidad de las Nuevas Tecnologías
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

TEMA 14 LA PRESENCIA DE LOS DESPACHOS DE ABOGADOS EN INTERNET

I. La web corporativa

II. Las Redes Sociales en el sector legal

III. Acciones de marketing online para juristas

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

34 16 32 18 40 10

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Diario X X X

Trabajo escrito/ensayo X X X

Trabajo de investigación X X X X X X

Resolución de problemas X X X X X X

Análisis de casos X X X X X X

Exposiciones orales X X X

Examen escrito (evaluación continua) X X X

Examen escrico (no evaluación continua) X X X

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias
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8.2. Criterios de evaluación

La evaluación del alumno se desarrollará mediante el sistema de evaluación continua. 

- Actividades de evaluación continua:

1- Asistencia y grado de implicación en actividades presenciales y/o virtuales. Se evalúa de acuerdo a la participación

activa en clase, debates, exposición oral y asistencia a Jornadas, Seminarios y Mesas Redondas de índole jurídica.

La nota del profesor representa el 10.0% de la nota de la asignatura.

2- En cada uno de los tres bloques temáticos, en que se divide la asignatura, los alumnos deberán resolver

planteamientos y diferentes problemas expuestos por el profesor, de acuerdo con la estrategia de Aprendizaje basado

en el pensamiento o Thinking Based Learning (TBL).  

a) Derecho de las Telecomunicaciones: Los planteamientos y problemas  surgirán de las principales reclamaciones

reales de los usuarios de telecomunicaciones y de la aplicación de nueva tecnología en este sector.

b) Derecho Audiovisual: El problema será diseñado teniendo en cuenta la regulación de los contenidos audiovisuales

(libertad de información y expresión, minoridad, discapacidad, comunicaciones comerciales).  

c) Derecho de las Nuevas Tecnologías: De conformidad con el Proyecto de Innovación Docente (TBL, los alumnos

resolverán, en grupo, los problemas y planteamientos planteados sobre las temáticas que integran el Programa de la

asignatura.

En este bloque elaborarán un Trabajo de Fin de Asignatura (TFA) sobre una temática a elección del alumnado y de

acuerdo con las directrices de la profesora.

En todos los casos se evaluará la puntualidad en la entrega de los trabajos prácticos, a través de la plataforma virtual

habilitada, y la correcta resolución de los mismos.

La calificación de los trabajos prácticos a) y b) representa el 40% de la nota de la asignatura (a cada bloque temático le

corresponde el 20%).

La nota del TFA sobre Nuevas Tecnologías corresponde al 50% de la calificación final de la asignatura.

Condición necesaria para la evaluación continua: Se requiere que el alumno tenga un 70% de asistencia para que se le

aplique el criterio de la evaluación continua.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

En caso de que el alumno no cumpla el requisito de asistencia para aplicarle el criterio de la evaluación continua, o bien

no apruebe el TFA, deberá examinarse de la totalidad de la asignatura con un examen teórico y práctico (Bloques I, II y

III). El examen representa el 100% de la calificación de la asignatura. Para la resolución de la parte práctica se podrá

utilizar únicamente la legislación que el alumno lleve al examen.

En la realización del TFA y, en su caso, del examen teórico-práctico final se evaluará el grado de conocimiento y

comprensión del alumno sobre el contenido del programa, así como su capacidad contextualizar, analizar, relaciona y

argumentar a fin de aplicar los conocimientos teóricos, normativos y jurisprudenciales pertinentes a la resolución de un

supuesto o caso jurídico planteado.

CRITERIOS COMUNES DEL GRADO EN DERECHO

I.- GENERALES

A) EVALUACIÓN CONTINUA Para que el alumno pueda acogerse al sistema de evaluación continua es precisa la

asistencia al 70% de las clases en cada cuatrimestre (se realizarán controles de asistencia).

B) PUNTUALIDAD Se concederá un tiempo máximo de cortesía de 10 minutos, a partir de la hora indicada para el

comienzo de la clase, para que el alumno pueda entrar en el aula sin perturbar el ambiente de trabajo de la misma.

C) DISPOSITIVOS No se permitirá la utilización de móviles durante el transcurso de las clases.

D) COMUNICACIONES La atención al alumno y la recogida de información con el docente se realiza en su horario

laboral y de manera presencial o vía mail, exclusivamente.

II.-DE LA EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

* Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán sancionables con una calificación de 0 puntos en

la parte de la asignatura afectada, los siguientes supuestos: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía

utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la

RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias). Esto implica que en la elaboración de

trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos

adecuadamente.

Utilizando el Turniting, la profesora establecerá y diferenciará si es una coincidencia (título, normativa) o se trata de

plagio.

VÉASE PLAN DE CONTINGENCIA
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

La evaluación de la asignatura, tanto en la segunda convocatoria como en posteriores convocatorias, se realizará a

través de un examen escrito.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

Página -10-



GRADO   DE
Derecho

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Derecho de las Telecomunicaciones y de las Nuevas Tecnologías

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: Docencia totalmente presencial. Los estudiantes acuden a clase la totalidad de horas. La metodología y la

evaluación se realizarán según el proyecto docente.

Escenario 1: Sistema de enseñanza multimodal online síncrona + presencialidad limitada por el aforo permitido en las

aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Se crearán subgrupos de clase para

la alternancia semanal de asistencia y se planificará tanto la asistencia presencial en el aula como el seguimiento de las

sesiones que deben realizar los alumnos que no concurran al Centro, ya sea a través del ordenador o de  dispositivos

electrónicos. Se mantiene la metodología y los criterios de evaluación según el proyecto docente.

Escenario 2: Docencia online completa ante la suspensión de la enseñanza presencial.  Se mantienen los criterios de

evaluación y la metodología desarrollada en el proyecto docente. Solamente se modifica que la evaluación final de la

asignatura se realizará por las plataformas virtuales habilitadas.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

Para el Estudio de la asignatura utilizaremos la bibliografía general y específica indicada y demás recursos de interés

en la materia.

CAZURRO BARAHONA, V.; LORENTE LÓPEZ, Mª C. y FAYOS GARDÓ, A. Derecho Digital, perspectiva

interdisciplinar. Barcelona: José María Bosch Editor, 2017

Durante los últimos 30 años han cambiado los ámbitos y circunstancias que hacen especialmente vulnerables algunos

derechos fundamentales. La era digital ha descubierto un escenario donde los derechos a la intimidad y a la privacidad,

así como la protección de datos personales se encuentran gravemente amenazados.

De un modo sencillo, preciso y no muy extenso, esta obra ofrece una perspectiva multidisciplinar del derecho en la era

digital. Es un libro idóneo para aquellos profesionales del Derecho que pretendan ampliar sus conocimientos jurídicos

sobre este terreno de una forma transversal, y así poder enfrentarse con éxito a los retos y riesgos que plantean las

nuevas tecnologías e Internet.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

LEFEBVRE, Francis (Coord,) Memento Derecho de las Nuevas Tecnologías 2017-2018, Madrid: Lefebvre-El Derecho,

2017.

La generalización en el uso de las nuevas tecnologías, especialmente Internet y los medios de comunicación

electrónica, ha cambiado sustancialmente la manera de relacionarse de las personas y la forma en la que las empresas

hacen negocio, generando problemas legales hasta ahora inéditos que afectan a muy diversos sectores del

ordenamiento jurídico.

La presente obra tiene como objetivo ofrecer una visión global de la materia, mediante el análisis de los sectores y

ámbitos del Derecho en los que las nuevas tecnologías inciden de manera especial.

PIÑAR MAÑAS, J.L. y QUADRA-SALCEDO, t. de la (Dirs.) SociedadDigital y Derecho. Madrid:BOE, 2018

Sociedad digital y derecho es el resultado de una línea de colaboración entre el BOE, el Ministerio de Economía y

Empresa, y su entidad RED.ES, junto al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Aspira a ser una obra de

referencia en el conocimiento y difusión de los retos y oportunidades que la nueva realidad digital nos ofrece.

Especialistas de reconocido prestigio en la materia, bajo la dirección de Tomás de la Quadra-Salcedo y José Luis Piñar,

nos aportan valiosas reflexiones y propuestas a lo largo de 992 páginas, estructuradas en 46 capítulos, sobre la

posición del ciudadano frente al mundo digital y la necesidad de garantizar su acceso a los servicios públicos mediante

el uso, ya obligado, de las nuevas tecnologías. Todo ello en condiciones de equidad, especialmente para colectivos

vulnerables como mayores y discapacitados.

QUADRA SALCEDO, Tomás de la (Dir.) Derecho de las Telecomunicaciones, Madrid: Civitas, 2017

Estudio de conjunto de la Ley nueva Ley de Telecomunicaciones en la que participan los principales operadores del

sector - Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Universidad Carlos III de Madrid. Howrey-Mart. Lage, SLLetrada de

la CMT .Comisión Nacional de la Competencia. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Telefónica de España,

S.A.U. Vodafone España. Clifford Chance. British Telecom Global Services. Universidad Carlos III de Madrid.

VVAA. Derecho Digital:Retos y cuestiones actuales. Navarra: Aranzado, 2018

La presente obra colectiva recoge gran parte de los resultados presentados en las I Jornadas NotarTic de Derecho

Digital, celebradas en Sevilla del 4 a 6 de noviembre de 2016. Se aborda una multiplicidad de temas adscritos a este

sector temático: el contrato de suministro de contenidos digitales, el dinero electrónico, el ?código fuente?, los retos del

?Bitcoin? y de la ?Blockchain?; aspectos notariales tales como la identidad y la capacidad digital, así como las matrices

y copias electrónicas de documentos notariales; la propiedad intelectual ante las nuevas tecnologías; la nueva

Administración electrónica y la relación entablada entre los derechos fundamentales e Internet.
Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) DELGADO MARTÍN, J. Investigación tecnológica y prueba digital en todas las jurisdicciones. Wolters Kluwer. La

Ley, 2016

        Acercamiento a los problemas que plantea la Investigación tecnológica y prueba digital, desde una óptica práctica,

útil al abogado y asentada en la jurisprudencia, en los casos reales que acaban sentenciando los Tribunales de justicia.

(BT.) FERÁNDEZ BERMEJO, D. y MARTÍNEZ ATIENZA, G. Ciberseguridad, ciberespacio y ciberdelincuencia, Navarra:

Aranzadi, 2018
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

        Estudio sistematizado de la ciberseguridad, ciberespacio, ciberdelincuencia y delito de blanqueo de capitales;

destacando que los avances tecnológicos en la información y comunicación han supuesto la entrada de nuevos valores

y bienes susceptibles de protección jurídica, necesitados de mayor cooperación internacional y de cambios legales.

(BT.) TUR FAÚNDEZ, C. SMARTS CONTRACTS. Análisis Jurídico. Madrid: Reus, 2018

        La cadena de bloques y los smart contracts se hallan hoy en boca de todos y, en nuestra opinión, son muchos los

motivos para ello por cuanto constituyen, ciertamente, una tecnología disruptiva y con un extraordinario potencial. Sin

embargo, se hace necesario conocer en profundidad sus fundamentos tecnológicos, su verdadero alcance y su posible

integración en el mundo jurídico, para lo que es preciso poner los pies en el suelo y aceptar de una vez por todas que,

en este asunto, el Derecho y la Informática están condenados a entenderse.Los smart contracts son código y nada más

que código, no obstante lo cual, la mayoría de ellos son creados con la finalidad de ejecutar automáticamente los

acuerdos alcanzados por las partes. Para ello, se requiere una nueva categoría, el contrato legal inteligente, que

existirá única y exclusivamente en el instante en que las partes acepten los términos y condiciones previamente

acordados.El contrato legal inteligente se construye sobre la estructura de un smart contract subyacente, pero su

alcance va mucho más allá, por lo que es imprescindible el análisis de su formación y de los elementos que

imperativamente lo componen. El incumplimiento de los requisitos legales conducirá, inevitablemente, a los smart

contracts ante los órganos jurisdiccionales, e irrogará perjuicios absolutamente innecesarios.

(BT.) WISNER GLUSKO, D.C. (Coord.) Administración electrónica. Retos jurídicos y tecnológicos de su implantación en

Andalucía. Fundación San Pablo Andalucía CEU, 2018. 

        En este ebook encontraréis diferentes capítulos vinculados al proceso

de digitalización de las Administraciones Públicas, cuyos autores nos

aportan su visión particular, fruto de sus años de experiencia profesional,

laboral y académica o de su labor de investigación. Precisamente, el enfoque

multidisciplinar es una de las particularidades que hacen de este libro

un aporte novedoso, original y único sobre administración electrónica.

Disponible en el siguiente enlace: https://cdn.ceuandalucia.es/wwwceuandalucia/ebook/ebook-derecho.pdf

(BT.3) MELÓN MUÑOZ, A. Memento Experto Administración Electrónica. Madrid: Francis Lefebvr, 2016.

        Regulación de la Administarción Electrónica. 2ª edición.
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Anatomía Humana
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF101 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2016 Miguel  Rodríguez Rosal 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Miguel Rodríguez Rosal 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Área Departamental mrodriguezr@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Debido a que las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se aplican a seres humanos, es fundamental el

conocimiento de la anatomía de este para así poder construir distintas áreas de conocimiento que afecten a la práctica

físico deportiva en todo tipo de ámbitos y niveles. La asignatura de anatomía humana forma el pilar a partir del cual se

construirán la gran mayoría de asignaturas del plan de estudios de este grado. 

Conocimientos y destrezas previas:

Los conocimientos y destrezas previas necesarios para el entendimiento de esta materia están incluídos en los

programas de primaria y secundaria de nuestro sistema educativo, siendo irrelevante la procedencia del bachillerato del

que provenga el alumnado. 
Recomendaciones:

Para la superación de esta materia se recomienda al alumnado la adquisición de un atlas de anatomía y el estudio

diario de este, puesto que la memoria juega un papel fundamental en el reconocimiento de las estructuras anatómicas

que componen el cuerpo humano. 

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en

cuenta tanto su singularidad epistemológica como la

especificidad de su didáctica.

GT.01 

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Habilidades para recuperar y analizar información

desde diferentes fuentes 

GD.04

 Capacidad de crítica y autocrítica GD.05

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Comunicación escrita en la lengua nativa GD.07

 Comunicación oral en la lengua nativa GD.08

 Trabajo en equipoGD.09

 Capacidad de organizar y planificar GD.10

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión GD.12

 Resolución de problemas GD.13

 Toma de decisiones GD.14

 Habilidades en las relaciones interpersonales GD.15

 Capacidad de aprender GD.23

 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones GD.24

 Capacidad de generar nuevas ideas GD.25

 Habilidad para trabajar de forma autónoma GD.27

 Inquietud por la calidad GD.30

 Inquietud por el éxitoGD.31

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo

personal, analizando y sintetizando de forma operativa

todos los conocimientos necesarios para el ejercicio de

la profesión

GF.01
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Saber comunicar de forma oral y escrita en la propia

lengua y en una segunda extranjera con orden y

claridad.

GF.02

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de

aplicación al cuerpo de conocimientos específico.

GF.03

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados

del ejercicio de la profesión desarrollando mecanismos

óptimos de toma de decisión.

GF.04

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten

el trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

GF.05

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar

sobre las críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de

la profesión.

GF.07

 Adoptar responsabilidades sobre los diversos

compromisos y obligaciones éticas consustanciales a la

función profesional, considerando, especialmente, los

principios democráticos en la relación con los demás.

GF.08

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la

adaptación a nuevas situaciones profesionales,

personales y sociales

GF.09

 Manifestar una actitud emprendedora desarrollando la

creatividad y la iniciativa tanto profesional como

personal.

GF.10

 Mostrar la capacidad de liderazgo en la realización de

proyectos colectivos valorando las opiniones e

intereses de los diferentes sectores que integran el

grupo.

GF.11

 Perseguir estándares de calidad en la función

profesional basados, principalmente, en un aprendizaje

continuo e innovador.

GF.12

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Abordar la actividad física y el deporte desde una

perspectiva científica y educativa, aplicando medios y

métodos innovadores en los diferentes contextos en los

que el/la profesional pueda ejercer su labor

EF.01

 Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos,

comportamentales, didácticos y sociales en la

educación física y en el diseño de programas de

actividad física, deporte y recreación.

EF.03

 Identificar los beneficios bio-psico-sociales de la

práctica de actividad física, deportiva y recreativa.

EF.04

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las

actividades físicas, deportivas y recreativas para

aplicarlos al contexto educativo o a cualquier otro

ámbito profesional.

EF.05

 Evaluar la condición física saludable y prescribir

programas y actuaciones adecuadas para su mejora,

evitando prácticas desaconsejadas o nocivas para los

participantes

EF.07

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocer y comprender el objeto de estudio de las

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

F.01

 Adquirir la formación científica básica aplicada a la

actividad física y al deporte en sus diferentes

manifestaciones.

F.02

 Conocer y comprender los factores metabólicos,

fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica

de la actividad física y el deporte

F.03

 Conocer y comprender los efectos de la práctica del

ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo

humano

F.05

5. OBJETIVOS

Esta asignatura troncal de formación básica, contiene las bases necesarias para que el alumno obtenga un

conocimiento del cuerpo humano, ya que no se entendería la realización de una actividad física sin el conocimiento

previo del cuerpo sobre el que se va a desarrollar. Desde esta concepción, el objetivo de esta materia es el

conocimiento del cuerpo humano como unidad total integral, si bien es el aparato locomotor el que tiene mayor
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5. OBJETIVOS

contenido.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 1. Generalidades 

- Fenotipos 

- Antropometría
B.T. 2 2. Estudio del Aparato Locomotor: 

-Estudio del tronco

-Estudio de la extremidad superior 

-Estudio de la extremidad inferior 

-Estudio de la cabeza y el cuello
B.T. 3 3. Esplacnología: 

-Aparato cardiovascular 

-Aparato respiratorio 

-Aparato digestivo 

-Aparato urogenital
B.T. 4 4. Neuroanatomía: 

Bases neuroanatómicas de las actividades motoras en el ejercicio físico.
B.T. 5 5. Estesiología y vías nerviosas.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

25 9 20 9 20 9 20 9 20 9

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Página -5-



GRADO   DE
Ciencia de la Actividad Física y el Deporte

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Anatomía Humana

Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Pruebas prácticas 2 45 2 45 2 45 2 45 2 45

Listas de control 2 10 3 10 3 10 3 10 2 10

Examen escrito (evaluación continua) 2 45 2 45 2 45 2 45 2 45

Examen escrito (no evaluación continua) 2 90 2 90 2 90 2 90 2 90

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA OBLIGATORIO SUPERAR LAS 2 PARTES: TEÓRICA, PRÁCTICA. La no

superación con el 50% de la nota de cada una de estas partes supondrá el suspenso de la asignatura. 

La opción de evaluación continua consta de una prueba eliminatoria sobre todo la primera parte del temario; y para

aquellos que la superen, podrán optar a la segunda prueba eliminatoria. Los que no la superen, deberán realizar el

examen oficial de febrero con todo el temario. 

Las pruebas eliminatorias de la materia se estructurarán de la siguiente manera: 

EXAMEN ELIMINATORIO: TEÓRICO + EXAMEN PRÁCTICO. 5 PUNTOS PARA LA PARTE TEÓRICA REPARTIDOS

EQUITATIVAMENTE ENTRE TODAS LAS PREGUNTAS Y 5 PUNTOS PARA LA PRÁCTICA REPARTIDOS

EQUITATIVAMENTE ENTRE LAS CUATRO PREGUNTAS. 

2º EXAMEN ELIMINATORIO: TEÓRICO  + EXAMEN PRÁCTICO. 5 PUNTOS PARA LA PARTE TEÓRICA

REPARTIDOS EQUITATIVAMENTE ENTRE TODAS LAS PREGUNTAS Y 5 PUNTOS PARA LA PRÁCTICA

REPARTIDOS EQUITATIVAMENTE ENTRE LAS CUATRO PREGUNTAS.

OPCIÓN B. CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL. PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE NO QUIERAN REALIZAR UNA

EVALUACIÓN CONTINUA. 

OBLIGATORIO SUPERAR LAS 2 PARTES CON EL 50% DEL VALOR DE ESTAS. 

La no superación con el 50% de la nota de cada una de estas partes supondrá el suspenso de la asignatura. EXAMEN

TEÓRICO + EXAMEN PRÁCTICO = 50%+50% DE LA NOTA. 

5 PUNTOS PARA LA PARTE TEÓRICA REPARTIDOS EQUITATIVAMENTE ENTRE TODAS LAS PREGUNTAS Y 5

PUNTOS PARA LA PARTE PRÁCTICA REPARTIDOS EQUITATIVAMENTE ENTRE LAS DOS PREGUNTAS. 

TANTO PARA LA OPCIÓN A COMO PARA LA OPCIÓN B ES OBLIGATORIA LA ASISTENCIA AL 80% DE LAS

PRÁCTICAS. 

1. Ante la asistencia, pero la no participación práctica justificada, el alumno tendrá que realizar una tarea indicada por el

profesor y permanecer en el lugar de la práctica con predisposición discente, ya que en caso contrario sumará falta de

asistencia. 

2. El alumno que asista, pero no participe en clase práctica sin justificación alguna recibirá una falta. 

3. Para las sesiones prácticas, el profesor pasará lista al comienzo de clase, una vez finalizado el proceso, no se

permitirá la entrada a clase de ningún alumno. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

4. Los alumnos que no asistan al 80% de las clases prácticas, suspenderán la asignatura en dicha convocatoria a

menos que acuerden con el profesor acatar los criterios de evaluación C (adaptación curricular para alumnos que

superan el 20% de faltas). La opción C se detalla más abajo. 

Entre otros principios, el estudiante debe tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes:

-	Copiar en los exámenes

-	El falseamiento de la bibliografía utilizada

-	La suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación

-	El plagio total o parcial de un trabajo

-	La utilización de información de manera no original 

OPCIÓN C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR AUSENCIA A PRÁCTICAS APLICABLE PARA OPCIONES A Y B 

En caso de que el alumno no pueda completar el 80% de asistencia a las prácticas, se estudiará su caso y se le

aplicará una adaptación curricular. Si en los dos días posteriores a la publicación parte del profesor de la lista sobre los

alumnos que superan el 20% de faltas, el alumno no ha contactado con el profesor para tratar su caso, este perderá la

opción de ser evaluado bajo dicho criterio y por tanto suspenderá dicha convocatoria. La opción C consistirá en la

realización de una exposición a modo entrevista con el profesor sobre aquellas prácticas a las que el alumno haya

faltado. Esta prueba sólo aportará la opción de apto/no apto. En caso de apto, el alumno habrá asistido al 80% de las

prácticas, en caso de no apto, el alumno dispondrá de las siguientes convocatorias para obtener el apto. La prueba se

realizará el día del examen de convocatoria oficial. 

SE RECUERDA AL ALUMNADO QUE TIENE 6 CONVOCATORIAS PARA SUPERAR LA ASIGNATURA, EN CASO

DE NO CONSEGUIRLO, DEBE ESPERAR A QUE LE QUEDEN 30 CRÉDITOS PARA COMPLETAR EL GRADO,

ENTONCES PODRÁ PRESENTARSE DE NUEVO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORTOGRÁFICA APLICABLE A TODOS LOS ÍTEMS EVALUABLES: TILDES Y

PUNTUACIÓN 

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10 

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10 

- Más de nueve errores: suspenso 0 

SOBRE 10 

GRAFEMAS Y CONCORDANCIA 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10 

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10 

- Más de seis errores: suspenso 0 sobre 10

PARA SEGUNDAS Y SIGUIENTES CONVOCATORIAS, EL ALUMNO DEBERÁ ATENERSE A LAS SIGUIENTES

NORMAS: 

- La asistencia de las prácticas se guardará hasta la extinción del plan de estudios vigente. 

- Los ítems de evaluación superados se conservarán hasta la convocatoria de junio para primer cuatrimestre y

septiembre para segundo cuatrimestre. 

- La convocatoria extraordinaria de diciembre constará de un examen teórico-práctico. 

- El alumno que no supere la materia en la convocatoria de diciembre, podrá ser evaluado en función del proceso de

evaluación continua vigente en la convocatoria a la que se postule o podrá simplemente ser evaluado mediante el

examen de la convocatoria oficial quedando supeditada su calificación a la obtenida en dicho examen.

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Para la convocatoria de diciembre el alumno realizará un examen teórico 50% de la nota y un examen práctico 50% de

la nota. 

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Debido a la excepcionalidad de la situación actual y posteriores que puedan suceder,  para todos los escenarios

posibles existen modificaciones mediante prácticas online, y trabajo guiado, para llegar a adquirir los conocimientos

necesarios en la presente asignatura. 

En caso de cambio de escenarios, los instrumentos serán los mismos establecidos en este proyecto
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

El Atlas de Anatomía Sobotta que se encuentra en biblioteca posee una opción de acceso online que será

proporcionada por parte del profesorado. 

La biblioteca del la Universidad CEU San Pablo de Madrid, posee una red de recursos electrónicos para el estudio de la

materia. Esto también será proporcionado por el profesorado. 
Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

Atlas de anatomía humana de F. Netter
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Didáctica de la Educación Física
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF102 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Laura Ladrón de Guevara Moreno 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Laura Ladrón de Guevara Moreno 954.48.80.00  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Dpto de Expr. Corporal, Ciencias Sociales y Religiosas lguevara@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Augusto Rembrandt Rodríguez Sánchez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Deporte arodriguez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El futuro profesional del Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte necesita de la

formación teórica y práctica en didáctica de la educación física, especialmente para las enseñanzas de Secundaria,

Bachillerato y Formación Profesional, pero también para aquellas actividades con jóvenes, referidas tanto a la vertiente

más deportiva, como a la formación integral en salud de dicho colectivo. Para ello, es necesario que los futuros

docentes estén familiarizados con los métodos de enseñanza empleados en educación física. En definitiva, la

asignatura Didáctica de la Educación Física pretende dotar al alumnado de los conocimientos y recursos necesarios

para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje de actividades físico-deportivas en un contexto educativo.
Conocimientos y destrezas previas:

Conocimientos propios del alumnado universitario de primer curso.
Recomendaciones:

- Será de vital importancia ingresar en el sitio Moodle de la asignatura (Campus Virtual) desde principios de curso; para

ello, el/a alumno deberá conocer la clave de matriculación, proporcionada por el profesor/es de la asignatura. 

- Se recomienda asistencia presencial activa y participativa, ya sea en Escenario 0, 1 ó 2 de docencia (véase apartado
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

9). Entrega de tareas y presentación de trabajos en tiempo y forma. 

- Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro. 

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida

y comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas

de validez bien fundamentada.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos

en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje

en particular.

Es capaz de analizar diversas

situaciones de

enseñanza-aprendizaje en

educación física o en la enseñanza

de actividades físico-deportivas 

GT.03

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica Adapta y aplica los conocimientos

teóricos adquiridos en las clases

prácticas

GD.06

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo

personal, analizando y sintetizando de forma operativa

todos los conocimientos necesarios para el ejercicio de

la profesión

Realiza las actividades o tareas

planteadas durante el curso de

manera adecuada y en el plazo

fijado

GF.01

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de

aplicación al cuerpo de conocimientos específico.

Utiliza de forma adecuada las TIC

para la búsqueda, el análisis, la

realización y entrega de tareas 

GF.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados

del ejercicio de la profesión desarrollando mecanismos

óptimos de toma de decisión.

Reconoce y  analiza

situaciones-problema en clases de

EF, resolviéndolas de manera

coherente

GF.04

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten

el trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

Trabaja en grupo y se comunica de

forma eficaz y respetuosa con sus

iguales

GF.05

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la

adaptación a nuevas situaciones profesionales,

personales y sociales

Desarrolla recursos personales para

superar los retos académicos y

profesionales

GF.09

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Abordar la actividad física y el deporte desde una

perspectiva científica y educativa, aplicando medios y

métodos innovadores en los diferentes contextos en los

que el/la profesional pueda ejercer su labor

Planifica, desarrolla y evalúa

proyectos educativos atendiendo a

las características individuales y

contextuales del grupo

EF.01

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las

actividades físicas, deportivas y recreativas para

aplicarlos al contexto educativo o a cualquier otro

ámbito profesional.

Planifica, desarrolla y evalúa

proyectos educativos atendiendo a

las características individuales y

contextuales del grupo

EF.05

 . Emplear la educación física y el deporte como medios

en la formación en valores, tanto en el contexto

educativo como en cualquier otro en el que el/la

profesional pueda ejercer su labor.

Valora y es capaz de utilizar la EF y

el deporte como medio para la

educar en valores

EF.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Adquirir la formación científica básica aplicada a la

actividad física y al deporte en sus diferentes

manifestaciones.

Asimila la formación científica y es

capaz de emplearla en la

planificación y la enseñanza de la

EF, actividad física y del deporte

F.02

 Conocer y comprender los factores comportamentales y

sociales que condicionan la práctica de la actividad

física y el deporte

Conoce y aplica las habilidades

sociales y las estrategias necesarias

para generar un clima participativo,

motivante y formativo en el contexto

de la actividad física que

corresponda

F.04

5. OBJETIVOS
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5. OBJETIVOS

CONTENIDOS TEÓRICOS

- Poseer conocimientos básicos que permitan desarrollar y llevar a la práctica el Curriculum oficial de Educación

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional (Área de Educación Física).

- Conocer la concepción de la Educación Física como herramienta educativa y cultural y justificar su presencia en el

ámbito educativo.

- Conocer diferentes fuentes documentales y recursos disponibles para su desarrollo profesional de forma autónoma.

- Conocer los fundamentos básicos de la didáctica y sus ámbitos de estudio.

- Comprender el proceso de elaboración, desarrollo y aplicación del currículum actualmente vigente.

CONTENIDOS PRÁCTICOS

- Utilizar el currículo oficial para elaborar propuestas contextualizadas para la práctica de Educación Física.

- Identificar y analizar las diferentes orientaciones, modelos y enfoques de investigación relacionados con la enseñanza

de la Educación Física y la educación en general.

- Desarrollar destrezas en la elaboración de tareas y sesiones. 

- Iniciar al estudiante en la actividad docente.

- Analizar los diferentes tipos de tareas de enseñanza-aprendizaje e identificar las que sean más significativas

atendiendo al contexto.

- Desarrollar la capacidad de tomar decisiones, de adaptación y de resolución de las situaciones que se presenten con

relación a la labor docente en Educación Física.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE I: Bases teóricas de la didáctica.

1.1. Introducción: Conceptos básicos.
B.T. 2 BLOQUE II: Conceptos básicos sobre enseñanza y aprendizaje

2.1. La enseñanza para el aprendizaje.

2.2. La profesión docente.
B.T. 3 BLOQUE III: El currículum como campo de estudio y aplicación de la didáctica

3.1. El sistema educativo y el curriculum oficial.

3.2. Los elementos del curriculum.
B.T. 4 BLOQUE IV: Fundamentos y currículum de la educación física

4.1. La Educación Física y su Didáctica.

4.2. El curriculum de Educación Física.

4.3. La sesión de Educación Física.
B.T. 5 BLOQUE 5: Didáctica de la educación física: conceptualización y análisis de las habilidades, destrezas y tareas

5.1. Habilidades y destrezas básicas.
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

10 15 10 15 10 15 20 30 10 15

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Estudio autónomo del alumno

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo X X X X X X X X X X

Trabajo de investigación X X X X X X X X X X

Análisis de casos X X X X X

Exposiciones orales X X X X X

Autoevaluación X X X X X

Diseño de recursos didácticos X X X X X X X X X X

Examen escrito (no evaluación continua) X X X X X

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CONSIDERACIONES GENERALES

- Es obligatorio realizar la matrícula en el curso Moodle de la asignatura, puesto que es la única vía posible de entrega

en tiempo y forma de los ítems de evaluación de la asignatura. 

- Es obligatorio asistir con puntualidad y participar activamente, al menos, en el 80% del creditaje práctico, con

indumentaria adecuada para la misma. En caso contrario, se considerará como falta a dicha práctica. 

- VÉASE APARTADO PLAN DE CONTINGENCIAS.

OPCIONES DE EVALUACIÓN
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN A: Evaluación continua durante todo el cuatrimestre.

Para la superación de la evaluación continua será necesario la entrega en tiempo y forma de los instrumentos

establecidos para su evaluación y calificación. En caso de no obtener calificación positiva en este sistema de

evaluación, el alumnado concurrirá al sistema de evaluación final. 

- [30%] Prueba teórico-práctica individual.  

- [70%] Tareas de evaluación continua. 

*el alumnado deberá obtener una puntuación que, como mínimo, alcance el 50% del total de la calificación. 

OPCIÓN B: Sistema de evaluación final. Convocatoria cuatrimestral oficial.

- [100%]* Prueba teórica-práctica individual 

*el alumnado deberá obtener una puntuación que, como mínimo, alcance el 50% del total de la calificación. 

OPCIÓN C: Adaptación curricular por ausencia a las prácticas.

Aquel alumnado que no haya participado activamente, al menos, al 80% de las clases prácticas, suspenderá la

asignatura en dicha convocatoria, a menos que acuerde con el docente acatar los criterios de la opción de evaluación

C, como muy tarde, en las 48 horas siguientes a la finalización de las clases. 

La citada opción de evaluación consistirá en la realización de una actividad teórico-práctica de temática acordada con el

docente de los contenidos de la asignatura. 

Esta prueba solo se evaluará con un criterio de aptitud (apto/no apto). En caso de apto, el alumnado conmutará su

asistencia a las prácticas de la asignatura; en caso de no apto, suspenderá dicha convocatoria y dispondrá de la

siguiente convocatoria para volver a intentar obtener el apto. 

EXPRESIÓN ESCRITA:

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación. Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma:

TILDES Y PUNTUACIÓN:

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

GRAFEMAS Y CONCORDANCIA:

Página -6-



GRADO   DE
Ciencia de la Actividad Física y el Deporte

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Didáctica de la Educación Física

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de seis errores: suspenso 0 sobre 10

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual (esto incluye la aceptación del sistema de verificación de originalidad en la plataforma digital). En

el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según la

disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada

por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba o instrumento de evaluación afectado, los siguientes: usar materiales no permitidos en la prueba de

evaluación, el falseamiento de las pruebas utilizadas, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el

uso total o parcial de material que no sea original e inédito. Según la RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras

ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases,

párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

SOBRE ASISTENCIA

- Mientras no cambie el plan de estudios de la titulación, se conserva la asistencia a las prácticas del alumnado que se

matricule por segunda y sucesivas ocasiones.

SOBRE CALIFICACIÓN DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA

- Se conservarán las puntuaciones de los ítems calificados positivamente en la primera convocatoria de la asignatura.

- Si el alumno no ha superado las pruebas de control periódico de conocimiento o la prueba en primera convocatoria

oficial tendrá que examinarse de nuevo de todo el contenido de la asignatura en segunda convocatoria oficial.

SOBRE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA CONVOCATORIA

- En caso de que el alumno no supere la totalidad de los criterios de evaluación contemplados al inicio del curso, las

puntuaciones obtenidas que sí han sido superadas serán respetadas hasta la convocatoria del mes de diciembre del

curso en consideración.

- Si el alumno no ha superado la prueba escrita oficial en anteriores convocatorias tendrá que examinarse de nuevo de

todo el contenido de la asignatura.

- Si lo desea, el alumno puede cursar la asignatura de nuevo, optando de esta forma a los criterios de calificación que

se apliquen en dicho curso académico.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

*VÉASE APARTADO PLAN DE CONTINGENCIAS*

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Con relación a los escenarios de contingencia, se establecen los tres siguientes: 

Escenario 0: Docencia con total presencialidad. 

Escenario 1: Docencia con adaptaciones multimodales de docencia online con medidas especiales para impartición de

contenidos presenciales. 

Escenario 2: Docencia totalmente online, sin presencialidad de ningún tipo. 

El sistema de evaluación y los criterios adheridos a esta serán los mismos, independientemente de los escenarios,

adaptándose la metodología de dichos instrumentos a las circunstancias del escenario. 

Los cambios de escenarios y su información al colectivo serán objeto de la autoridad competente. 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Adame, Z., y Gutiérrez, M. (2009). Educación Física y su Didáctica. Manual de Programación. Sevilla: Fondo Editorial

Fundación San Pablo Andalucía CEU.

Baena, A. (2008). Propuesta didácticas de educación física para la enseñanza secundaria. Málaga: Shepa.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Delgado, M. A., y Sicilia, A. (2002).  Educación Física y estilos de enseñanza. Barcelona: INDE. 

Fraile, A. (2004). Didáctica de la Educación Física. Una perspectiva crítica y transversal. Madrid: Biblioteca Nueva

González, C., y LLeixá, T. (2010). Didáctica de la educación física. Barcelona: GRAÓ.

Sáenz-López, P. (1997). La Educación Física y su Didáctica. Manual para el profesor. Sevilla: Wanceulen.

Sánchez-Bañuelos, F. (1992). Bases para una didáctica de la educación física y el deporte. Madrid: Gymnos.

Viciana, J. (2002). Planificar en Educación Física. Barcelona: INDE

Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

Latorre, P. A., Mejía, J. A., y Gallego, M. S. (2010 ). Análisis de la seguridad de los espacios y equipamientos

deportivos escolares de centros públicos de educación secundaria. Tándem: Didáctica de la Educación Física, 11,

98-108. 

Moreno-Murcia, J. A., Huéscar, E., Peco, N., Alarcón, E., y Cervelló, E. (2012). Desarrollo y validación de escalas para

la medida de la comunicación en Educación Física y relación con la motivación intrínseca. Universitas Psychologica, 11,

957-967.

Muros, J. J., Som, A., Leyva, A. I., y Zabala, M. (2010). Efecto de dos estilos de enseñanza (cognoscitivo versus

tradicional) sobre el aprendizaje de conceptos de anatomía muscular en alumnos de Educación Física de 1º de ESO.

Apunts. Educación Física y Deportes, 100, 23-31.

Robles, J. (2009). Tchoukball. Un deporte de equipo novedoso. Propuesta de aplicación en Secundaria. Retos. Nuevas

Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 16, 75-79. Recuperado de

http://www.retos.org/numero_15/retos%2016-15.pdf

Sáenz-López, P., Castillo, E., y Conde, C. (2009). Educación Física y su Didáctica I. Huelva: Servicio de Publicaciones

de la Universidad de Huelva.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Fisiología General
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF103 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2009 Elena  Sarabia Cachadiña 9
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Elena Sarabia Cachadiña 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Coordinación de CCAFD esarabia@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La fisiología general es la ciencia que estudia el funcionamiento del cuerpo humano. Para una titulación que forma

profesionales en actividad física y el deporte, el conocmiento del funcionamiento del cuerpo humano es una materia

fundamental, ya que sin esta, no se puede entender algo tan simple como el movimiento, el latido del corazón, la

respiración y demás procesos fisiológicos implicados de forma directa y a gran escala en la realización de actividad

física y deporte. 
Conocimientos y destrezas previas:

Para la superación de esta materia, los alumnos que poseen un bachillerato de ciencias muestran mayor facilidad para

la compresión de los conceptos a tratar, aunque un alumno no que posee un bachillerato puede perfectamente cursar la

asignatura, simplemente ha de saber que deberá estudiar más que los compañeros que vengan de una rama de

ciencias. 
Recomendaciones:

Se recomienda a aquellos alumnos que no tengan un bagaje en ciencias, el estudio continuado y exhaustivo de la

materia, utilizando las horas de atención de alumnos para la resolución de dudas y la orientación sobre el estudio. 

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Comprender y relacionar los

conocimientos generales y

especializados propios de la profesión

teniendo en cuenta tanto su singularidad

epistemológica como la especificidad de

su didáctica.

GT.01 

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Habilidades para recuperar y analizar

información desde diferentes fuentes 

GD.04

 Capacidad de crítica y autocrítica GD.05

 Capacidad para aplicar la teoría a la

práctica 

GD.06

 Comunicación escrita en la lengua

nativa 

GD.07

 Comunicación oral en la lengua nativa GD.08

 Trabajo en equipoGD.09

 Capacidad de organizar y planificar GD.10

 Solidez en los conocimientos básicos de

la profesión 

GD.12

 Resolución de problemas GD.13

 Toma de decisiones GD.14

 Habilidades en las relaciones

interpersonales 

GD.15

 Compromiso ético GD.20

 Habilidades de investigación GD.22

 Capacidad de aprender GD.23

 Capacidad de adaptación a nuevas

situaciones 

GD.24
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9

 Capacidad de generar nuevas ideas GD.25

 Habilidad para trabajar de forma

autónoma 

GD.27

 Inquietud por la calidad GD.30

 Inquietud por el éxitoGD.31

 Adquisición de valores y principios

éticos.

GD.33

 Capacidad para utilizar la red

informática (internet) en la obtención de

información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9

 Organizar y planificar adecuadamente el

trabajo personal, analizando y

sintetizando de forma operativa todos

los conocimientos necesarios para el

ejercicio de la profesión

GF.01

 Conocer y utilizar los recursos

informáticos y las nuevas tecnologías de

la información y comunicación (TIC) de

aplicación al cuerpo de conocimientos

específico.

GF.03

 Identificar, investigar y solucionar

problemas derivados del ejercicio de la

profesión desarrollando mecanismos

óptimos de toma de decisión.

GF.04

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir

y reflexionar sobre las críticas

efectuadas hacia el propio ejercicio de la

profesión.

GF.07

 Potenciar un aprendizaje autónomo que

favorezca la adaptación a nuevas

situaciones profesionales, personales y

sociales

GF.09
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9

 Manifestar una actitud emprendedora

desarrollando la creatividad y la

iniciativa tanto profesional como

personal.

GF.10

 Perseguir estándares de calidad en la

función profesional basados,

principalmente, en un aprendizaje

continuo e innovador.

GF.12

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9

 Abordar la actividad física y el deporte

desde una perspectiva científica y

educativa, aplicando medios y métodos

innovadores en los diferentes contextos

en los que el/la profesional pueda

ejercer su labor

EF.01

 Aplicar los principios fisiológicos,

biomecánicos, comportamentales,

didácticos y sociales en la educación

física y en el diseño de programas de

actividad física, deporte y recreación.

EF.03

 Identificar los beneficios

bio-psico-sociales de la práctica de

actividad física, deportiva y recreativa.

EF.04

 Promover y desarrollar, a través de la

educación física, la formación de hábitos

perdurables y autónomos de práctica de

actividad física y deporte entre los

diferentes sectores de la población.

EF.06

 Evaluar la condición física saludable y

prescribir programas y actuaciones

adecuadas para su mejora, evitando

prácticas desaconsejadas o nocivas

para los participantes

EF.07
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9

 Hacer un uso apropiado del espacio,

material y equipamiento deportivo y

adaptarlos convenientemente a cada

actividad o circunstancia.

EF.10

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9

 Conocer y comprender el objeto de

estudio de las Ciencias de la Actividad

Física y del Deporte.

F.01

 Adquirir la formación científica básica

aplicada a la actividad física y al deporte

en sus diferentes manifestaciones.

F.02

 Conocer y comprender los factores

metabólicos, fisiológicos y biomecánicos

que condicionan la práctica de la

actividad física y el deporte

F.03

 Conocer y comprender los efectos de la

práctica del ejercicio físico sobre la

estructura y función del cuerpo humano

F.05

5. OBJETIVOS

                                

Al final del curso los alumnos deberán ser capaces de utilizar adecuadamente los conceptos fisiológicos fundamentales

para comprender los distintos aparatos y sistemas, dominar la terminología básica de esta disciplina y ser capaces de

comprender el funcionamiento integral del organismo. Los objetivos docentes específicos que se pretenden son que el

alumno sea capaz de: 

1.	Definir y comentar los principios y conceptos contenidos en la disciplina. 

2.	Analizar los principios físico-químicos determinantes de las funciones fisiológicas. 

3.	Analizar los procesos fisiológicos desde el punto de vista de su significación biológica, descripción, mecanismo y

regulación en los distintos niveles de integración. 

4.	Analizar las posibles alteraciones en los procesos fisiológicos y sus implicaciones en el organismo. 

5.     Diferenciar críticamente los conocimientos bien establecidos de aquellos que se encuentran en el campo de la

hipótesis y teorías. 

6.     Analizar la metodología de esta disciplina y su aplicación en la práctica de la Actividad Física y del Deporte. 

7.     Utilizar y valorar las fuentes de información de esta disciplina.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 1 Concepto de Fisiología. 

2 Relación con otras ciencias.

3 Homeostasis. 

 
B.T. 2 1 Membrana plasmática. Estructura, composición y propiedades. 

2 Intercambio de sustancias a través de la membrana plasmática. Canales iónicos. 

3 Potencial de membrana. Potencial de acción: conducción. 

4 Transmisión sináptica. Sinapsis eléctrica y sinapsis química.

5 El músculo esquelético. Transmisión neuromuscular. Acoplamiento excitación-contracción. 

6 Principios de mecánica muscular. Relaciones funcionales. 

7 Músculo cardíaco y músculo liso.

8 Energética muscular y ejercicio. Entrenamiento y músculo. Fatiga.

9 Termorregulación y adaptación al ejercicio. 
B.T. 3 1 Composición y funciones de la sangre. Hematopoyesis. Fisiología de los eritrocitos. 

2 Fisiología de los leucocitos. 

3 Fisiología de las plaquetas. Hemostasia y coagulación de la sangre. 
B.T. 4 1 Actividad eléctrica del corazón. Electrocardiograma. 

2 Actividad mecánica del corazón .Gasto Cardíaco. 

3 Bases biofísicas de la circulación. Circulación arterial. 

4 Microcirculación. Circulación venosa y linfática. Circulaciones especiales. 

5 Regulación cardiovascular. Adaptaciones cardiovasculares al ejercicio. 

B.T. 5 1 Morfología funcional del sistema respiratorio. Ventilación pulmonar. 

2 Ventilación alveolar. Intercambio y transporte de gases. 

3 Regulación de la respiración. Adaptaciones respiratorias en el ejercicio. 

B.T. 6 1 Organización del sistema digestivo. Motricidad y secreciones digestivas. 

2 Digestión y absorción de los alimentos. Tasa metabólica. Gasto energético. 
B.T. 7 1 Líquidos corporales. Morfología funcional del riñón. Filtración glomerular. 

2 Función tubular. Mecanismos de concentración y dilución de la orina. Micción. 

B.T. 8 1 El sistema endocrino. Hormonas: concepto, clasificación. Mecanismos generales de acción hormonal. 

2 Hormonas hipotalámicas. Hormonas hipofisarias.

3 Hormonas tiroideas.

4 Hormonas suprarrenales. 
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

5 Hormonas pancreáticas. 

6 Regulación hormonal del metabolismo del calcio y del fósforo.

7 Hormonas sexuales masculinas. Hormonas sexuales femeninas. Ciclo menstrual.
B.T. 9 1 Organización general del Sistema Nervioso Central (SNC) y Periférico (SNP). 

2 Organización general de las funciones sensoriales. Órganos de los sentidos. 

3 Organización general de las funciones motoras. 

4 Organización general de las funciones vegetativas. Sistemas simpático y parasimpático.

 

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

15 15 5 15 5 15 15 15 5 15 15 15

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios

prácticos

 Estudio de casos

 Seminarios

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Intercambio de información en el

foro

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Examen escrito (evaluación continua) 2 30 2 30 2 30 2 30 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70

Examen escrito (no evaluación continua) 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA

OBLIGATORIO SUPERAR LOS 2 EXÁMENES PARCIALES
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

La opción de evaluación continua consta de un examen sobre la primera parte del temario; y para aquellos que la

superen, habrá un examen de la segunda parte de todo el temario. Los que no superen la primera parte, deberán

realizar el examen oficial de junio con todo el temario. Los que no superen el segundo examen deberán igualmente ir a

la convocatoria oficial de junio con todo el temario.

Tanto la prueba eliminatoria de la primera parte de la materia como el examen de la segunda parte de la materia se

estructurarán de la siguiente manera: 

EXAMEN PRIMERA PARTE = 30% DE LA NOTA. 40 PREGUNTAS TEST 4 RESPUESTAS EN CADA PREGUNTA,

SOLO UNA VERDADERA. CADA ERROR DESCUENTA 1/3 DE PREGUNTA. EL EXAMEN SE EVALÚA EN ESCALA

0-10. NECESARIO SACAR UN 5 PARA SUPERARLO.

EXAMEN SEGUNDA PARTE = 70% DE LA NOTA. 40 PREGUNTAS TEST 4 RESPUESTAS EN CADA PREGUNTA,

SOLO UNA VERDADERA. CADA ERROR DESCUENTA 1/3 DE PREGUNTA. EL EXAMEN SE EVALÚA EN ESCALA

0-10. NECESARIO SACAR UN 5 PARA SUPERARLO.

PARA LOS QUE NO HAYAN SUPERADO LA PRIMERA PRUEBA O LA SEGUNDA:

OPCIÓN B. 

EXAMEN EN CONVOCATORIA OFICIAL: 100% DE LA NOTA. 40 PREGUNTAS TEST 4 RESPUESTAS EN CADA

PREGUNTA, SOLO UNA VERDADERA. CADA ERROR DESCUENTA 1/3 DE PREGUNTA. EL EXAMEN SE EVALÚA

EN ESCALA 0-10. NECESARIO SACAR UN 5 PARA SUPERARLO.

TANTO PARA LA OPCIÓN A COMO PARA LA OPCIÓN B ES OBLIGATORIA LA ASISTENCIA AL 80% DE LAS

PRÁCTICAS.

 

1. El alumno que asista una clase práctica pero no participe recibirá una falta. 

2. Para las sesiones prácticas, el profesor pasará lista al comienzo de clase, una vez finalizado el proceso, no se

permitirá la entrada a clase de ningún alumno. 

 

3. Los alumnos que no asistan al 80% de las clases prácticas, suspenderán la asignatura en dicha convocatoria a

menos que acuerden con el profesor una adaptación curricular. Esta adaptación debe gestionarse a lo sumo 48 horas
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

tras la publicación del listado de alumnos que concurren a dicha opción. El alumno que no haya contactado con el

profesor para tratar su caso, perderá la opción de ser evaluado bajo dicho criterio y por tanto suspenderá dicha

convocatoria.

La adaptación curricular consiste en un examen sobre los contenidos prácticos que se calificará con apto o no apto. En

caso de apto, la asignatura podrá ser evaluada. En caso de no apto, el alumno dispondrá de las siguientes

convocatorias para obtener el apto. La prueba se realizará el día del examen de convocatoria oficial. No podrá

superarse la asignatura hasta que no se obtenga el apto o se asista al 80% DE LAS PRÁCTICAS. 

En caso de nuevo confinamiento, se recomienda al alumnado revisar el puno 9 (Plan de Contingencias).
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Para segundas y siguientes convocatorias, el alumno deberá atenerse a las siguientes normas: 

- La asistencia de las prácticas o apto en adaptación curricular se guardará hasta la extinción del plan de estudios

vigente. 

- La convocatoria extraordinaria de diciembre así como la de septiembre consistirán en un examen: 100% NOTA. 40

PREGUNTAS TEST,4 respuestas posibles, solo una verdadera. CADA TRES ERRORES DESCUENTA 1/3 de

pregunta. EL EXAMEN SE EVALÚA EN ESCALA 0-10. Necesario un 5 para superar la materia. 

- El alumno que no supere la materia en la convocatoria de diciembre, podrá ser evaluado en función del proceso de

evaluación continua vigente en la convocatoria a la que se postule o podrá simplemente ser evaluado mediante el

examen de la convocatoria oficial.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: no existe ninguna modificación del proyecto docente expuesto. 

Escenario 1: no existe ninguna modificación del proyecto docente expuesto. 

Escenario 2: en este caso, las notas de las pruebas parciales correspondientes a evaluación continua serán sumatorias

sin necesidad de obtener una puntuación de 5 en ambas para que esto ocurra. La asistencia a clases prácticas no será

cuantificada en caso de nuevo confinamiento.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

En biblioteca se encuentran todas las herramientas necesarias. 

El libro de Editorial Panamericana titulado: Fisiología Humana: un enfoque integrado, de Silverthorn recoge todo el

material necesario para superar exitosamente la materia. 

Como apoyo, para un mejor entiendimiento del cuerpo humano, se proporciona el libro "El mono obeso", que se puede

encontrar también en biblioteca. 

Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Psicología Social
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF104 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2009 Ana Durán Ferreras 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Ana Durán Ferreras 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Psicología Psicología aduran@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La asignatura Psicología Social se ocupa del estudio científico de los fenómenos sociales del deporte, desde una

perspectiva psicosocial. Esto supone que desde esta disciplina se  pueda, por un lado,   conocer y analizar los factores

psicológicos que influyen en el rendimiento de los deportistas y por otro, intervenir sobre estas variables psicológicas,

para  poder obtener el máximo rendimiento.

Por lo tanto, la Psicología Social, estudia los factores psicosociales que influyen en la participación deportiva y los

efectos que dicha participación tiene en el bienestar de los deportistas.
Conocimientos y destrezas previas:

No se requiere ningún conocimiento previo.
Recomendaciones:

El alumno, deberá estudiar la asignatura no solo por las diapositivas de clase, que se subirán a moodle antes de

comenzar un tema nuevo, sino por las anotaciones personales que cada uno tome. La realización de las prácticas y

seminarios, permitirá al alumno  una mayor comprensión de la asignatura. 

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad de análisis y síntesis Lee un texto y extrae las ideas

principales

GD.01

 Conocimientos generales básicos Responde preguntas sobre los

campos de trabajo de la  Psicología

Social

GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo Analiza un articulo  y llegar a un

acuerdo  común entre todos los

miembros del equipo

GD.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde

diferentes fuentes 

Realiza una búsqueda on line sobre 

casos prácticos en los que

encuentre procesos de influencia

social

GD.04

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica Busca actividades prácticas para

trabajar la atención en el deporte

GD.06

 Trabajo en equipo Analiza actitudes positivas para

realizar deportes colectivos

GD.09

 Capacidad de organizar y planificar Inventa un caso práctico y organiza

el trabajo que habría que llevar a

cabo con la persona

GD.10

 Resolución de problemas Resuelve un caso práctico GD.13

 Toma de decisiones  A través de ejemplos, refllexiona

sobre cómo abordar un caso

concreto

GD.14

 Habilidades en las relaciones interpersonales Debate sobre una investigaciónGD.15

 Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario Realiza un trabajo en grupoGD.16
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

Resume un textoGF.01

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del

ejercicio de la profesión desarrollando mecanismos óptimos de

toma de decisión.

Resuelve casos prácticosGF.04
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el

trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

Realiza un roll playingGF.05

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las

críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión.

Detecta las posibles dificultades que

puedes encontrar en la práctica del

psicólogo social

GF.07

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la

adaptación a nuevas situaciones profesionales, personales y

sociales

Trabaja de forma individualGF.09

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Identificar los beneficios bio-psico-sociales de la práctica de

actividad física, deportiva y recreativa.

Reflexiona a través de preguntas

sobre los beneficios que aporta la

psicología al deporte

EF.04

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer y comprender los factores comportamentales y

sociales que condicionan la práctica de la actividad física y el

deporte

Busca información sobre técnicas

psicológicas que mejoran la práctica

deportiva

F.04

 Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio

físico sobre los aspectos psicológicos y sociales del ser

humano

Inventa ejercicios prácticos donde

quede plasmada la  importancia de

la psicología en el deporte

F.06

5. OBJETIVOS

        -Delimitar el marco conceptual de la Psicología Social en el ámbito deportivo

-Aprender modelos teóricos y prácticos de intervención psicosocial en el ámbito del deporte

- Conocer las diferentes aplicaciones de la Psicología Social en el deporte

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1  BLOQUE 1. INTRODUCCIÓN

TEMA 1. Configuración histórica y ámbitos de aplicación de la Psicología Social en el deporte
B.T. 2 BLOQUE 2. ASPECTOS BÁSICOS DE LA CONDUCTA PSICOSOCIAL EN EL DEPORTE

TEMA 2. Las relaciones interpersonales en el deporte: Procesos de facilitación e influencia Social

TEMA 3. Percepción Social y Atribución causal: Procesos de facilitación e influencia Social

TEMA 4. Actitudes hacia la actividad física y el deporte

TEMA 5. Comunicación en la actividad física y en el deporte: Análisis de redes sociales

TEMA 6. Construcción de grupos en el deporte: Hacia la eficacia colectiva
B.T. 3 BLOQUE 3. APLICACIONES DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL EN EL DEPORTE

TEMA 7. Ansiedad, Estrés y nivel de actuación ante el deporte
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

TEMA 8. Personalidad y Autoconfianza

TEMA 9. Conducta altruista, agresión y violencia en el deporte

TEMA 10. Liderazgo y dirección de equipos

TEMA 11. Situaciones especiales en deporte: retirada y lesiones

TEMA 12. Prevención de drogodependencias en el deporte: El dopaje desde una perspectiva psicosocial

TEMA 13:  El deporte como ámbito profesional: Selección de personal, evaluación de puestos, etc

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

10 5 40 25 40 30

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Seminarios

 Debates

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo x 50/17 x 50/17 x 50/17

Resolución de problemas x 50/17 x 50/17 x 50/17

Pruebas prácticas x 50/17 x 50/17 x 50/17

Análisis de casos x 50/17 x 50/17

Exposiciones orales x 50/17

Diseño de recursos didácticos x 50/17 x 50/17

Listas de control x 50/17 x 50/17 x 50/17

Examen escrito x 50/3 x 50/3 x 50/3

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

El alumno podrá superar la asignatura bien por evaluación continua, bien acogiéndose a la opción C de evaluación.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

1. evaluación continua

a). Dos pruebas escritas: serán el 50% de la nota de la asignatura. Consistirá en la realización de dos pruebas escritas

realizadas a lo largo del cuatrimestre. Habrá que obtener una media  de 5 entre los dos exámenes para poder superar

este criterio.

 

b). Seminarios: será el 50% de la nota de  la asignatura. Se hará una media con todos los seminarios que sean

sumativos (que sean puntuables) y solo se aprobará  este criterio de evaluación si se obtiene un 5.  

Para aprobar la asignatura por evaluación contínua, deben estar aprobada de forma independiente los apartados a y b.

2. Opción C: En la convocatoria oficial, el alumno tendrá que realizar un único examen de preguntas cortas que

incluirán la teoría y la práctica de la asignatura. Debe obtener un 5 de media para poder superar la asignatura.

"Véase el apartado plan de contingencia"

CRITERIOS DE EXPRESIÓN ESCRITA

El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la asignatura. El

estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del

texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos

2.2. Adaptación al destinatario

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación

Por lo tanto, en caso de que un texto presente faltas ortográficas, sintácticas o semánticas, se aplicará, a la puntuación

de la parte de la prueba que requiera expresión escrita, el siguiente baremo de penalización mínima aprobado por la

Junta de Centro del CES Cardenal Spínola:

?	Cada falta de expresión (ortografía de grafemas, signos de puntuación, errores de concordancia, construcciones

ajenas a la norma?) se restarán 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro.

Compromiso ético. Además de tender a los valores sociales de uno mismo y de los demás, el estudiante deberá

respetar las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su

resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora

de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de

29/ 09/ 2.009). 

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una calificación de 0
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8.2. Criterios de evaluación

puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada,  la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es ?copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias?. Esto implica que en la elaboración de

trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos

adecuadamente.)

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Las calificaciones obtenidas, en la parte teórica y práctica, se guardarán de forma independiente hasta la convocatoria

de diciembre (inclusive) para aquellos alumnos que se hayan acogido a la evaluación continua.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Los criterios de evaluación, no variarán con independencia del escenario en el que nos encontremos.

El desarrollo de lo docencia, será adaptado según el escenario en el que nos encontremos.

Para acogerse a la evaluación continua, será obligatoria la asistencia a clase. La clase emitida digitalmente, tendrá el

mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase presencial y para ello, el alumno tendrá que tener la cámara

activada.

Se contemplará la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor y debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la US), no asistan

a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda. En tal caso, los alumnos deberán

solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a las clases en modalidad

digital síncrona. Se regirá por una relación de causas que se dan por válidas y que vendrán determinadas por el SGA.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

    	Hernández Mendo, A. (2005). Psicología del Deporte Vol.11: Sevilla: Wanceulen.

-	Barón, R.Y y Byrne, D. (1998). Psicología Social. Madrid: Prentice Hall

-	De Diego Vallejo, R y Chico del Río, M. (2006). Madrid: Pirámide

-	Dosil, J. (2004). Psicología de la Actividad física y el deporte. Madrid: McGraw-Hill

-	Fisher, G.N. (1992). Campos de intervención en Psicología Social. Madrid: Narcea

-	Jiménez Martín, P.J. (2014). Intervención psicológica en actividad física y deporte ¿el cambio es posible? Madrid:

Pirámide.

-	León rubio, J.M. (1998). Psicología social. Madrid: McGraw-Hill

-	León Rubio, J.M; Barriga Jiménez, S; Gómez Delgado, T; González Gabaldón, B; Medina Anzano, S y Cantero

Sánchez, F.J. (2002). Psicología Social: Orientaciones teóricas y ejercicios prácticos. Madrid: McGraw-Hill.

-	Sosa González, P.I; Jaenes Sánchez, J.C; Godoy Izquierdo, D y Oliver Coronado, J.F. (2009). Variables psicológicas

en el deporte. Sevilla: Wanceulen Editorial deportiva.

González, J. L. Gil, C y Martí, G. (2001). Manual de prácticas de Psicología deportiva. Madrid: Biblioteca Nueva

Jaenes, J.C. y Caracuel, J.C. (2015): Maratón: Preparación psicológica para el entrenamiento y la competición.

Córdoba: Almuzara. (Nueva edición)

Weinberg, R y Gould, D. (2010). Fundamentos de Psicología del Deporte y del ejercicio físico. Madrid: papamericana.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Teoría e Historia de la Educación Física, Actividad Física y Deporte
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF105 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2009 Augusto Rembrandt  Rodríguez Sánchez 2
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Rafael Ramos Veliz 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Area departamental rramos@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Augusto Rembrandt Rodríguez Sánchez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Deporte arodriguez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La asignatura Teoría e Historia de la Educación Física, Actividad Física y Deporte está concebida para que el

estudiante conozca la evolución de la actividad física, el deporte y la educación física en la sociedad. Se parte de las

manifestaciones de la actividad física en las sociedades primitivas, pasando por el deporte y los juegos olímpicos de la

Grecia clásica, la actividad física en la cultura romana, Edad Media, Edad Moderna..., hasta el nacimiento y

consolidación del deporte contemporáneo en los siglos XIX y XX. Se hace hincapié en las prácticas físicas y en la

educación corporal en algunas civilizaciones y en la Educación Física en Europa a partir del siglo XVIII, así como en la

evolución de la Educación Física y el deporte en España. Además, se pretende realizar un análisis cultural y social del

fenómeno deportivo desde sus orígenes para entender su influencia e importancia en la actualidad.

En definitiva, esta asignatura pretende capacitar a los profesionales de este Grado, para comprender y localizar

geográfica y temporalmente, las diferentes manifestaciones lúdicas, físicas y deportivas, al mismo tiempo que conocer

las diferentes teorías, tendencias y autores relacionados con la docencia de la educación física. Comprender y

aprender del pasado, creará mejores profesionales en el futuro.
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Programa - Proyecto docente
Teoría e Historia de la Educación Física, Actividad Física y Deporte

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Conocimientos y destrezas previas:

 No existen requisitos esenciales previos para poder cursar esta asignatura. Los conocimientos propios del alumnado

de primer curso de un Grado Universitario.
Recomendaciones:

- Será de vital importancia ingresar en el sitio Moodle de la asignatura (Campus Virtual) desde principios de curso; para

ello, el/a alumno deberá conocer la clave de matriculación, proporcionada por el profesor/es de la asignatura.

- Se recomienda asistencia presencial activa y participativa, ya sea en Escenario 0, 1 ó 2 de docencia (véase apartado

9). Entrega de tareas y presentación de trabajos en tiempo y forma.

- Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto su

singularidad epistemológica como la especificidad de su didáctica.

GT.01 

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes

fuentes 

GD.04

 Comunicación escrita en la lengua nativa GD.07

 Comunicación oral en la lengua nativa GD.08

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la obtención

de información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

GF.01

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de aplicación al

cuerpo de conocimientos específico.

GF.03
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Teoría e Historia de la Educación Física, Actividad Física y Deporte

4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del ejercicio

de la profesión desarrollando mecanismos óptimos de toma de

decisión.

GF.04

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el trabajo en

equipos de carácter interdisciplinar.

GF.05

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las

críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión.

GF.07

 Adoptar responsabilidades sobre los diversos compromisos y

obligaciones éticas consustanciales a la función profesional,

considerando, especialmente, los principios democráticos en la

relación con los demás.

GF.08

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la adaptación a

nuevas situaciones profesionales, personales y sociales

GF.09

 Perseguir estándares de calidad en la función profesional basados,

principalmente, en un aprendizaje continuo e innovador.

GF.12

 Utilizar recursos del patrimonio cultural y natural respetando el

medioambiente y valorar, al mismo tiempo, otras culturas y

costumbres

GF.13

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2

 Abordar la actividad física y el deporte desde una perspectiva

científica y educativa, aplicando medios y métodos innovadores en

los diferentes contextos en los que el/la profesional pueda ejercer

su labor

EF.01

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las actividades

físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos al contexto

educativo o a cualquier otro ámbito profesional.

EF.05

 Saber cuál es la organización y estructura del deporte en sus

diferentes niveles y ámbitos, actuando según la legislación

correspondiente.

EF.11

 . Emplear la educación física y el deporte como medios en la

formación en valores, tanto en el contexto educativo como en

cualquier otro en el que el/la profesional pueda ejercer su labor.

EF.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2

 Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la

Actividad Física y del Deporte.

F.01

 Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física

y al deporte en sus diferentes manifestaciones.

F.02

5. OBJETIVOS

        

-Comprender el objeto científico de la Educación Física según la propuesta de diversos autores. 

-Conocer y comprender el fenómeno físico deportivo a través de su evolución histórica, así como a través de las

aportaciones de los principales pensadores y educadores. 

-Relacionar el fenómeno físico deportivo con el resto de los fenómenos culturales y sociales que han caracterizado y

caracterizan la historia de las civilizaciones desde la Prehistoria hasta la actualidad. 

-Reflexionar y desarrollar un pensamiento crítico en relación a la Educación Física y el deporte. 

-Utilizar diferentes fuentes para la elaboración de trabajos sobre la historia de la Educación Física y el deporte. 

-Manejar habilidades básicas como la elaboración de cronologías, las búsquedas bibliográficas, la redacción y

presentación de trabajos escritos. 

-Usar las nuevas herramientas tecnológicas aplicables a la asignatura y, en la medida de lo posible, emplear

documentos en distintos idiomas

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Bloque 1. Teoría de la Educación Física y el deporte.

1.1. Elementos conceptuales de análisis y epistemología de la realidad contemporánea de la actividad física, la

educación física y el deporte. 

1.2. Algunos autores representativos del pensamiento epistemológico sobre la teoría de las ciencias de la

actividad física y del deporte
B.T. 2 Bloque 2. Historia de la Educación Física, Actividad Física y deporte. 

2.1. La Comunidad Primitiva

2.2. La Grecia Clásica

2.3. La actividad física en la Cultura Romana.

2.4. La Edad Media.

2.5. La Edad Moderna.

2.6. La Edad Contemporánea.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

2.7. Los Juegos Olímpicos.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

15 30 45 60

 Exposición oral de profesores

 Resolución de ejercicios prácticos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates (empleando nuevas tecnologías)

 Examen

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo de investigación X

Exposiciones orales X X

Examen escrico (no evaluación continua) X

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CONSIDERACIONES GENERALES

- Es obligatorio realizar la matrícula en el curso Moodle de la asignatura, puesto que es la única vía posible de entrega

en tiempo y forma de los ítems de evaluación de la asignatura.

- Es obligatorio asistir con puntualidad  y participar activamente, al menos, en el 80% del creditaje práctico, con

indumentaria adecuada para la misma. En caso contrario, se considerará como falta a dicha práctica.

OPCIONES DE EVALUACIÓN

OPCIÓN A. SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA   

Para la superación de la evaluación continua será necesario la entrega, en tiempo y forma y con carácter grupal, de los
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

instrumentos establecidos, para su evaluación y calificación. En caso de no obtener calificación positiva en este sistema

de evaluación, el alumnado concurrirá al sistema de evaluación final.

[80%]* Trabajos de revisión: historia de un deporte (40%); historia de la actividad física (40%).

[20%] Tareas de evaluación continua.

*el alumnado deberá obtener una puntuación que, como mínimo, alcance el 50% del total de la calificación.

OPCIÓN B. SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL

[100%]* Prueba teórica-práctica individual

*el alumnado deberá obtener una puntuación que, como mínimo, alcance el 50% del total de la calificación.

OPCIÓN C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR AUSENCIA A PRÁCTICAS (EN ADICIÓN A LAS OPCIONES A Y B)

Aquel alumnado que no haya participado activamente, al menos, en el 80% de las clases prácticas, suspenderá la

asignatura en dicha convocatoria, a menos que acuerde con el docente acatar los criterios de la opción de evaluación

C, como muy tarde, en las 48 horas siguientes a la finalización de las clases mediante aviso por correo electrónico

institucional.

La citada opción de evaluación consistirá en la realización de una actividad teórico-práctica de temática acordada con el

docente de los contenidos de la asignatura.

Esta prueba solo se evaluará con un criterio de aptitud (apto/no apto). En caso de apto, el alumnado conmutará su

asistencia a las prácticas de la asignatura; en caso de no apto, suspenderá dicha convocatoria y dispondrá de la

siguiente convocatoria para volver a intentar obtener el apto.

EXPRESIÓN ESCRITA:

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación. Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma:

TILDES Y PUNTUACIÓN:

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

GRAFEMAS Y CONCORDANCIA:
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de seis errores: suspenso 0 sobre 10

COMPROMISO ÉTICO 

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual (esto incluye la aceptación del sistema de verificación de originalidad en la plataforma digital). En

el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según la

disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada

por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba o instrumento de evaluación afectado, los siguientes: usar materiales no permitidos en pruebas de

evaluación, el falseamiento de las referencias utilizadas, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o

el uso parcial o total de material que no sea original e inédito. Según la RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras

ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases,

párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

SOBRE ASISTENCIA

Mientras no cambie el plan de estudios de la titulación, se conservará la asistencia a las prácticas del alumnado que se

matricule por segunda y sucesivas ocasiones.

SOBRE CALIFICACIÓN DE LA SEGUNDA Y TERCERA CONVOCATORIA

- La opción de evaluación por defecto para dichas convocatorias es la establecida como B en el presente proyecto.

- Si lo desea, el alumno puede cursar la asignatura de nuevo, optando de esta forma a los criterios de calificación que

se apliquen en dicho curso académico. Para esto, habrá de informar su voluntad de hacerlo de esta forma por correo

electrónico oficial al docente al comienzo del periodo docente de la materia.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Con relación a los escenarios de contingencia, se establecen los tres siguientes:

- Escenario 0: Docencia con total presencialidad.

- Escenario 1: Docencia con adaptaciones multimodales de docencia online con medidas especiales para impartición de

contenidos presenciales.

- Escenario 2: Docencia totalmente online, sin presencialidad de ningún tipo.

El sistema de evaluación y los criterios adheridos a esta serán los mismos, independientemente de los escenarios,

adaptándose la metodología de dichos instrumentos a las circunstancias del escenario.

Los cambios de escenarios y su información al colectivo serán objeto de la autoridad competente.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Rodríguez, J. (2003). Historia del deporte (2ªed.). Barcelona: INDE.

Rodríguez, L. P. (2003). Compendio histórico de la actividad física y el deporte. Barcelona: Masson.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) Mandel, R. (1986). Historia cultural del deporte. Barcelona: Bellaterra. 

        

(BT.) Monroy, A. J., y Sáez, G. (2008). Historia del deporte: de la Prehistoria al Renacimiento. Sevilla: Wanceulen.

        

(BT.) Tamayo, J. A. (2005). Historia de España en los Juegos Olímpicos de verano de la Era Moderna. Sevilla:

Wanceulen. 

        

(BT.1) Navarro, V. (2002). El afán de jugar. Teoría y práctica de los juegso motores. Barcelona: INDE

        

(BT.1) Rodríguez, J. (1998). Deporte y Ciencia. Teoría de la actividad física (2ªed.). Barcelona: INDE 

        

(BT.1) Thomas, J. R., y Nelson, J. N. (2006). Métodos de investigación en actividad física. Barcelona: Paidotribo.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

        

(BT.2) Salvador, J. L. (2004). El deporte en occidente. Historia, cultura y política. Madrid: Cátedra.

        
Otros recursos bibliográficos

En muchas ocasiones se utilizarán otros recursos: web, vídeos, artículos de revista científica y otros manuales. Algún

ejemplo:

- Tamayo, J. A., y Esquivel, R. (2004). Teoría e historia del deporte (Materiales para la docencia, 42). Huelva:

Universidad de Huelva.

- Zapico, J. M. (2003). Materiales para la historia de la actividad física y el deporte en Andalucía I. Málaga: Instituto

Andaluz del Deporte, D.L.

- Artículos de la revista: Materiales para la Historia del Deporte

- Etc. 
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Baloncesto I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF106 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2009 Alberto  Sánchez Sixto 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Fundamentos y Manifestaciones de la Motricidad Humana 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Jesús Salado Tarodo 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Área departamental CAFD jsalado@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Alberto Sánchez Sixto 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD 4º Planta asanchezsixto@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Podemos considerar al Baloncesto como un deporte colectivo en el que los aspectos motrices, cognitivos y sociales, lo

convierten en una herramienta educativa y formadora en sentido amplio. Es un deporte eminentemente estratégico, en

el que el jugador debe saber adaptarse continuamente a las situaciones cambiantes que surgen durante el juego,

seleccionando y realizando la acción más idónea en cada momento. Su práctica favorece el desarrollo de habilidades

motrices, capacidades físicas, aspectos cognitivos, concepto de juego colectivo, valores, etc.

Mediante esta asignatura se pretende acercar al alumnado al deporte del Baloncesto, intentado que adquiera los

conocimientos básicos y fundamentales de este deporte, en aspectos educativos, motrices, técnicos, tácticos,

científicos y lúdicos, para su posible aplicación en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Se tratará de formar y educar a estudiantes para adquirir las competencias de esta asignatura en función de sus

necesidades y de los requerimientos que el mudo laboral y profesional demanda, sin olvidar la formación permanente

dentro de esta disciplina deportiva colectiva, ni la orientación científica que debe justificar nuestra labor como docentes. 
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Conocimientos y destrezas previas:

Recomendaciones:

Entrega rigurosa de trabajos en las fechas previstas.

Todo estudiante debe conocer y respetar las normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de a

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

Realiza las actividades o tareas

planteadas durante el curso de

manera adecuada y en el plazo

fijado

GF.01

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de

aplicación al cuerpo de conocimientos específico.

Utiliza de forma adecuada las TICs

para la búsqueda, el análisis, la

realización y entrega de tareas

GF.03

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del

ejercicio de la profesión desarrollando mecanismos óptimos

de toma de decisión.

Reconoce y analiza

situaciones-problema en clases

teóricas y prácticas, resolviéndolas

de manera coherente

GF.04

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el

trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

Trabaja en grupo y se comunica de

forma eficaz y respetuosa con sus

iguales

GF.05

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre

las críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la

profesión.

Conoce y aplica un razonamiento

crítico al analizar los conocimientos

de forma reflexiva

GF.07

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la

adaptación a nuevas situaciones profesionales, personales

y sociales

Desarrolla recursos personales para

superar los retos académicos y

profesionales

GF.09

 Perseguir estándares de calidad en la función profesional

basados, principalmente, en un aprendizaje continuo e

innovador.

Desarrolla hábitos de excelencia,

calidad y profesionalidad en cada

uno de los ámbitos de actuación

profesional

GF.12

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Abordar la actividad física y el deporte desde una

perspectiva científica y educativa, aplicando medios y

métodos innovadores en los diferentes contextos en los que

el/la profesional pueda ejercer su labor

Comprende la literatura científica del

ámbito de la actividad física y del

deporte, y concretamente de la

disciplina de Baloncesto, en lengua

inglesa y en otras lenguas de

presencia significativa en el ámbito

científico

Sabe aplicar las tecnologías de la

información y comunicación al

ámbito de las Ciencias de la

Actividad Física y del Deporte

Conoce, reflexiona y adquiere

hábitos y destrezas para el

aprendizaje autónomo a partir del

adecuado uso de las fuentes de

información y documentación

científica

EF.01

 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿

aprendizaje relativos a la educación física y el deporte con

atención a las características individuales y contextuales de

las personas

Planifica, desarrolla y evalúa

proyectos educativos atendiendo a

las características individuales y

contextuales del grupo

Adapta las tareas del baloncesto en

función de la edad del ejecutante

EF.02

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las

actividades físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos

al contexto educativo o a cualquier otro ámbito profesional.

Efectúa los fundamentos técnicos

individuales y colectivos con

efectivodad

Conoce los fundamentos tácticos y

estratégicos del baloncesto

Diseña correctamente ejercicios

básicos para desarrollar la técnica

individual y colectiva, y corrige los

errores
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

Demuestra un grado de

conocimiento aceptable de los

conceptos teóricos de la técnica

individual y colectiva

 Promover y desarrollar, a través de la educación física, la

formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica

de actividad física y deporte entre los diferentes sectores de

la población.

Promueve y desarrolla a través del

baloncesto hábitos de actividad

física saludables a través de la

creación de sesiones

EF.06

 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de

entrenamiento deportivo en sus distintos niveles y ámbitos.

Reflexiona sobre el proceso de

formación deportiva, proponiendo

alternativas válidas desde el punto

de vista educativo

Diseña y pone en práctica sesiones

de iniciación al baloncesto en las

que se utilice una metodología

comprensiva

Desarrolla la capacidad de

observación del juego como medio

de control para orientar la

intervención docente

EF.08

 Hacer un uso apropiado del espacio, material y

equipamiento deportivo y adaptarlos convenientemente a

cada actividad o circunstancia.

Emplea y hace uso adecuado y

responsable de las instalaciones, el

material y el equipamiento deportivo

EF.10

 . Emplear la educación física y el deporte como medios en

la formación en valores, tanto en el contexto educativo

como en cualquier otro en el que el/la profesional pueda

ejercer su labor.

Valora y es capaz de utilizar el

deporte del baloncesto como medio

para la educación en valores

EF.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

5. OBJETIVOS

El profesor guiará al estudiante para:

- Conocer y aplicar las directrices básicas del reglamento de juego y posibilidades de adaptación durante el proceso de

enseñanza-aprendizaje diferenciando los aspectos fundamentales en cada una de las etapas de aprendizaje o

categorías.

- Ejecutar y dominar los medios técnico-tácticos individuales y aplicarlos a situaciones reducidas de juego.

- Conocer y utilizar los MTCB en acciones del 2x2 y 3x3.
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5. OBJETIVOS

- Conocer y experimentar los fundamentos básicos del juego, analizando los principios elementales en cada una de las

fases (defensa y ataque).

- Adquirir, diferenciar y aplicar el vocabulario y terminología específica del baloncesto.

- Conocer los diferentes modelos de enseñanza del Baloncesto en la etapa de Iniciación.

- Conocer, programar y desarrollar las habilidades específicas del baloncesto dentro del curriculum de Educación

Física.

- Analizar la técnica, táctica y estrategia, en situaciones de juego y sus principios de aplicación.

- Desarrollar la capacidad de reflexión de los estudiantes acerca de los mecanismos de percepción y decisión

desarrollados en el juego real.

- Experimentar situaciones de aprendizaje analíticas y globales con la intención de comparar y reflexionar sobre la

metodología más adecuada en cada una de las etapas evolutivas del jugador.

- Vivenciar en la práctica la evolución lógica de aprendizaje desde el 1x1, 2x2 y 3x3 hasta el 5x5

- Planificar y programar actividades de enseñanza-aprendizaje.

- Potenciar situaciones de aprendizaje en un respeto a la diversidad de grupo sin discriminar por sexo o nivel de

habilidad motriz.

- Comprender el carácter global e interdisciplinario del programa con el resto de las materias.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE 1: El baloncesto como deporte educativo y su aplicación en el contexto escolar

Tema 1: Historia y evolución del baloncesto

Tema 2: Deporte educativo, el contexto escolar

Tema 3: Reglas de juego 

Tema 4: Jugadores y sus posiciones
B.T. 2 BLOQUE 2: Elementos técnico-tácticos individuales de ataque

Tema 5: Fundamentos técnico-tácticos individuales ofensivos
B.T. 3 BLOQUE 3: Elementos técnico-tácticos individuales de defensa

Tema 6: Fundamentos técnico-tácticos individuales defensivos
B.T. 4

7. METODOLOGIA
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BT1 BT2 BT3 BT4
Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

18 30 10 20 13 20 15 24

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Portafolio x x x x x x x x

Pruebas prácticas x x x x x x x x

Examen escrito (evaluación continua) x x x x

Véase apartado Plan de Contingencia x x x x x x x x x x x x

8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN A

OBLIGATORIO SUPERAR LAS TRES PARTES: LOS EXÁMENES, LA SESIÓN PRÁCTICA ESCRITA Y LA PRUEBA

PRÁCTICA.

ASISTENCIA OBLIGATORIA AL 80% DE LAS PRÁCTICAS. EN EL CASO DE NO ALCANZAR DICHO PORCENTAJE

DE ASISTENCIA TENDRÁ QUE CURSAR LA OPCIÓN C.

EXÁMENES  TEÓRICO-PRÁCTICOS  =  60%  DE  LA  CALIFICACIÓN TOTAL.  Se  realizarán  2  exámenes 

teórico-prácticos,  cada  uno tendrá  un  valor  de  un  30%.  Será  necesario  aprobar  los  2  exámenes 

teórico-prácticos  para  tener  el  apartado  de exámenes superados. Cada examen se aprobará con una puntuación de

5 puntos sobre 10. En el caso de aprobar solo uno de los exámenes o ninguno de ellos, se realizará un examen final en

el que entrará toda la materia de la asignatura y tendrán un valor del 60% de la nota.

SESIÓN PRÁCTICA ESCRITA = 20% DE LA CALIFICACIÓN TOTAL. Entregará la sesión práctica recogida que le sea

asignada y una propuesta de sesión con ejercicios para trabajar el mismo contenido de la sesión. La máxima

calificación será de 10 puntos y para superar el apartado tendrá que alcanzar al menos 5 puntos. 

PRUEBA PRÁCTICA = 20% DE LA CALIFICACIÓN TOTAL. Realizará una serie de fundamentos técnico-tácticos. La

máxima calificación será de 10 puntos y para superar el apartado tendrá que alcanzar al menos 5 puntos.

En el caso de que alguna de las tres partes quedara suspensa, las partes aprobadas se guardarán hasta la

convocatoria de junio. En la convocatoria de diciembre se tendrán que realizar todas las partes y aprobar cada una de

ellas de forma independiente. 

OPCIÓN B
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

OBLIGATORIO SUPERAR LAS TRES PARTES: LOS EXÁMENES, LA SESIÓN PRÁCTICA ESCRITA Y LA PRUEBA

PRÁCTICA.

ASISTENCIA OBLIGATORIA AL 80% DE LAS PRÁCTICAS. EN EL CASO DE NO ALCANZAR DICHO PORCENTAJE

DE ASISTENCIA TENDRÁ QUE CURSAR LA OPCIÓN C.

EXÁMENES TEÓRICO-PRÁCTICOS  =  60%  DE  LA  CALIFICACIÓN TOTAL.  Se  realizara un examen

teórico-prácticos que tendrá un valor del 60% de la calificación total.  Para superar el examen se necesita una

puntuación de al menos 5 puntos sobre 10.

SESIÓN PRÁCTICA ESCRITA = 20% DE LA CALIFICACIÓN TOTAL Entregará la sesión práctica recogida que le sea

asignada y una propuesta de sesión con ejercicios para trabajar el mismo contenido de la sesión. La máxima

calificación será de 10 puntos y para superar el apartado tendrá que alcanzar al menos 5 puntos. 

PRUEBA PRÁCTICA = 20% DE LA CALIFICACIÓN TOTAL. Realizará una serie de fundamentos técnico-tácticos. La

máxima calificación será de 10 puntos y para superar el apartado tendrá que alcanzar al menos 5 puntos.

En el caso de que alguna de las tres partes quedara suspensa, las partes aprobadas se guardarán hasta la

convocatoria de junio. En la convocatoria de diciembre se tendrán que realizar todas las partes y aprobar cada una de

ellas de forma independiente. 

OPCIÓN C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR LA AUSENCIA A PRÁCTICAS.

En caso de que el alumno no pueda completar el 80% de asistencia a las prácticas, se estudiará el  caso  de  forma 

individualizada para realizar la pertinente adaptación curricular. En cualquiera de los casos, el alumno tendrá que

demostrar a través de la prueba que establezca el docente, que tiene el dominio suficiente de las acciones llevadas a

cabo las sesiones prácticas. Aquellos alumnos que se encuentren en esta situación tendrán que ponerse en contacto

con el profesor para determinar las pautas de actuación. 

Véase apartado Plan de Contingencia

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORTOGRÁFICA APLICABLE A TODOS LOS ÍTEMS EVALUABLES:

Tildes y puntuación.

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

Grafemas y concordancia. 

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de 6 errores: suspenso 0 sobre 10
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

- Los estudiantes que no hayan asistido al 80% de las clases prácticas y no aprueben el examen específico, deberán

repetirlas en el siguiente curso

- Se conservarán las puntuaciones de trabajos o tareas previas aprobadas hasta la convocatoria de Junio

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

A continuación, se explican las medidas que se tomarán debido a la situación especial de pandemia por COVID-19 en

la que nos encontramos. Estas medidas solo son de aplicación por situaciones derivadas de la COVID-19, no siendo de

aplicación para otras casuísticas. Dichos escenarios serán impuestos por el centro. 

ESCENARIO 0: este escenario se refiere a la posibilidad de asistencia presencial en la que todos los alumnos puedan

asistir con normalidad. En este caso será de aplicación todo el proyecto docente tal y como aparece detallando en el

presente documento.

ESCENARIO 1: este escenario se refiere a una enseñanza multimodal, con sesiones online y sesiones presenciales en

grupos reducidos.

En este caso los contenidos no se verán afectados. Las clases teóricas se darán del mismo modo que se haría

presencialmente a través de herramientas telemáticas. En el caso de los contenidos prácticos, se darían los mismos

contenidos con una adaptación metodológica que será diferente en función del contenido y será explicada durante la

asignatura. 

Para la asistencia, aquellos alumnos que asistan presencial no tendrán diferencia con lo expuesto en el programa. Para

los alumnos que no puedan asistir de forma presencial por las medidas fijadas, realizará tareas que garanticen el

aprovechamiento de dicha sesión y que se utilizarán para verificar su asistencia. 

En cuanto a la evaluación, no habrá diferencias en los exámenes teórico-prácticos, teniéndose que realizar por el
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

método que sea más adecuado. En cuanto a la sesión escrita, en el caso de que no se pudiera realizar

presencialmente, se tendrá que realizar una propuesta de sesión para trabajar el contenido que sea asignado. En

cuanto al examen práctico, en caso de no poder realizarlo presencialmente, se propondrá una propuesta metodológica

para enseñar los fundamentos técnico-tácticos que sean establecidos por el profesor. 

ESCENARIO 2: este escenario se refiere a una docencia online en su totalidad. 

En este caso los contenidos no se verán afectados. Las clases teóricas se darán del mismo modo que se haría

presencialmente a través de herramientas telemáticas. En el caso de los contenidos prácticos, se darían los mismos

contenidos con una adaptación metodológica que será diferente en función del contenido y será explicada durante la

asignatura. 

Para asegurar la asistencia y aprovechamiento en las sesiones prácticas se realizarán tareas que garanticen el

aprovechamiento de dicha sesión y que se utilizarán para verificar su asistencia. 

En cuanto a la evaluación, no habrá diferencias en los exámenes teórico-prácticos, teniéndose que realizar por el

método que sea más adecuado. En cuanto a la sesión escrita, en el caso de que no se pudiera realizar

presencialmente, se tendrá que realizar una propuesta de sesión para trabajar el contenido que sea asignado. En

cuanto al examen práctico, en caso de no poder realizarlo presencialmente, se propondrá una propuesta metodológica

para enseñar los fundamentos técnico-tácticos que sean establecidos por el profesor. 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Alarcón, F. (2010). El proceso de enseñanza-aprendizaje de la táctica en baloncesto. Murcia: Ed. Diego Marín. 

Cárdenas, D. (2010). Fundamentos de las habilidades de los deportes de equipo. Baloncesto. Granada: Facultad CC

Deporte de la Universidad Granada. 

Carrillo, A.; Rodríguez, J. (2009). El básquet a su medida: Escuela de básquet de 8 a 10 años. Barcelona: Inde. 

Giménez, F.J.; Sáenz, P. (2004). Aspectos teóricos y prácticos de la iniciación al baloncesto. Sevilla: Wanceulen. 

Ibáñez, S.J. (Coord) (2007). El entrenamiento desde la base a la élite deportiva  en baloncesto. Cáceres: Universidad

de Extremadura. 

Ortega, E. (2006). La competición como medio formativo en baloncesto. Sevilla: Wanceulen. 

Ortega, G.; Giménez, F.J.; Durán, L.J.; Franco, J.; Jiménez, A.C.; Jiménez, P.J. (2012). Iniciación al Baloncesto.

Madrid: Fundación Real Madrid. 
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Ortega, G.; Jiménez, A.C. (Coord) (2007). Baloncesto en la iniciación. Sevilla. Wanceulen. 

Ortega, G.; Jiménez, A.C. (Coord) (2009). Táctica y técnica en la iniciación al baloncesto. Sevilla. Wanceulen. 

Torres, C. (Coord) (2006). La formación del educador deportivo en baloncesto. Nivel I. Sevilla. Wanceulen. 

Torres, C. (Coord) (2006). La formación del educador deportivo en baloncesto. Nivel II. Sevilla. Wanceulen. 

Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

http://www.feb.es/ 

http://www.acb.com/ 

http://www.jgbasket.com/ 

http://www.minibasket.org/ 

http://www.baloncestoformativo.com/ 
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/

Página -10-



GRADO   DE
Ciencia de la Actividad Física y el Deporte

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Fútbol I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza

1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Fútbol I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF107 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2009 Ramón Gómez Chacón 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Fundamentos y Manifestaciones de la Motricidad Humana 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Eduardo José Fernández Ozcorta 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Departamento CAFD ejfernandez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Ramón Gómez Chacón 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Departamento CAFD rgomez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

A través de la asignatura de Fútbol I, se adquieren los fundamentos técnicos, tácticos y de preparación física, así como

el reglamento de juego y la planificación de una escuela de fútbol base.

Podemos considerar al Fútbol como un deporte colectivo en el que los aspectos motrices, cognitivos y sociales, lo

convierten en una herramienta educativa y formadora en sentido amplio. Es un deporte eminentemente estratégico, en

el que el jugador debe saber adaptarse continuamente a las situaciones cambiantes que surgen durante el juego,

seleccionando y realizando la acción más idónea en cada momento. Su práctica favorece el desarrollo de habilidades

motrices, capacidades físicas, aspectos cognitivos, concepto de juego colectivo, valores, etc.

En esta materia se desarrollarán contenidos relacionados con la evolución histórica del fútbol, teniendo en cuenta la

evolución de sus reglamentos y las distintas adaptaciones reglamentarias que se realizan en función del periodo de

formación. De una forma específica, se favorecerá el aprendizaje conceptual y procedimental de las ejecuciones

técnicas y tácticas básicas. Por otra parte, el estudiante deberá asimilar la metodología de enseñanza y entrenamiento
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

del fútbol, para su posible aplicación en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. La metodología

empleada en las sesiones prácticas de campo, está fundamentada en el Modelo Comprensivo de iniciación deportiva

del fútbol. (Teaching Games for Understanding). 

La formación recibida en esta asignatura permitirá al estudiante, en el caso de optar por la salida profesional docente,

afrontar el bloque de contenidos de habilidades deportivas de la Enseñanza Secundaría Obligatoria y de Bachillerato. Si

opta por el itinerario de entrenamiento deportivo o la recreación, los conocimientos y habilidades adquiridas le

permitieran dirigir sesiones de entrenamiento de esta disciplina deportiva, pudiendo desarrollar las herramientas de

evaluación del progreso de sus deportistas. 

Las competencias adquiridas en fútbol I, le permitirá al alumno/a afrontar con total garantía, los contenidos de los

cursos de técnico deportivo en fútbol, niveles básico y avanzado (Nivel I y II), especialmente en las asignaturas de

entrenamiento deportivo y preparación física específica.  

Se tratará de formar y educar a estudiantes para adquirir las competencias de esta asignatura en función de sus

necesidades y de los requerimientos que el mudo laboral y profesional demanda, sin olvidar la formación permanente

dentro de esta disciplina deportiva colectiva, ni la orientación científica que debe justificar nuestra labor como docentes. 
Conocimientos y destrezas previas:

Los adquiridos en la etapa de Enseñanza Secundaria (ESO y Bachiller), en los que esta asignatura está incluida en las

leyes educativas, decretos y órdenes tanto del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), como de la Junta de

Andalucía.
Recomendaciones:

Se requiere condición física adecuada para abordar con éxito el aprendizaje de los contenidos de esta asignatura con

aprovechamiento máximo.

Se recomienda asistencia presencial activa y participativa (la asistencia a las prácticas son obligatorias). Entrega

rigurosa de trabajos en las fechas previstas.

Aunque las clases teóricas no son de asistencia obligatoria, por la cantidad de herramientas prácticas que se adquirirán

y su aplicación a la educación y formación, es muy recomendable asistir. 

Es imprescindible y obligatorio el uso de botas de fútbol para realizar las prácticas, sin ellas no se podrá realizar dicha

práctica.

Todo estudiante debe conocer y respetar las normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de a

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta

tanto su singularidad epistemológica como la especificidad

de su didáctica.

GT.01 

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y

comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas de

validez bien fundamentada.

GT.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

GT.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde

diferentes fuentes 

GD.04

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos

y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de

la paz.

GT.04

 Capacidad de crítica y autocrítica GD.05

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Trabajo en equipoGD.09

 Capacidad de organizar y planificar GD.10

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión GD.12

 Resolución de problemas GD.13
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Toma de decisiones GD.14

 Habilidades en las relaciones interpersonales GD.15

 Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario GD.16

 Habilidad para comunicar con expertos en otros campos GD.17

 Habilidad para trabajar en un contexto internacional GD.18

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad GD.19

 Compromiso ético GD.20

 Habilidades de investigación GD.22

 Capacidad de aprender GD.23

 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones GD.24

 Capacidad de generar nuevas ideas GD.25

 Comprensión de culturas y costumbres de otros países GD.26

 Habilidad para trabajar de forma autónoma GD.27

 Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental GD.28

 Planificar y dirigirGD.29

 Inquietud por la calidad GD.30

 Inquietud por el éxitoGD.31

 Capacidad de negociación y conciliación. GD.32

 Adquisición de valores y principios éticos.GD.33

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

Realiza las actividades o tareas

planteadas durante el curso de

manera adecuada y en el plazo

fijado

GF.01

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de

aplicación al cuerpo de conocimientos específico.

Utiliza de forma adecuada las TICs

para la búsqueda, el análisis, la

realización y entrega de tareas

GF.03

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del

ejercicio de la profesión desarrollando mecanismos óptimos

de toma de decisión.

Reconoce y analiza

situaciones-problema en clases

teóricas y prácticas, resolviéndolas

de manera coherente

GF.04
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el

trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

Trabaja en grupo y se comunica de

forma eficaz y respetuosa con sus

iguales

GF.05

 Promover y respaldar proyectos en un contexto

internacional desde el reconocimiento a la diversidad, la

multiculturalidad y la igualdad.

Muestra capacidad de trabajo con

actitudes y valores de diversidad,

igualdad y respeto

GF.06

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre

las críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la

profesión.

Conoce y aplica un razonamiento

crítico al analizar los conocimientos

de forma reflexiva

GF.07

 Adoptar responsabilidades sobre los diversos compromisos

y obligaciones éticas consustanciales a la función

profesional, considerando, especialmente, los principios

democráticos en la relación con los demás.

Conoce y actúa dentro de los

principios éticos y deontológicos

necesarios para el correcto ejercicio

profesional en cada uno de los

ámbitos de la actuación profesional

GF.08

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la

adaptación a nuevas situaciones profesionales, personales

y sociales

Desarrolla recursos personales para

superar los retos académicos y

profesionales

GF.09

 Manifestar una actitud emprendedora desarrollando la

creatividad y la iniciativa tanto profesional como personal.

Desarrolla la creatividad y la

capacidad de innovación

GF.10

 Mostrar la capacidad de liderazgo en la realización de

proyectos colectivos valorando las opiniones e intereses de

los diferentes sectores que integran el grupo.

Desarrolla habilidades de liderazgo,

comunicación y relación

interpersonal así como la adaptación

a nuevas situaciones

GF.11

 Perseguir estándares de calidad en la función profesional

basados, principalmente, en un aprendizaje continuo e

innovador.

Desarrolla hábitos de excelencia,

calidad y profesionalidad en cada

uno de los ámbitos de actuación

profesional

GF.12

 Utilizar recursos del patrimonio cultural y natural respetando

el medioambiente y valorar, al mismo tiempo, otras culturas

y costumbres

Desarrolla actitudes que favorezcan

el respeto al medio ambiente,

favorezcan la igualdad de género,

evitando la discriminación en los

diferentes contextos sociales

GF.13

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Abordar la actividad física y el deporte desde una

perspectiva científica y educativa, aplicando medios y

métodos innovadores en los diferentes contextos en los que

el/la profesional pueda ejercer su labor

Comprende la literatura científica del

ámbito de la actividad física y del

deporte, y concretamente de la

disciplina de Fútbol, en lengua

inglesa y en otras lenguas de

presencia significativa en el ámbito

científico

Sabe aplicar las tecnologías de la

información y comunicación al

ámbito de las Ciencias de la

Actividad Física y del Deporte

Conoce, reflexiona y adquiere

hábitos y destrezas para el

aprendizaje autónomo a partir del

adecuado uso de las fuentes de

información y documentación

científica

EF.01

 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿

aprendizaje relativos a la educación física y el deporte con

atención a las características individuales y contextuales de

las personas

Planifica, desarrolla y evalúa

proyectos educativos atendiendo a

las características individuales y

contextuales del grupo

Adapta las tareas del fútbol en

función de la edad del ejecutante

EF.02

 Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos,

comportamentales, didácticos y sociales en la educación

física y en el diseño de programas de actividad física,

deporte y recreación.

Diseña tareas de enseñanza

destinadas a la mejora de las

diferentes capacidades físicas

basándose en el incremento de la

dificultad y fundamentado en el

desarrollo evolutivo del niño

EF.03

 Identificar los beneficios bio-psico-sociales de la práctica de

actividad física, deportiva y recreativa.

Desarrolla el esfuerzo, la ilusión y el

disfrute de las acciones de juego del

fútbol
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

Desarrolla una actitud positiva para

el trabajo

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las

actividades físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos

al contexto educativo o a cualquier otro ámbito profesional.

Efectúa los fundamentos técnicos

individuales y colectivos con

efectivodad

Conoce los fundamentos tácticos y

estratégicos del fútbol

Diseña correctamente ejercicios

básicos para desarrollar la técnica

individual y colectiva, y corrige los

errores

Demuestra un grado de

conocimiento aceptable de los

conceptos teóricos de la técnica

individual y colectiva

EF.05

 Promover y desarrollar, a través de la educación física, la

formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica

de actividad física y deporte entre los diferentes sectores de

la población.

Promueve y desarrolla a través del

fútbol hábitos de actividad física

saludables a través de la creación

de sesiones

EF.06

 Evaluar la condición física saludable y prescribir programas

y actuaciones adecuadas para su mejora, evitando

prácticas desaconsejadas o nocivas para los participantes

Conoce los factores que determinan

el entrenamiento en jóvenes

Conoce la evaluación de la

condición física en fútbol

EF.07

 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de

entrenamiento deportivo en sus distintos niveles y ámbitos.

Reflexiona sobre el proceso de

formación deportiva, proponiendo

alternativas válidas desde el punto

de vista educativo

Diseña y pone en práctica sesiones

de iniciación al fútbol en las que se

utilice una metodología comprensiva
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

Desarrolla la capacidad de

observación del juego como medio

de control para orientar la

intervención docente

 Dirigir y/o gestionar organizaciones, entidades,

instalaciones y eventos deportivos de forma individual o en

conjunto con otros profesionales.

Aprende a programar el fútbol en

escuelas deportivas de iniciación y

en educación secundaria

EF.09

 Hacer un uso apropiado del espacio, material y

equipamiento deportivo y adaptarlos convenientemente a

cada actividad o circunstancia.

Emplea y hace uso adecuado y

responsable de las instalaciones, el

material y el equipamiento deportivo

EF.10

 Saber cuál es la organización y estructura del deporte en

sus diferentes niveles y ámbitos, actuando según la

legislación correspondiente.

Conoce la evolución del fútbol desde

sus orígenes, así como su

reglamento

Conoce las reglas básicas del juego

y es capaz de proponer

modificaciones que ayuden a

mejorar la enseñanza

EF.11

 . Emplear la educación física y el deporte como medios en

la formación en valores, tanto en el contexto educativo

como en cualquier otro en el que el/la profesional pueda

ejercer su labor.

Valora y es capaz de utilizar el

deporte del fútbol como medio para

la educación en valores

EF.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

5. OBJETIVOS

                        El profesor guiará al estudiante para:

1.Conocer la evolución del Fútbol desde sus orígenes, así como su reglamento.

2.Conocer los factores que determinan el entrenamiento en jóvenes.

3.Adquirir los conocimientos teóricos referentes a los aspectos técnicos propios del fútbol.

4. Conocer las estrategias didácticas a emplear en la enseñanza de fútbol en función de los objetivos y contenidos a

tratar en cada momento.

5. Diseñar tareas de enseñanza destinadas a la mejora de las diferentes capacidades técnicas y físicas basándose en

el incremento de la dificultad y fundamentado en el desarrollo evolutivo del niño.

6. Experimentar los elementos técnicos individuales y colectivos más importantes en el fútbol en la etapa de formación.

7. Vivir diferentes propuestas prácticas basadas en las diversas metodologías de enseñanza-aprendizaje utilizadas

habitualmente en la iniciación del fútbol.

8. Planificar y programar actividades de enseñanza-aprendizaje.
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5. OBJETIVOS

9.Conocer los recursos informáticos aplicados al fútbol.

10. Desarrollar la capacidad de observación del juego como medio de control para orientar la intervención docente

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Bloque temático 1: Aproximación y estudio del fútbol como deporte colectivo.

B.T. 2 Bloque temático 2: Fundamentos técnicos-tácticos básicos.

B.T. 3 Bloque temático 3: El proceso de enseñanza-aprendizaje en fútbol.

 
B.T. 4 Bloque temático 4: Las cualidades físicas y perceptivo-motrices en fútbol.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

6 10 24 35 24 35 6 10

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Estudio autónomo del alumando

 Prácticas externas

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Portafolio x x x x x x x x

Trabajo de investigación x x x x x x

Pruebas prácticas x x x x

Exposiciones orales x x x x
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Diseño de recursos didácticos x x x x x x

Mapas conceptuales x x x x

Listas de control x x x x

Examen escrito (evaluación continua) x x x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CONSIDERACIONES GENERALES

-	Es obligatorio realizar la matrícula en el curso Moodle de la asignatura, puesto que es la única vía posible de entrega

en tiempo y forma de los ítems de evaluación de la asignatura.

-	Es obligatorio asistir con puntualidad y participar activamente, al menos, en el 80% del creditaje práctico, con

indumentaria adecuada para la misma. En caso contrario, se considerará como falta a dicha práctica.

OPCIONES DE EVALUACIÓN

OPCIÓN A. SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

Para la superación de la evaluación continua será la necesario la entrega, en tiempo y forma y con carácter grupal, de

los instrumentos establecidos, para su evaluación y calificación. En caso de no obtener calificación positiva en este

sistema de evaluación, el alumnado concurrirá al sistema de evaluación final.

[80%]* Proyecto teórico-práctico en grupo

[20%]     Prueba teórico-práctica individual

*el alumnado deberá obtener una puntuación que, como mínimo, alcance el 50% del total de la calificación, en ambas

pruebas.

OPCIÓN B. SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL

[100%]* Prueba teórica-práctica individual

*el alumnado deberá obtener una puntuación que, como mínimo, alcance el 50% del total de la calificación.

OPCIÓN C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR AUSENCIA A PRÁCTICAS (EN ADICIÓN A LAS OPCIONES A Y B)

Aquel alumnado que no haya participado activamente, al menos, en el 80% de las clases prácticas, suspenderá la

asignatura en dicha convocatoria, a menos que acuerde con el docente acatar los criterios de la opción de evaluación

C, como muy tarde, en las 48 horas siguientes a la finalización de las clases mediante aviso por correo electrónico

institucional.

La citada opción de evaluación consistirá en la realización de una actividad teórico-práctica de temática acordada con el
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

docente de los contenidos de la asignatura.

Esta prueba solo se evaluará con un criterio de aptitud (apto/no apto). En caso de apto, el alumnado conmutará su

asistencia a las prácticas de la asignatura; en caso de no apto, suspenderá dicha convocatoria y dispondrá de la

siguiente convocatoria para volver a intentar obtener el apto.

EXPRESIÓN ESCRITA:

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación. Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma:

TILDES Y PUNTUACIÓN:

-	De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

-	De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

-	De siete a nueve: -1 punto sobre 10

-	Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

GRAFEMAS Y CONCORDANCIA:

-	De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

-	De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

-	Más de seis errores: suspenso 0 sobre 10

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual (esto incluye la aceptación del sistema de verificación de originalidad en la plataforma digital). En

el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según la

disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada

por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba o instrumento de evaluación afectado, los siguientes: usar materiales no permitidos en pruebas de

evaluación, el falseamiento de las referencias utilizadas, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o

el uso parcial o total de material que no sea original e inédito. Según la RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras

ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases,

párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.

SOBRE ASISTENCIA

Mientras no cambie el plan de estudios de la titulación, se conservará la asistencia a las prácticas del alumnado que se
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

matricule por segunda y sucesivas ocasiones.

SOBRE CALIFICACIÓN DE LA SEGUNDA Y TERCERA CONVOCATORIA

-	La opción de evaluación por defecto para dichas convocatorias es la establecida como B en el presente proyecto.

-	Si lo desea, el alumno puede cursar la asignatura de nuevo, optando de esta forma a los criterios de calificación que

se apliquen en dicho curso académico. Para esto, habrá de informar su voluntad de hacerlo de esta forma por correo

electrónico oficial al docente al comienzo del periodo docente de la materia.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Con relación a los escenarios de contingencia, se establecen los tres siguientes:

-	Escenario 0: Docencia con total presencialidad.

-	Escenario 1: Docencia con adaptaciones multimodales de docencia online con medidas especiales para impartición de

contenidos presenciales.

-	Escenario 2: Docencia totalmente online, sin presencialidad de ningún tipo.

El sistema de evaluación y los criterios adheridos a esta serán los mismos, independientemente de los escenarios,

adaptándose la metodología de dichos instrumentos a las circunstancias del escenario.

Los cambios de escenarios y su información al colectivo serán objeto de la autoridad competente

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Con relación a los escenarios de contingencia, se establecen los tres siguientes:

-	Escenario 0: Docencia con total presencialidad.

-	Escenario 1: Docencia con adaptaciones multimodales de docencia online con medidas especiales para impartición de

contenidos presenciales.

-	Escenario 2: Docencia totalmente online, sin presencialidad de ningún tipo.
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

El sistema de evaluación y los criterios adheridos a esta serán los mismos, independientemente de los escenarios,

adaptándose la metodología de dichos instrumentos a las circunstancias del escenario.

Los cambios de escenarios y su información al colectivo serán objeto de la autoridad competente.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Bruggemann, D, & Albrecht, D. (1993). Entrenamiento moderno del futbol. Barcelona: Hispano Europea.

Fradua, L. (1997). La visión de juego en el futbolista. Barcelona: Inde.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) Casáis, L., Domínguez, E., & Lago, C. (2011). Fútbol base: el entrenamiento en categorías de formación. Tuy: MC

Sports.

        

(BT.) Fraile, A. (2005). Metodología de la enseñanza y entrenamiento deportivo aplicada al fútbol. Madrid: Gymnos.

        

(BT.) Giménez, F.J. (coord), Martínez, F., & Sáenz-López, P. (2000). Iniciación al fútbol. Sevilla: Wanceulen.

        

(BT.) Lago, C. (2003). La enseñanza del fútbol en la edad escolar. Sevilla: Wanceulen.

        

(BT.) Morcillo, J.A. (2007). EL entrenador de fútbol base. Sevilla: Wanceulen.

        

(BT.) Pacheco, R. (2004). La enseñanza y el entrenamiento del fútbol 7. Barcelona: Paidotribo.

        

(BT.) Sánchez, D. (2005). Manual del entrenador de fútbol base. Sevilla: Wanceulen.

        

(BT.) Wein, H. (2004). Fútbol a la medida del adolescente. Madrid: Gymnos

        

(BT.) Wein, H. (2004). Fútbol a la medida del niño (vol. 1). Madrid: Gymnos

        

(BT.) Wein, H. (2004). Fútbol a la medida del niño (vol. 2). Madrid: Gymnos

        
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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Programa - Proyecto docente
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Habilidades Motrices y Sistemática del Ejercicio
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF108 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Augusto Rembrandt  Rodríguez Sánchez 2
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Fundamentos y Manifestaciones de la Motricidad Humana 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Rafael Ramos Veliz 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Area departamental rramos@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Augusto Rembrandt Rodríguez Sánchez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Deporte arodriguez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

A lo largo de la historia, el ejercicio físico ha estado siempre presente como elemento primordial en la actividad

humana. Desde el Renacimiento y sobre todo en la actualidad, en línea de la concepción del cuerpo como unidad

psicobiológico, la actividad física se empieza a considerar como un agente educativo, surgiendo diferente corriente que

intentan sistematizarla, para encuadrarlo así en el sistema educativo.

El cuerpo y el movimiento son, por tanto, los ejes básicos en los que se centra la acción educativa en esta materia. Se

trata, por un lado, de la educación del cuerpo y el movimiento en el sentido de la mejora de las habilidades motrices, y

con ello de la consolidación de hábitos saludables. Y por otro, de la educación a través del cuerpo y el movimiento para

adquirir competencias de carácter afectivo y de relación, necesarias para la vida en sociedad.

De esta forma, la sistemática del ejercicio centra su estudio en el movimiento humano, analizando factores anatómicos,

funcionales y mecánicos. El ejercicio físico se considera el conjunto de movimientos con una determinada naturaleza y

características mecánicas con tendencia a satisfacer unos determinados fines.
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Conocimientos y destrezas previas:

Conocimientos propios del alumnado universitario de primer curso.
Recomendaciones:

- Será de vital importancia ingresar en el sitio Moodle de la asignatura (Campus Virtual) desde principios de curso; para

ello, el/a alumno deberá conocer la clave de matriculación, proporcionada por el profesor/es de la asignatura.

- Se recomienda asistencia presencial activa y participativa, ya sea en Escenario 0, 1 ó 2 de docencia (véase apartado

9). Entrega de tareas y presentación de trabajos en tiempo y forma.

- Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2
Competencias generales Indicadores BT1 BT2

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

Realiza las actividades o tareas

planteadas durante el curso de

manera adecuada y en el plazo

fijado

GF.01

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de aplicación al

cuerpo de conocimientos específico.

Utiliza de forma adecuada las TICs

para la búsqueda, el análisis, la

realización y entrega de tareas

GF.03

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del ejercicio

de la profesión desarrollando mecanismos óptimos de toma de

decisión.

Reconoce y analiza

situaciones-problema en clases

teóricas y prácticas, resolviéndolas

de manera coherente

GF.04

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el trabajo en

equipos de carácter interdisciplinar.

Trabaja en grupo y se comunica de

forma eficaz y respetuosa con sus

iguales

GF.05

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las

críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión.

Conoce y aplica un razonamiento

crítico al analizar los conocimientos

de forma reflexiva

GF.07
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la adaptación a

nuevas situaciones profesionales, personales y sociales

Desarrolla recursos personales para

superar los retos académicos y

profesionales

GF.09

 Manifestar una actitud emprendedora desarrollando la creatividad y

la iniciativa tanto profesional como personal.

Desarrolla la creatividad y la

capacidad de innovación

GF.10

 Mostrar la capacidad de liderazgo en la realización de proyectos

colectivos valorando las opiniones e intereses de los diferentes

sectores que integran el grupo.

Desarrolla habilidades de liderazgo,

comunicación y relación

interpersonal así como la adaptación

a nuevas situaciones

GF.11

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2

 Abordar la actividad física y el deporte desde una perspectiva

científica y educativa, aplicando medios y métodos innovadores en

los diferentes contextos en los que el/la profesional pueda ejercer

su labor

Comprende la literatura científica del

ámbito de la actividad física, en

lengua inglesa y en otras lenguas de

presencia significativa en el ámbito

científico

Sabe aplicar las tecnologías de la

información y comunicación al

ámbito de las Ciencias de la

Actividad Física y del Deporte

Conoce, reflexiona y adquiere

hábitos y destrezas para el

aprendizaje autónomo a partir del

adecuado uso de las fuentes de

información y documentación

científica

EF.01

 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿

aprendizaje relativos a la educación física y el deporte con atención

a las características individuales y contextuales de las personas

Planifica, desarrolla y evalúa

proyectos educativos atendiendo a

las características del estudio del

ejercicio físico

EF.02

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las actividades

físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos al contexto

educativo o a cualquier otro ámbito profesional.

Es capaz de realizar análisis de

ejercicios en función de la habilidad

a desarrollar o de los distintos tipos

de ejercicios
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2

Demuestra un grado de

conocimiento aceptable de los

conceptos teóricos y prácticos

 Promover y desarrollar, a través de la educación física, la

formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de

actividad física y deporte entre los diferentes sectores de la

población.

Promueve y desarrolla a través de la

sistemática del ejercicio hábitos de

actividad física saludables a través

de la creación de sesiones

EF.06

 Evaluar la condición física saludable y prescribir programas y

actuaciones adecuadas para su mejora, evitando prácticas

desaconsejadas o nocivas para los participantes

Conoce la evaluación de la

condición física 

EF.07

 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento

deportivo en sus distintos niveles y ámbitos.

Realiza actividades en situaciones

normalizadas de clase para poder

poner en funcionamiento numerosas

reflexiones en torno a lo percibido y

realizado en las clases prácticas

EF.08

 Hacer un uso apropiado del espacio, material y equipamiento

deportivo y adaptarlos convenientemente a cada actividad o

circunstancia.

Emplea y hace uso adecuado y

responsable de las instalaciones, el

material y el equipamiento deportivo

EF.10

 . Emplear la educación física y el deporte como medios en la

formación en valores, tanto en el contexto educativo como en

cualquier otro en el que el/la profesional pueda ejercer su labor.

Domina el desarrollo práctico de

esta materia como futuro profesional

del ámbito de la Actividad Física y el

Deporte

EF.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2

5. OBJETIVOS

                

CONTENIDOS TEÓRICOS

- Transmitir objetiva y críticamente los conceptos generales de Habilidad Motriz y Sistemática del ejercicio.

- Adquirir el vocabulario y terminología específica de los contenidos de la asignatura.

- Manejar adecuadamente las técnicas de trabajo y las fuentes documentales propias de la asignatura a nivel teórico.

CONTENIDOS PRÁCTICOS

- Ser capaz de realizar análisis de ejercicios en función de la habilidad a desarrollar o de los distintos tipos de ejercicios.

- Dominar el desarrollo práctico de esta materia como futuro profesional del ámbito de la Actividad Física y el Deporte.

- Manejar adecuadamente las técnicas de trabajo y las fuentes documentales propias de la asignatura a nivel práctico.

- Realizar actividades en situaciones normalizadas de clase para poder poner en funcionamiento numerosas reflexiones
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5. OBJETIVOS

en torno a lo percibido y realizado en las clases prácticas.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE I: Habilidades motrices
B.T. 2 BLOQUE 2: Sistemática del ejercicio

7. METODOLOGIA
BT1 BT2

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

20 35 40 55

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo de investigación x x

Resolución de problemas x x x x

Pruebas prácticas x x

Examen escrito (evaluación continua) x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CONSIDERACIONES GENERALES

- Es obligatorio realizar la matrícula en el curso Moodle de la asignatura, puesto que es la única vía posible de entrega

en tiempo y forma de los ítems de evaluación de la asignatura.

- Es obligatorio asistir con puntualidad  y participar activamente, al menos, en el 80% del creditaje práctico, con

indumentaria adecuada para la misma. En caso contrario, se considerará como falta a dicha práctica.

OPCIONES DE EVALUACIÓN
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN A. SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

Para la superación de la evaluación continua será necesario será necesario la entrega, en tiempo y forma y con

carácter grupal, de los instrumentos establecidos, para su evaluación y calificación .    En caso de no obtener

calificación positiva en este sistema de evaluación, el alumnado concurrirá al sistema de evaluación final.   

[100%]* Proyecto teórico-práctico en grupo

*el alumnado deberá obtener una puntuación que, como mínimo, alcance el 50% del total de la calificación.

OPCIÓN B. SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL

[100%]* Prueba teórica-práctica individual

*el alumnado deberá obtener una puntuación que, como mínimo, alcance el 50% del total de la calificación.

OPCIÓN C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR AUSENCIA A PRÁCTICAS (EN ADICIÓN A LAS OPCIONES A Y B)

Aquel alumnado que no haya participado activamente, al menos, en el  80% de las clases prácticas, suspenderá la

asignatura en dicha convocatoria, a menos que acuerde con el docente acatar los criterios de la opción de evaluación

C, como muy tarde, en las 48 horas siguientes a la finalización de las clases mediante aviso por correo electrónico

institucional.

La citada opción de evaluación consistirá en la realización de una actividad teórico-práctica de temática acordada con el

docente de los contenidos de la asignatura.

Esta prueba solo se evaluará con un criterio de aptitud (apto/no apto). En caso de apto, el alumnado conmutará su

asistencia a las prácticas de la asignatura; en caso de no apto, suspenderá dicha convocatoria y dispondrá de la

siguiente convocatoria para volver a intentar obtener el apto.

EXPRESIÓN ESCRITA:

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación. Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma:

TILDES Y PUNTUACIÓN:

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

GRAFEMAS Y CONCORDANCIA:

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de seis errores: suspenso 0 sobre 10

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual (esto incluye la aceptación del sistema de verificación de originalidad en la plataforma digital). En

el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según la

disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada

por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba o instrumento de evaluación afectado, los siguientes: usar materiales no permitidos en pruebas de

evaluación, el falseamiento de las referencias utilizadas, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o

el uso parcial o total de material que no sea original e inédito. Según la RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras

ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases,

párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

SOBRE ASISTENCIA

Mientras no cambie el plan de estudios de la titulación, se conservará la asistencia a las prácticas del alumnado que se

matricule por segunda y sucesivas ocasiones.

SOBRE CALIFICACIÓN DE LA SEGUNDA Y TERCERA CONVOCATORIA

- La opción de evaluación por defecto para dichas convocatorias es la establecida como B en el presente proyecto.

- Si lo desea, el alumno puede cursar la asignatura de nuevo, optando de esta forma a los criterios de calificación que

se apliquen en dicho curso académico.   Para esto, habrá de informar su voluntad de hacerlo de esta forma por correo

electrónico oficial al docente al comienzo del periodo docente de la materia.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Con relación a los escenarios de contingencia, se establecen los tres siguientes:

- Escenario 0: Docencia con total presencialidad.

- Escenario 1: Docencia con adaptaciones multimodales de docencia online con medidas especiales para impartición de

contenidos presenciales.

- Escenario 2: Docencia totalmente online, sin presencialidad de ningún tipo.

El sistema de evaluación y los criterios adheridos a esta serán los mismos, independientemente de los escenarios,

adaptándose la metodología de dichos instrumentos a las circunstancias del escenario.

Los cambios de escenarios y su información al colectivo serán objeto de la autoridad competente.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Enoka, R. (1994). Neuromechanical basis of kinesiology. Human Kinetics Publishers

Kapandji, A.I. (2006). Cuaderno de fisiología articular. Miembro Inferior. Barcelona: Masson

Kapandji, A.I. (2006). Cuaderno de fisiología articular. Miembro Superior. Barcelona: Masson 

Kapandji, A.I. (2006). Cuaderno de fisiología articular. Tronco y Raquis. Barcelona: Masson

Leal, L., Martinez, D. & Sieso, E. (2012). Fundamentos de la mecánica del ejercicio. Resistance Institute 

Sahrmann, S.A. (2005). Diagnóstico y tratamiento de las alteraciones del movimiento.  Barcelona: Paidotribo

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.1) Ruiz, L.M. (1987). Desarrollo motor y actividades físicas. Madird: Gymnos
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

(BT.2) Hernández, J.L. (1987). Sistemática del ejercicio físico. Madrid: Cincel

        

(BT.2) Martín, N. (1995). Sistemática del ejercicio: concepto y contexto. Granada: Universidad de Granada

        
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Natación I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF109 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2009 German  Monterrubio Fernández 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Fundamentos y Manifestaciones de la Motricidad Humana 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

German Monterrubio Fernández 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Departamento AF y Deporte gmonterrubio@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El futuro profesional del Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte necesita de la

formación teórica y práctica en los distintos deportes individuales, entre los cuales, la Natación se presenta como una

disciplina especial, ya que se desarrolla en un medio diferente.

Las habilidades básicas y específicas en el medio acuático y, consecuentemente, su enseñanza, tendrán diferentes

adaptaciones metodológicas y prácticas. Se hace imprescindible que el alumno sea capaz de desarrollar actividades

prácticas en el agua, relacionadas fundamentalmente con la natación, pero también con otras modalidades deportivas

olímpicas y no olímpicas, demostrando igualmente aptitudes para diseñar y poner en marcha programas de actividades

acuáticas en sus múltiples formas, según demandas, recursos y perfil de los usuarios o

deportistas.
Conocimientos y destrezas previas:

Como asignatura basada en los fundamentos básicos de este deporte y sus diferentes modalidades, no es necesario

disponer de grandes conocimientos y experiencia práctica en natación, pero sí es necesario, como mínimo saber nadar

y el dominio básico de la flotación, la respiración y la propulsión en el medio acuático.
Recomendaciones:

Si el alumno no tiene afianzado un dominio básico de las destrezas físicas comentadas anteriormente, se recomienda

realizar previo al cuatrimestre y durante el periodo de éste, un trabajo paralelo para la iniciación y/o perfeccionamiento

de la natación.
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Se recomienda asistencia presencial activa y participativa (la asistencia a las prácticas es obligatoria). La entrega

rigurosa de trabajos en las fechas previstas y en la forma en las que son sugeridas tendrá un valor añadido muy

influyente en la asignatura.

En la presentación de la asignatura se explicará la normativa propia de las instalaciones, vestimenta y

recomendaciones adicionales para que las prácticas sean eficientes y operativas.

-	Será de vital importancia ingresar en el sitio Moodle de la asignatura (Campus Virtual) desde principios de curso; para

ello, el alumnado deberá conocer la clave de matriculación, proporcionada por el profesor de la asignatura

-	Se recomienda asistencia presencial activa y participativa, ya sea en Escenario 0, 1 o 2 de docencia.

-	La entrega de tareas y presentación de trabajos debe realizarse correctamente en tiempo y forma.

-	Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto

su singularidad epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

GT.01 

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje

permanente adaptándose a los cambios científicos,

pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y comprometido

con la innovación, la calidad de la enseñanza y la renovación

de prácticas docentes, incorporando procesos de reflexión en

la acción y la aplicación contextualizada de experiencias y

programas de validez bien fundamentada.

GT.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

GT.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde

diferentes fuentes 

GD.04

 Capacidad de crítica y autocrítica GD.05

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Trabajo en equipoGD.09

 Capacidad de organizar y planificar GD.10

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión GD.12

 Resolución de problemas GD.13

 Toma de decisiones GD.14

 Habilidades en las relaciones interpersonales GD.15

 Compromiso ético GD.20

 Capacidad de aprender GD.23

 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones GD.24

 Capacidad de generar nuevas ideas GD.25

 Habilidad para trabajar de forma autónoma GD.27

 Planificar y dirigirGD.29

 Inquietud por la calidad GD.30

 Inquietud por el éxitoGD.31

 Adquisición de valores y principios éticos.GD.33

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

Realiza las actividades o tareas

planteadas durante el curso de

manera adecuada y en el plazo

fijado.

GF.01

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de

aplicación al cuerpo de conocimientos específico.

Utiliza de forma adecuada las TICs

para la búsqueda, el análisis, la

realización y entrega de tareas.

GF.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del

ejercicio de la profesión desarrollando mecanismos óptimos de

toma de decisión.

Reconoce y analiza

situaciones-problema en clases

teóricas y prácticas, resolviéndolas

de manera coherente.

GF.04

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el

trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

Trabaja en grupo y se comunica de

forma eficaz y respetuosa con sus

iguales.

GF.05

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las

críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión.

Conoce y aplica un razonamiento

crítico al analizar los conocimientos

de forma reflexiva.

GF.07

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la

adaptación a nuevas situaciones profesionales, personales y

sociales

Desarrolla recursos personales para

superar los retos académicos y

profesionales.

GF.09

 Manifestar una actitud emprendedora desarrollando la

creatividad y la iniciativa tanto profesional como personal.

Reconoce y analiza oportunidades

de innovación en el ámbito

profesional, creando ideas o

proyectos contemporáneos y

actuales.

GF.10

 Perseguir estándares de calidad en la función profesional

basados, principalmente, en un aprendizaje continuo e

innovador.

Desarrolla hábitos de excelencia,

calidad y profesionalidad en cada

uno de los ámbitos de actuación

profesional.

GF.12

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Abordar la actividad física y el deporte desde una perspectiva

científica y educativa, aplicando medios y métodos innovadores

en los diferentes contextos en los que el/la profesional pueda

ejercer su labor

Comprende la literatura científica del

ámbito de la actividad física y del

deporte, y concretamente de la

disciplina de Natación, en lengua

inglesa y en otras lenguas de

presencia significativa en el ámbito

científico.
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

Sabe aplicar las tecnologías de la

información y comunicación al

ámbito de las Ciencias de la

Actividad Física y del Deporte.

Conoce, reflexiona y adquiere

hábitos y destrezas para el

aprendizaje autónomo a partir del

adecuado uso de las fuentes de

información y documentación

científica.

 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿

aprendizaje relativos a la educación física y el deporte con

atención a las características individuales y contextuales de las

personas

Planifica, desarrolla y evalúa

proyectos educativos atendiendo a

las características individuales y

contextuales del grupo.

Adapta las tareas del baloncesto en

función de la edad del ejecutante.

EF.02

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las actividades

físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos al contexto

educativo o a cualquier otro ámbito profesional.

Efectúa los fundamentos técnicos

individuales y colectivos con

efectividad.

Conoce los fundamentos técnicos,

biomecánicos y fisiológicos de la

Natación.

Diseña correctamente ejercicios

básicos para desarrollar habilidades

motrices acuáticas básicas y

técnicas de natación, analizar

técnicas y corregir errores.

Demuestra un grado de

conocimiento aceptable de los

conceptos teóricos de las diferentes

modalidades deportivas recogidas

en el conjunto de la Natación.

EF.05
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Promover y desarrollar, a través de la educación física, la

formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de

actividad física y deporte entre los diferentes sectores de la

población.

Promueve y desarrolla a través de la

Natación y las Actividades Acuáticas

hábitos de actividad física

saludables, creando sesiones y

programas.

EF.06

 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento

deportivo en sus distintos niveles y ámbitos.

Reflexiona sobre el proceso de

formación deportiva, proponiendo

alternativas válidas desde el punto

de vista educativo.

Diseña y pone en práctica sesiones

de iniciación al baloncesto en las

que se utilice una metodología

comprensiva.

Desarrolla la capacidad de

observación del juego como medio

de control para orientar la

intervención docente.

EF.08

 Hacer un uso apropiado del espacio, material y equipamiento

deportivo y adaptarlos convenientemente a cada actividad o

circunstancia.

Emplea y hace uso adecuado y

responsable de las instalaciones, el

material y el equipamiento deportivo.

EF.10

 . Emplear la educación física y el deporte como medios en la

formación en valores, tanto en el contexto educativo como en

cualquier otro en el que el/la profesional pueda ejercer su labor.

Valora y es capaz de utilizar el

deporte de la Natación como medio

para la educación en valores.

EF.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Aplicar los fundamentos, estructuras y funciones de las

habilidades y patrones de la motricidad humana.

F.01

 Identificar los beneficios biopsicosociales de la práctica

deportiva.

F.02

 Analizar los fundamentos del deporte.F.04

 Adquirir habilidades propias en cada una de las modalidades

deportivas contempladas en el módulo.

F.05
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Saber adaptar la las actividades deportivas de cada modalidad

a las necesidades especiales de los practicantes.

F.08

 Potenciar en el alumnado la equidad de género en todas las

modalidades y especialidades deportivas.

F.09

 Emplear la educación física y el deporte como medio para la

integración de la diversidad social, cultural y religiosa.

F.10

5. OBJETIVOS

Disponer de conocimientos teóricos sobre la iniciación a las distintas disciplinas natatorias.

Adquirir conocimientos básicos relacionados con la biomecánica de la natación.

Tener una aproximación a la historia de la natación.

Adquirir conocimiento teórico sobre los elementos básicos necesarios para una correcta adaptación al medio acuático.

Conocer la técnica de los cuatro estilos de natación.

Conocer la técnica de los diferentes virajes y salidas en natación.

Experimentar actividades para el aprendizaje de los estilos de natación.

Conocer las diferentes modalidades deportivas en el ámbito de la natación.

Comprender y conocer las progresiones encaminadas al aprendizaje de las formas de nado de la natación deportiva.

Conocer los elementos técnicos básicos del waterpolo.

Conocer los elementos técnicos básicos de la natación sincronizada.

Aprender a analizar el gesto técnico por observación de la ejecución de otros.

Conocer diferentes planteamientos de las actividades acuáticas.

Desarrollar una correcta aplicación de la enseñanza de las actividades acuáticas en distintos ámbitos de aplicación.

Planificar y programar actividades de enseñanza en el medio acuático.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE TEMÁTICO I. FUNDAMENTOS DE LA NATACIÓN

Tema 1. Historia de la natación.

Tema 2. Bases biomecánicas de la natación.

Tema 3. Fundamentos Acuáticos Motores.

Tema 4. Habilidades Motrices Básicas en el Medio Acuático.

Tema 5. Enfoques de la Natación.
B.T. 2 BLOQUE TEMÁTICO II. FUNDAMENTOS DE LAS HABILIDADES ESPECÍFICAS DE LA NATACIÓN

Tema 6. Técnica del estilo Crol.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

Tema 7. Técnica del estilo Espalda.

Tema 8. Técnica del estilo Braza.

Tema 9. Técnica del estilo Mariposa.

Tema 10. Técnica de las Salidas y los Virajes.

Tema 11. Otras Habilidades Específicas.
B.T. 3 BLOQUE TEMÁTICO III. PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN NATACIÓN

Tema 12. Etapas de aprendizaje de las habilidades acuáticas.

Tema 13. Estilos de enseñanza y nuevos enfoques en el medio acuático.

Tema 14. Evaluación en Natación.

Tema 15. Progresiones de enseñanza para los estilos de natación.

Tema 16. Principales errores en los estilos y cómo mejorarlos.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

16 12 24 40 22 36

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Análisis de materiales didácticos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Unidad didáctica/programación X X

Resolución de problemas X X

Pruebas prácticas X X

Análisis de casos X X X

Exposiciones orales X X

Diseño de recursos didácticos X
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Mapas conceptuales X X X

Examen escrito (eliminación de materias) X X X

Examen escrito (evaluación no continua) X X X

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA

Es obligatorio superar todas las partes con el 50% del valor de éstas:

1.	Examen teórico: 40% de la nota.

?	Existirán pruebas parciales para eliminar materia y aprobar la materia, previo a la convocatoria cuatrimestral.

2.	Elaboración de trabajos teóricos y prácticos: 60% de la nota.

?	Incluye una evaluación de la competencia motora en el medio acuático.

OPCIÓN B. CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL

Es obligatorio superar todas las partes con el 50% del valor de éstas:

1.	Examen teórico: 50% de la nota.

2.	Elaboración del trabajo de la asignatura: 25% de la nota.

3.	Evaluación de la competencia motora en el medio acuático: 25% de la nota.

EN AMBAS OPCIONES LA ASISTENCIA OBLIGATORIA AL 80% DE LAS PRÁCTICAS.

?	Las faltas no podrán justificarse, con independencia del motivo que las cause. 

?	La asistencia a práctica y no participar en ella supone una falta.

?	Llegar tarde, una vez concluida la lista de asistencia, supone una falta.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Evaluación obligatoria para aquellos alumnos que hayan superado el porcentaje de faltas. Consiste en un examen de

los contenidos prácticos, que se calificará como Apto / No apto.

?	En caso de ser apto, la asignatura podrá ser evaluada.

?	En caso de no apto, el alumno dispondrá de las siguientes convocatorias para obtener el apto.

?	La prueba se realizará el día del examen de convocatoria oficial.

?	No podrá superarse la asignatura hasta que no se obtenga el apto o se asista al 80% DE LAS PRÁCTICAS.

ACLARACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y TAREAS TEÓRICAS:
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Se aplicará la normativa vigente general de evaluación y el aprovechamiento académico, aplicándose

consecuentemente ante la detección de actuaciones fraudulentas como el plagio a otros autores o alumnos. No se

corregirán aquellos trabajos que presenten bloqueo en la aplicación de la/s herramienta/s de plagio.

Véase apartado Plan de Contingencia
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

El alumno dispondrá de hasta 6 convocatorias. Si la materia no está superada, se deberá esperar a que le resten 30

créditos para poder volver a presentarse.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0 o Docencia totalmente presencial: todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas. 

-	Se tomará como referencia el sistema descrito en este proyecto docente.

Escenario 1 o sistema de enseñanza multimodal: on-line síncrona (materia teórica) + presencialidad limitada (materia

práctica) por el aforo permitido en las aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal.

-	Se crearán listados con subgrupos de clase para la alternancia semanal de asistencia.

-	Se aplicará un criterio mixto de asistencia valorando la asistencia presencial y la entrega de tareas prácticas según

corresponda en la alternancia.

Escenario 2 o Docencia on line completa: Suspensión de la enseñanza presencial.

-	Se aplicará un criterio de asistencia basado en las directrices de ?presencialidad? on line y/o la entrega de tareas
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

prácticas según corresponda.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

Esta bibliografía será complementada con nuevos artículos y referencias actualizadas en clase.

IZQUIERDO, M. (2008) Biomecánica y Bases Neuromusculares de la Actividad Física y el Deporte. Panamericana.

Libro

Maglishco, EW. (2003). Swimming fastest. EEUU: Human Kinetics.

Libro

Thomas, D. (2006). Guía completa de natación. Madrid: Tudor.

Libro
Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.1) LLANA S, Pérez P, APARICIO I. (2011) Historia de la natación I: desde la Prehistoria hasta la Edad Media.

Citius, altius, fortius 4, 51-84.

        Texto en línea

(BT.1) LLANA S, Pérez P, DEL VALLE A, SALA P. (2012) Historia de la natación II: desde el Renacimiento hasta la

aparición y consolidación de los actuales estilos de competición. Citius, altius, fortius 5, 9-44. 

        Texto en línea

(BT.2) Arellano, R. (2010). Entrenamiento técnico en natación. Madrid: Real Federación Española de Natación.

        Artículo

(BT.2) REISHLE, K. (1993) Biomecánica de la Natación. Gymmnos.

        Libro

(BT.3) Arellano, R. (1989). La enseñanza de la técnica de los estilos dentro de un programa de natación educativa.

Primer congreso de actividades acuáticas. Barcelona: SEAE.

        Comunicación congreso

(BT.3) Moreno, JA., Abellán, J., López, B. (2003). El descubrimiento del medio acuático de 0 a 6 años. I Congreso

Internacional de Actividades Acuáticas. Murcia.

        Artículo

(BT.3) Moreno, JA., Gutiérrez, M. (1998). Bases metodológicas para el aprendizaje de las actividades acuáticas

educativas. Barcelona: INDE. .

        Artículo

(BT.3) Moreno, JA., Gutiérrez, M. (1998). Propuesta de un modelo comprensivo del aprendizaje de las actividades

acuáticas a través del juego. http://www.um.es/univefd/espectro.pdf 

        Artículo

(BT.3) Moreno, JA., Rodríguez, PL. (1998). El aprendizaje de las habilidades acuáticas en el ámbito educativo.

http://www.um.es/univefd/espectro.pdf 

        Artículo
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

(BT.3) Muñoz, A. (2004). Actividades acuáticas como contenido del área de educación física.

http://www.efdeportes.com/efd73/acuat.htm 

        Artículo
Otros recursos bibliográficos

Reglamentos oficiales de la Real Federación Española de Natación y la Federación Internacional de Natación.
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Voleibol I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF110 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2009 Juan Ramón Quintana Montero 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 1º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Fundamentos y Manifestaciones de la Motricidad Humana 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Juan Ramón Quintana Montero 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Área Departamental jrquintana@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Asignatura obligatoria de primer curso. Deporte colectivo de oposición en espacio no compartido, participación

alternativa, en la que el balón no se puede coger ni acompañar. Debido a estas características, hacen del voleibol un

deporte con gran valor cooeducativo en edad escolar y en iniciación deportiva. 

A través de esta asignatura el alumno adquirirá los conocimientos reglamentarios, técnicos, tácticos, y metodológicos

para abordar con éxito la enseñanza del mismo en las etapas de formación, iniciación y perfeccionamiento deportivo. 
Conocimientos y destrezas previas:

Los adquiridos en la etapa de Enseñanza Secundaria (ESO y Bachiller), en los que esta asignatura está incluida en las

leyes educativas, decretos y órdenes tanto del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), como de la Junta de

Andalucía.
Recomendaciones:

Se requiere condición física adecuada para abordar con éxito el aprendizaje de los contenidos de esta asignatura con

aprovechamiento máximo. Se  recomienda  asistencia  presencial  activa  y  participativa  (la  asistencia  a  las 

prácticas  son  obligatorias).  Entrega rigurosa de trabajos en las fechas previstas.Todo  estudiante  debe  conocer  y 

respetar  las  normas  básicas  de  aprovechamiento  académico  de  los  alumnos  de  la Fundación  San  Pablo 

Andalucía  CEU,  aprobadas  en  Junta  de  Centro del  21/05/12  y  visibles  en  la  web  oficial  del Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto

su singularidad epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

GT.01 

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

GT.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde

diferentes fuentes 

GD.04

 Capacidad de crítica y autocrítica GD.05

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Trabajo en equipoGD.09

 Capacidad de organizar y planificar GD.10

 Resolución de problemas GD.13

 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones GD.24

 Capacidad de generar nuevas ideas GD.25

 Habilidad para trabajar de forma autónoma GD.27

 Adquisición de valores y principios éticos.GD.33

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

Realiza las actividades o tareas

planteadas durante el curso de

manera adecuada y en el plazo

fijado

GF.01

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del

ejercicio de la profesión desarrollando mecanismos óptimos de

toma de decisión.

Reconoce y analiza

situaciones-problema en clases

teóricas y prácticas, resolviéndolas

de manera coherente

GF.04
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el

trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

Trabaja en grupo y se comunica de

forma eficaz y respetuosa con sus

iguales

GF.05

 Manifestar una actitud emprendedora desarrollando la

creatividad y la iniciativa tanto profesional como personal.

GF.10

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Abordar la actividad física y el deporte desde una perspectiva

científica y educativa, aplicando medios y métodos innovadores

en los diferentes contextos en los que el/la profesional pueda

ejercer su labor

EF.01

 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿

aprendizaje relativos a la educación física y el deporte con

atención a las características individuales y contextuales de las

personas

EF.02

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las actividades

físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos al contexto

educativo o a cualquier otro ámbito profesional.

EF.05

 Promover y desarrollar, a través de la educación física, la

formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de

actividad física y deporte entre los diferentes sectores de la

población.

EF.06

 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento

deportivo en sus distintos niveles y ámbitos.

EF.08

 Hacer un uso apropiado del espacio, material y equipamiento

deportivo y adaptarlos convenientemente a cada actividad o

circunstancia.

EF.10

 . Emplear la educación física y el deporte como medios en la

formación en valores, tanto en el contexto educativo como en

cualquier otro en el que el/la profesional pueda ejercer su labor.

EF.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Analizar los fundamentos del deporte.F.04
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Adquirir habilidades propias en cada una de las modalidades

deportivas contempladas en el módulo.

F.05

 Diseñar, planificar y evaluar procesos de entrenamiento en sus

distintos niveles y ámbitos competitivos.

F.06

 Saber adaptar la las actividades deportivas de cada modalidad

a las necesidades especiales de los practicantes.

F.08

 Potenciar en el alumnado la equidad de género en todas las

modalidades y especialidades deportivas.

F.09

 Emplear la educación física y el deporte como medio para la

integración de la diversidad social, cultural y religiosa.

F.10

5. OBJETIVOS

El profesor/a guiará al estudiante para: 

- Comprender y aplicar las directrices básicas del reglamento del juego y sus adaptaciones para el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

- Adquirir el conocimiento de los medios o fundamentos básicos del juego, estudiando los principios 

elementales en cada una de las fases de éste, así como de los medios técnicos en los que se debe sustentar. 

- Adquirir el vocabulario y terminología de estas habilidades específicas. 

- Asimilar el procedimiento básico y general que precede y fundamenta las acciones del juego (técnica,

táctica, estrategia y sistemas), sus principios de aplicación como medio de comprensión del juego real y sus 

estrategias de aprendizaje. 

- Potenciar situaciones de aprendizaje en un respeto a la diversidad de grupo sin discriminar por sexo o 

nivel de habilidad motriz. 

- Experimentar los medios técnicos y tácticos, individuales y colectivos más importantes en el voleibol. 

- Vivenciar en la práctica la evolución lógica desde el juego hasta la práctica del deporte. 

- Planificar y programar actividades de enseñanza-aprendizaje. 

- Desarrollar la capacidad de reflexión de los estudiantes en el juego real. 

- Manejar de manera básica programas de edición de imágenes y vídeos, para analizar y estudiar la técnica básica en

voleibol. 

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Antecedentes históricos y reglamento básico del juego. 

B.T. 2 Enseñanza, metodología e iniciación al voleibol. Técnica básica.

- Fases del juego. Complejos de juego.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

- El saque de mano baja o de seguridad.

- El pase de dedos.

- El pase de antebrazos.

- El remate.

- El apoyo y/o cobertura.

- El bloqueo.

- Las caídas.
B.T. 3 Fundamentos técnicos-tácticos básicos del voleibol. Táctica.

- Fases del juego. Complejos de juego. 

- La rotación y las posiciones de juego.

- Sistemas de juego:

*Con colocador a turno.

*4-2 con colocador en 3.

*4-2 con colocador en 2

*6-2

*5-1

- Complejo de juego KI.

- La recepción. Sistemas básicos.

- La colocación.

- El remate. 

- Sistemas básicos de ataque. Combinaciones básicas de ataque. (Sistema Digital americano).

- Complejo de juego K2.

- El saque.

- El bloqueo. (defensa en 1ª línea).

- La defensa. (sistemas básicos.  2ª línea).

- El contraataque.

- Complejo de juego KIII.

El apoyo o cobertura del ataque.

- Complejo de juego KIV.

- Defensa, colocación y ataque tras free ball.

- Minivoleibol.

- 6 x 6.

- Voleibol playa. 

- Freeball.
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

20 10 40 20 40 20

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Actividades en centros educativos

 Participación en eventos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Debates

 Análisis de entrenamientos y partidos 

 Véase apartado 9. Plan de Contingencias

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Portafolio x x x x x x

Hoja observación. Actitud en clase. Rúbricas. x x x x x x

Hoja de registro. Asistencia a clase, participación proactiva. Entrega de tareas de clase. x x x x x x

Examen escrito. Teórico y práctico. x x x x x x

Examen práctico de ejecución técnica. x x x x x x

Análisis táctico y conocimiento del juego. Elaboración de video, informe de equipo y partido.  x x x x x x

Elaboración de vídeos didácticos técnicos. x x x x x x

Cuestionarios x x x x x x

Diseño de recursos didácticos x x x x x x

Examen oral x x x x x x

Exposiciones orales o mediante videos u otros recursos audio visuales x x x x x x

Tareas teóricas y prácticas en Campus virtual / Intraceu (moodle) x x x x x x

Elaboración de unidad didáctica / programación / planificación. x x x x x x
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Resolución de problemas y de casos prácticos. x x x x x x

Véase apartado 9. Plan de Contingencias. x x x x x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CONSIDERACIONES GENERALES:

- Es obligatorio el registro del alumno en la plataforma de la asignatura (Moodle) antes de las dos primeras semanas

lectivas.

- Para poder ser evaluado por la opción A es obligatorio la asistencia al  80% de las clases prácticas reflejadas el

calendario de la asignatura.

- Se considerará falta de asistencia cuando el alumno acuda a clase con un retraso de superior a 10 min desde la

llegada del profesor.

- La no participación activa durante las prácticas será calificada como falta durante el desarrollo de las prácticas.

- La asistencia a las clases teóricas no se considerará obligatoria y no supondrá ninguna penalización en la calificación

del alumno. Los aspectos teóricos tratados en dichas clases deberán ser adquiridos por parte del alumno de forma

autónoma, no siendo responsabilidad del docente su recuperación. Para la entrega de tareas evaluables realizadas en

las clases teóricas el alumno dispondrá hasta las 23:59 horas de la fecha de dicha clase (a través de correo

electrónico). Las tareas de clase se evalúan como apto / no apto y no son de entrega obligatoria, aunque si son

evaluables.

- No se realizará ningún tipo de sumatoria de porcentajes de evaluación hasta que no sea superado el 50% de la nota

en  cada  una  de  las  tareas  recogidas  en  cada  apartado  de  la  evaluación.  Aquel  alumno  que  tenga  algún 

porcentaje obligatorio  pendiente  en  el  momento  de  la  publicación  de  las  actas  provisionales/finales,  aparecerá 

en  éstas,  con  la nota de suspenso. 

- La fecha de entrega de cada tarea será única y estará establecida por el profesor en tiempo y forma improrrogables.

CONSIDERACIONES DE INTERÉS 

- La fecha de entrega de cada tarea será única y estará establecida por el profesor en tiempo y forma improrrogables.

- El plagio en alguno de los trabajos o tareas supondrá el suspenso de la asignatura con una calificación de 0 puntos.

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

Opción A. Evaluación continua
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Sobre los contenidos teóricos 

Al inicio del curso el profesor/a establecerá en el proyecto docente los criterios de calificación de la parte teórica de la

asignatura. Para superar esta parte de la asignatura es preciso obtener al menos un 50% de su valor máximo. 

Sobre los contenidos prácticos 

Al inicio del curso el profesor/a establecerá en el proyecto docente los criterios de calificación de la parte práctica de la

asignatura. Para  superar esta parte de la asignatura es preciso que el alumno participe en el mínimo de sesiones

prácticas presenciales establecidas por el  profesor/a a principio de curso y obtenga una puntuación de, al menos, un

50% de su valor máximo. La participación debe ser activa, de  forma que si el alumno/a asiste a la sesión pero no

interviene en las actividades propuestas, la asistencia no será contabilizada. Igualmente, la puntualidad, interés,

cuidado del material e indumentaria deportiva serán tenidos en cuenta. 

Opción B 

Aquellos alumnos/as que cumpliendo con el requisito de asistencia mínima a las sesiones prácticas estipulado en el

proyecto docente y no habiendo adquirido las competencias básicas necesarias para ser considerado como APTO para

ser evaluado por la opción A, deberán realizar  una prueba específica, la cual será definida en dicho documento

correspondiente al curso académico en cuestión. En esta prueba se  contemplará la figura del estudiante con

necesidades académicas especiales (al que se le realizarán, dentro de dicha prueba, las adaptaciones pertinentes).

Opción C: Se trata de la evaluación por adaptación curricular por ausencia de prácticas (asistencia a prácticas por

debajo del 80%). 

En caso de que el alumno no supere la totalidad de los apartados contemplados en la evaluación al inicio del curso, las

puntuaciones obtenidas en aquéllos que sí han sido superados serán respetadas hasta la segunda convocatoria

consecutiva. 

En todo el proceso de evaluación se seguirá lo dispuesto en el Título III, Capítulo 4º del Reglamento General de

Actividades Docentes de la  Universidad de Sevilla, así como en la Normativa Reguladora de la Evaluación y

Calificación de las Asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 29 de septiembre de 2009.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Opción A:

- Tareas y pruebas teóricas. Examen Teórico y teórico-práctico (40%)

- Tareas y pruebas prácticas. Examen práctico (30%) 

- Análisis técnico-táctico. Trabajo. (20%) 

- Prueba de ejecución técnica. (10%) 

- Para superar cada prueba se tendrá que obtener al menos un 50% del valor en cada una de las partes de las que se

compone dichas pruebas. 

- Para poder obtener el apto en la asignatura será imprescindible superar cada criterio de evaluación por separado. No

se realizará ningún tipo de sumatoria. 

- Para poder ser evaluado en esta opción será imprescindible asistir al 80% de las clases prácticas. 

- Cada una de las tareas teóricas y prácticas a realizar quedarán definidas de manera concreta y específica en el

documento correspondiente al curso académico del presente curso (presentación de la asignatura. Criterios de

evaluación y calificación 20-21).

* En caso de que la situación sanitaria determine el escenario número 2, el criterio de evaluación examen práctico será

sustituido por una prueba práctica alternativa. 

Opción B:

- Tareas y pruebas teóricas. Examen Teórico y teórico-práctico (40%)

- Tareas y pruebas prácticas. Examen práctico (30%) 

- Análisis técnico-táctico. Trabajo. (20%) 

- Prueba de ejecución técnica. (10%) 

- Para superar cada prueba se tendrá que obtener al menos un 50% del valor en cada una de las partes de las que se

compone dicha prueba.

- Para poder ser evaluado en esta opción será imprescindible asistir al 80% de las clases prácticas. 

- Para poder ser evaluado en esta opción será imprescindible asistir al 80% de las clases prácticas.

- Las tareas con calificación no apto, se recuperarán y sustituirán por pruebas, tareas u examen que vendrán

contempladas en el documento correspondiente al curso académico del presente curso (presentación de la asignatura.

Criterios de evaluación y calificación 20-21).
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

* En caso de que la situación sanitaria determine el escenario número 2, el criterio de evaluación examen práctico será

sustituido por una prueba práctica alternativa. 

 Opción C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR LA AUSENCIA A PRÁCTICAS.

- Tareas y pruebas teóricas. Examen Teórico y teórico-práctico (40%)

- Tareas y pruebas prácticas. Examen práctico (30%) 

- Análisis técnico-táctico. Trabajo. (20%) 

- Prueba de ejecución técnica. (10%) 

*  Para  poder  ser  evaluado  en  esta  opción  será  imprescindible  entregar  en  tiempo  y  forma  todas las tareas y

los trabajos  teóricos y prácticos relacionado con los contenidos y tareas llevadas a cabo en las clases prácticas y

teóricas. 

*  Para  poder  ser  evaluado  en  esta  opción  será  imprescindible  entregar  en  tiempo  y  forma un trabajo teórico y

práctico de aplicación de los contenidos y tareas llevadas a cabo en las clases prácticas y teóricas. La calificación de

este documento será APTO/NO APTO.

* En caso de que la situación sanitaria determine el escenario número 2, el criterio de evaluación examen práctico será

sustituido por una prueba práctica alternativa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORTOGRÁFICA APLICABLE A TODAS LAS OPCIONES DE EVALUACIÓN:

Tildes y puntuación

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10 

Grafemas y concordancia. 

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de 6 errores: suspenso 0 sobre 10

En la verificación de la consecución de los objetivos propuestos, tanto a nivel teórico como práctico se 

contemplarán las siguientes técnicas de evaluación:

(Ver apartado Plan de contingencias).
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Aprobado por curso. (para alumnos de opción A, modalidad presencial, asistencia activa y efectiva a más del 80% de

las clases prácticas). 

1. Se realizará un examen final teórico, en fecha que será definida en la presentación de la asignatura, primera clase, al

menos 2 semanas antes de la fecha de la convocatoria oficial y que 

tratará de verificar el grado de consecución de las competencias definidas. El examen consistirá en una prueba 

que podrá estar compuesta por: 

a. Una parte escrita y cerrada, de opción múltiple (Tipo Test). 

b. Una parte escrita, de respuestas breves o resolución de supuestos prácticos, donde el estudiante demuestre 

su habilidad para aplicar adecuadamente los contenidos estudiados en las situaciones propuestas. 

c. Un compendio de ambas 

2. Se realizará un examen final práctico de los contenidos de la asignatura, que será individual 

3. Trabajos relacionados con los contenidos teóricos y prácticos 

4. Opcionalmente, podrán demandarse actividades de aplicación teórico-prácticas en el Campus Virtual o en 

eventos relacionados con los contenidos de las asignaturas que tratan de alcanzar competencias cognitivas, 

instrumentales y actitudinales 

Se realizarán un único examen a lo largo del semestre (aprobado por curso): Una convocatoria ordinaria y una

convocatoria 

extraordinaria. 

Modos y Criterios de Evaluación 

La calificación final de la asignatura resultará de la ponderación de los contenidos teóricos y prácticos. El alumno 

en esta asignatura será evaluado mediante evaluación continua. 

Descripción: Evaluación continua, valorando el proceso de aprendizaje del estudiante a partir del seguimiento 

continuo del trabajo que realiza y de los conocimientos que va adquiriendo mediante una adecuada participación 

activa. 

Se podrán realizar exámenes de contenidos parciales de la modalidad deportiva, resolución de problemas

teóricos-prácticos en enseñanzas básicas o enseñanzas prácticas y de desarrollo, o por la entrega de trabajos 

solicitados por el profesor. 

Sistema de Calificación: Distribución porcentual de los aspectos de calificación. Porcentajes: 

-50% nota créditos teóricos.

-50% nota créditos prácticos.

- Cada una de las tareas teóricas y prácticas a realizar, así como los % de calificación, quedarán definidas de manera

concreta y específica en el documento correspondiente al curso académico del presente curso (presentación de la

asignatura. Criterios de evaluación y calificación 20-21). Serán criterios e instrumentos fundamentales a evaluar:
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Asistencia, participación y actitud proactiva en las prácticas.

Examen práctico técnico.

Examen teórico.

Trabajo individual del alumno. Análisis de entrenamientos, partidos, situaciones y propuestas prácticas, conferencias.

Tareas teóricas y prácticas de clase.

Tareas teóricas y prácticas de campus virtual intraceu (Moodle)

Portafolio. Memoria de prácticas y trabajos de clase.

Vídeo didáctico técnico-táctico.

Atendiendo a la importancia del carácter práctico de la asignatura como soporte fundamental de la misma, las 

sesiones prácticas se consideran de vital importancia para la adquisición de competencias (especialmente 

instrumentales y actitudinales), por tratarse de la transmisión directa de una serie de conocimientos específicos 

a nivel general y específicos, con un marcado carácter formativo-didáctico y que garantizan en bastantes casos la 

seguridad en la praxis. 

Por ello, se plantea como premisa indispensable la asistencia como mínimo al 80% de las sesiones prácticas

desarrolladas. Aquellos alumnos/as que no completen este requisito perderán el derecho a la evaluación

continua. 

Anexo Criterios Evaluación (Acuerdo Claustro profesores)

- Es obligatorio asistir al 80% de las prácticas. A las clases teóricas no es obligatorio asistir. En las clases teóricas se

propondrán, realizarán y lanzarán tareas de clase a entregar durante la misma. En caso de ausencia, los alumnos

dispondrán de 24h para entregar dichas tareas al profesor, a través de plataforma (si la tarea se propuso por esa vía), o

enviándola al correo del profesor con el siguiente asunto: Nombre asignatura + apellidos y nombre alumno + tarea de

recuperación. 

- Ante la asistencia pero la no participación práctica justificada, el alumno tendrá que realizar una tarea indicada por el

profesor y permanecer en el lugar de la práctica con predisposición discente, ya que en caso contrario sumará falta de

asistencia. 

- El alumno que asista pero no participe en clase práctica sin justificación alguna recibirá una falta. 

- Los alumnos que no asistan al 80% de las clases prácticas de forma injustificada, suspenderán la asignatura en dicha

convocatoria. Para poder ser evaluados en la siguiente convocatoria deberán realizar una tarea (aquí que cada profesor

exponga lo que quiera, ya que cada materia tiene unas necesidades distintas, que cada cual vea lo que le parece
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

correcto: examen, trabajo, examen práctico?).

- Los alumnos que no asistan al 80% de las clases prácticas de forma justificada (embarazo, lesión, trabajo, problemas

familiares, etc.) se podrán acoger a la opción C de evaluación. (Está expuesta más abajo). 

- La asistencia de las prácticas se guardará hasta la extinción del plan de estudios vigente. 

- Los ítems de evaluación superados se conservarán hasta la convocatoria de septiembre inclusive. 

- El alumno que no supere la materia en la convocatoria de diciembre, podrá ser evaluado en función del proceso de

evaluación continua vigente en la convocatoria a la que se postule o podrá simplemente ser evaluado mediante el

examen de la convocatoria oficial quedando supeditada su calificación a la obtenida en dicho examen (ya sea teórico, o

teórico y práctico) y la entrega de los trabajos o tareas definidos en el proyecto docente de la asignatura y detallados en

el documento del presente curso académico, Criterios de evaluación y calificación, que el profesor explicará y detallará

de forma minuciosa en la clase de presentación de la asignatura (1ª clase y/o 2ª clase teórica del curso).

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

PARA SEGUNDAS Y SIGUIENTES CONVOCATORIAS, EL ALUMNO DEBERÁ ATENERSE A LAS SIGUIENTES

NORMAS:

- La asistencia de las prácticas se guardará hasta la extinción del plan de estudios vigente.

- Los ítems de evaluación superados se conservarán hasta la 2a convocatoria.

- El alumno que no supere la materia en la convocatoria de diciembre, podrá ser evaluado en función del proceso de

evaluación  continua  vigente  en  la  convocatoria  a  la  que  se  postule  o  podrá  simplemente  ser  evaluado 

mediante  el examen de la convocatoria oficial quedando supeditada su calificación a la obtenida en dicho examen. 

- La nota de cada parte superada se guardará hasta la 2a convocatoria oficial del presente curso. 

La convocatoria extraordinaria de diciembre constará de: 

- Examen teórico.

- Examen teórico-práctico.

- Examen práctico técnico y táctico o adaptación (ver apartado Plan de contingencia)

- Entrega de trabajos teóricos y prácticos . 

- Ver apartado Plan de Contingencias.

Nota: No se guardan notas del año anterior.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

- Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la

totalidad de las horas.

En este escenario la presencialidad estará determinada por la asistenica a las clases

prácticas. Para poder optar a las opciones de evalución continua será necesario acudir

al 80% de las clases prácticas. 

- Escenario 1: Sistema enseñanza multimodal: on line síncrona (materia teoría) +

presencialidad limitada (materia práctica) por el aforo permitido en las aulas como

consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal.

En este escenario la presencialidad estará determinada por la asistencia a las clases

prácticas y la realización de tareas computables a la asistencia. Para poder optar a las

opciones de evalución continua será necesario acudir/completar el 80% de las clasestareas prácticas.

* Los horarios y pautas a seguir sobre esta estructura de escenario 1 se fijarán con la

suficiente antelación y notificándose debidamente.

- Escenario 2: Docencia on line completa. Suspensión enseñanza presencial

equivalente a la dinámica con la que hemos concluido este curso 2019-20.

En este escenario la presencialidad estará determinada la realización de tareas

computables a la asistencia. Para poder optar a las opciones de evaluación continua

será necesario completar el 80% de las tareas prácticas.

* La asistencia a las prácticas y las tareas computables por la asistencia no tendrán

un peso sobre la calificación final del alumnado, pero si serán requisito indispensable

para poder optar a las opciones de evaluación A y B en cada uno de los escenarios

previstos. 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Introducción:

@voleibolceu

Bonnie, K y Cindy, G. (2008). Voleibol. Claves para Dominar los Fundamentos y 

Díaz, J (2000). Voleibol español: reflexión y acción. Cádiz: Federación Andaluza de Voleibol.

Federación Internacional de Voleibol (2012). Reglas oficiales del Voleibol 2013-2016

FIVB (2007). History of Volleyball. <http://www.fivb.org/ [Consulta 1/07/2007]

FIVB (2008). Reglas Oficiales de Voleibol. Ed. Real Federación Española de 

Fraile Estival, F.M. (2001). Voleibol. Manual del Árbitro. Ed. Federación Andaluza 

Molina Martín y Salas Sanatandreu, C. (2009). Voleibol Táctico. Ed. Paidotribo

Molina, J.J. y Salas, C.(2008) Voleibol táctico. Barcelona Paidotribo

Moras, G. (2000). La Preparación Integral en Voleibol. 1000 Ejercicios y Juegos. 

Normas Generales de Competición temporada 2018 - 2019

Normas Generales de Competición temporada 2018 - 2019

Palao, J. M. & Valadés, D. (2012). Validity of the standing spike test as a monitoring protocol for female volleyball

players. Biology of Sport. 29(4):35-38

Pimenov, M. (2001). Voleibol. Aprender y Progresar. Ed. Paidotribo

RFEVB (2006). Mini-Voley: Jugar para Aprender. Ed. RFEVB

Santos, J.A.; Viciana J. y Delgado, M.A. (1.996). ?Voleibol?. Colección ?La actividad física y deportiva extraescolar en

los centro educativos?. Madrid: MEC.

Ureña, A. (2015). Curso de liderazgo para el rendimiento de equipos deportivos. Inédito (sin publicar)

Ureña, A., Vavassori, R., León, J., y González, M. (2011). Efecto del saque en suspensión sobre la 

Bibliografía Específica de cada bloque temático
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

(BT.) Ureña, A. (1998). La incidencia de la misión ofensiva en el rendimiento de la recepción del saque en voleibol.

Tesis Doctoral. Universidad de Granada

        Tesis Doctoral. Temática K1. Sistema de recepción. 

(BT.) Varios (1991). Manual del Preparador de Minivoley. Ed. Federación Andaluza de 

        

(BT.) Varios (2006). Manual de Preparadores de Voleibol. Nivel II. Ed. Federación 

        

(BT.1) Hernández-Hernández E, Palao JM. (2012) Diseño y validación de un conjunto de instrumentos de observación

para valorar la ejecución de los gestos técnicos en la iniciación al voleibol. Revista de Transmisión del Conocimiento

Educativo y de la Salud; (4)2:

        

(BT.1) Palao, J. M. y Hernández, E. (2007). Manual para la Iniciación al Voleibol. Ed. 

        
Otros recursos bibliográficos

APUNTES

- Curso de Entrenador Nivel II. Federación Andaluza de Voleibol. 

- Curso de Entrenador Nacional. Curso superior nivel III. Real Federación Española de Voleibol. 

http://www.fivb.org/Federación internacional de voleibol

http://rfevb.com/Real Federación Española de Voleibol

http://www.pequevoley.com/intro.htmlPequevoley

http://4volley.org/

https://www.kinovea.org/
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/

Página -16-



GRADO   DE
Ciencia de la Actividad Física y el Deporte

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Biomecánica de la Actividad Física y del Deporte

1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Biomecánica de la Actividad Física y del Deporte
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF201 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Alberto  Sánchez Sixto 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Fundamentos y Manifestaciones de la Motricidad Humana 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Alberto Sánchez Sixto 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD 4º Planta asanchezsixto@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La biomecánica de la actividad física y del deporte es una materia imprescindible en la formación de un graduado en

ciencias de la actividad física y del deporte. Constituye un gran apoyo para todas las disciplinas deportivas, buscando el

conocimiento y aplicación de los principios biomecánicos en los distintos gestos deportivos. Es determinante para poder

comprender la actividad física y deportiva y prevenir lesiones a través de las bases de la mecánica. 
Conocimientos y destrezas previas:

Dado el carácter multidisciplinar de la asignatura es aconsejable que el alumno tenga una formación básica en distintas

disciplinas: anatomía, física y matemática. No obstante, los conocimientos necesarios son relativamente básicos y

cualquier alumno que se encuentre en una carrera universitaria podrá superar la asignatura con una implicación e

interés adecuado.
Recomendaciones:

Se recomienda al alumnado una asistencia presencial activa y participativa. Igualmente, es muy oportuno llevar los

contenidos al día y no esperar para resolver las dudas que surjan, ya que todos los contenidos están relacionados.  

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde

diferentes fuentes 

GD.04

 Capacidad de crítica y autocrítica GD.05

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Comunicación escrita en la lengua nativa GD.07

 Comunicación oral en la lengua nativa GD.08

 Trabajo en equipoGD.09

 Capacidad de organizar y planificar GD.10

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión GD.12

 Resolución de problemas GD.13

 Toma de decisiones GD.14

 Habilidades en las relaciones interpersonales GD.15

 Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario GD.16

 Compromiso ético GD.20

 Habilidades de investigación GD.22

 Capacidad de aprender GD.23

 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones GD.24

 Capacidad de generar nuevas ideas GD.25

 Habilidad para trabajar de forma autónoma GD.27

 Planificar y dirigirGD.29

 Inquietud por la calidad GD.30

 Inquietud por el éxitoGD.31

 Capacidad de negociación y conciliación. GD.32

 Adquisición de valores y principios éticos.GD.33

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

GF.01

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de

aplicación al cuerpo de conocimientos específico.

GF.03

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del

ejercicio de la profesión desarrollando mecanismos óptimos de

toma de decisión.

GF.04

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el

trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

GF.05

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las

críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión.

GF.07

 Adoptar responsabilidades sobre los diversos compromisos y

obligaciones éticas consustanciales a la función profesional,

considerando, especialmente, los principios democráticos en la

relación con los demás.

GF.08

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la

adaptación a nuevas situaciones profesionales, personales y

sociales

GF.09

 Manifestar una actitud emprendedora desarrollando la

creatividad y la iniciativa tanto profesional como personal.

GF.10

 Mostrar la capacidad de liderazgo en la realización de

proyectos colectivos valorando las opiniones e intereses de los

diferentes sectores que integran el grupo.

GF.11

 Perseguir estándares de calidad en la función profesional

basados, principalmente, en un aprendizaje continuo e

innovador.

GF.12

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Abordar la actividad física y el deporte desde una perspectiva

científica y educativa, aplicando medios y métodos innovadores

en los diferentes contextos en los que el/la profesional pueda

ejercer su labor

EF.01

 

Página -3-



GRADO   DE
Ciencia de la Actividad Física y el Deporte

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Biomecánica de la Actividad Física y del Deporte

4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos,

comportamentales, didácticos y sociales en la educación física

y en el diseño de programas de actividad física, deporte y

recreación.

EF.03

 Identificar los beneficios bio-psico-sociales de la práctica de

actividad física, deportiva y recreativa.

EF.04

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las actividades

físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos al contexto

educativo o a cualquier otro ámbito profesional.

EF.05

 Evaluar la condición física saludable y prescribir programas y

actuaciones adecuadas para su mejora, evitando prácticas

desaconsejadas o nocivas para los participantes

EF.07

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Aplicar los fundamentos, estructuras y funciones de las

habilidades y patrones de la motricidad humana.

F.01

 Identificar los beneficios biopsicosociales de la práctica

deportiva.

F.02

 Evaluar la estructura y función de las diferentes

manifestaciones de la motricidad humana.

F.03

 Potenciar en el alumnado la equidad de género en todas las

modalidades y especialidades deportivas.

F.09

5. OBJETIVOS

- Identificar los riesgos que se derivan para la salud de la práctica de actividades físicas inadecuadas.

- Diseñar tareas de enseñanza destinadas a la mejora de las diferentes capacidades físicas, basándose en el

incremento de la dificultad debido a factores biomecánicos.

- Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de

presencia significativa en el ámbito científico.

- Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad.

- Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y

del Deporte.
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5. OBJETIVOS

- Saber realizar e interpretar un análisis biomecánico de diferentes acciones deportivas, proponiendo soluciones que

mejoren las prestaciones de dichas acciones.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE 1. BIOMECÁNICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. MARCO CONCEPTUAL.

TEMA 1. Concepto, historia y evolución de la biomecánica de la actividad física y del deporte.
B.T. 2 BLOQUE 2. APLICACIÓN DE LA MECÁNICA AL MOVIMIENTO HUMANO.

TEMA 2. Posiciones, velocidad y aceleración.

TEMA 3. Posición angular, velocidad y aceleración.

TEMA 4. Movimiento de un proyectil. 

TEMA 5. Los principios biomecánicos.

TEMA 6. Cinemática del salto.

TEMA 7. Cinemática de la carrera.

TEMA 8. Impulso y momento.

TEMA 9. Cinética lineal: el salto vertical.

TEMA 10. Cinética angular: la carrera.

TEMA 11: Cinemática y cinética de las caídas.

TEMA 12: Dinámica de fluidos ? efecto magnus.

B.T. 3 BLOQUE 3. INNOVACIÓN EN BIOMECÁNICA APLICADA AL MOVIMIENTO HUMANO.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

TEMA 13. Investigación en el ámbito de la biomecánica. 

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

2 8 54 74 4 8

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Debates

 Véase apartado Plan de Contingencia

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo x x 30%

Examen escrito (evaluación continua) x x x x x x 70%

Véase apartado Plan de Contingencia x x x x x x x x x

8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN A

OBLIGATORIO SUPERAR LAS DOS PARTES: LOS EXÁMENES Y LOS TRABAJOS PRÁCTICOS.

ASISTENCIA OBLIGATORIA AL 80% DE LAS PRÁCTICAS. EN EL CASO DE NO ALCANZAR DICHO PORCENTAJE

DE ASISTENCIA TENDRÁ QUE CURSAR LA OPCIÓN C.

EXÁMENES TEÓRICO-PRÁCTICOS = 70% DE LA CALIFICACIÓN TOTAL. Se realizarán dos exámenes parciales

durante el curso. En el caso de aprobar los dos exámenes el alumnado tendrá superado el apartado de los exámenes

teórico-prácticos. En el caso de que el primer examen parcial sea suspendido, tendrán que realizar un examen final en

el que entrará toda la materia dada durante la asignatura. Se considera aprobar a obtener una calificación superior al

50% de la puntuación máxima del examen. Cada examen tiene un valor máximo del 35% del total de la asignatura. Los

exámenes podrán tener preguntas de tipo test, cortas, de desarrollo o problemas. 

TRABAJOS PRÁCTICOS = 30% DE LA CALIFICACIÓN TOTAL. Para la superación de la parte práctica será necesaria

que la media de los trabajos sea superior a 5 puntos sobre 10. En caso contrario, los trabajos prácticos quedarán

suspensos y se tendrán que presentar de nuevo para su calificación en la recuperación. LA NO ASISTENCIA A UNA

PRÁCTICA NO EXIME DE LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS. En caso de que un trabajo no sea

entregado en tiempo y forma la calificación será un 0. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

En el caso de que se aprobara solo una de las dos partes (exámenes o trabajos), la parte aprobada se guardará.

OPCIÓN B.

OBLIGATORIO SUPERAR LAS DOS PARTES: LOS EXÁMENES Y LOS TRABAJOS PRÁCTICOS.

ASISTENCIA OBLIGATORIA AL 80% DE LAS PRÁCTICAS. EN EL CASO DE NO ALCANZAR DICHO PORCENTAJE

DE ASISTENCIA TENDRÁ QUE CURSAR LA OPCIÓN C.

EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO = 70% DE LA CALIFICACIÓN TOTAL. Realizarán un examen final en el que entrará

toda la materia de la asignatura. Para superar este examen será necesario conseguir una puntuación de al menos 5

puntos sobre un total de 10 posibles. 

TRABAJOS PRÁCTICOS = 30% DE LA CALIFICACIÓN TOTAL. Para la superación de la parte práctica será necesaria

que la media de los trabajos sea superior a 5 puntos sobre 10. En caso contrario, los trabajos prácticos quedarán

suspensos y se tendrán que presentar de nuevo para su calificación en la recuperación. LA NO ASISTENCIA A UNA

PRÁCTICA NO EXIME DE LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS. En caso de que un trabajo no sea

entregado en tiempo y forma la calificación será un 0. 

En el caso de que se aprobara solo una de las dos partes (exámenes o trabajos), la parte aprobada se guardará hasta

la convocatoria de junio. En la convocatoria de diciembre se tendrán que realizar todas las partes y aprobar cada una

de ellas de forma independiente.

OPCIÓN C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR LA AUSENCIA A PRÁCTICAS.

En caso de que el alumno no pueda completar el 80% de asistencia a las prácticas, se estudiará el  caso  de  forma 

individualizada para realizar la pertinente adaptación curricular. En cualquiera de los casos, el alumno tendrá que

demostrar a través de la prueba que establezca el docente, que tiene el dominio suficiente de las acciones llevadas a

cabo las sesiones prácticas. Aquellos alumnos que se encuentren en esta situación tendrán que ponerse en contacto

con el profesor para determinar las pautas de actuación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORTOGRÁFICA APLICABLE A TODOS LOS ÍTEMS EVALUABLES:

Tildes y puntuación.

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

Grafemas y concordancia. 

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de 6 errores: suspenso 0 sobre 10

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

- Los estudiantes que no hayan asistido al 80% de las clases prácticas y no aprueben el examen específico, deberán

repetirlas en el siguiente curso.

- Se conservarán las puntuaciones de trabajos o tareas previas aprobadas hasta la convocatoria de junio.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

A continuación, se explican las medidas que se tomarán debido a la situación especial de pandemia por COVID-19 en

la que nos encontramos. Estas medidas solo son de aplicación por situaciones derivadas de la COVID-19, no siendo de

aplicación para otras casuísticas. Dichos escenarios serán impuestos por el centro. 

ESCENARIO 0: este escenario se refiere a la posibilidad de asistencia presencial en la que todos los alumnos puedan

asistir con normalidad. En este caso será de aplicación todo el proyecto docente tal y como aparece detallando en el

presente documento.

ESCENARIO 1: este escenario se refiere a una enseñanza multimodal, con sesiones online y sesiones presenciales en

grupos reducidos.

En este caso los contenidos no se verán afectados. Las clases teóricas se darán del mismo modo que se haría

presencialmente a través de herramientas telemáticas. En el caso de los contenidos prácticos, se darían los mismos

contenidos con una adaptación metodológica que será diferente en función del contenido y será explicada durante la

asignatura. 

Para la asistencia, aquellos alumnos que asistan presencial no tendrán diferencia con lo expuesto en el programa. Para

los alumnos que no puedan asistir de forma presencial por las medidas fijadas, realizará tareas que garanticen el

aprovechamiento de dicha sesión y que se utilizarán para verificar su asistencia. 

En cuanto a la evaluación, no habrá diferencias en los exámenes, teniéndose que realizar por el método que sea más
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

adecuado. Tampoco se verán afectados los trabajos, ya que se podrán entregan online.

ESCENARIO 2: este escenario se refiere a una docencia online en su totalidad. 

En este caso los contenidos no se verán afectados. Las clases teóricas se darán del mismo modo que se haría

presencialmente a través de herramientas telemáticas. En el caso de los contenidos prácticos, se darían los mismos

contenidos con una adaptación metodológica que será diferente en función del contenido y será explicada durante la

asignatura. 

Para asegurar la asistencia y aprovechamiento en las sesiones prácticas se realizarán tareas que garanticen el

aprovechamiento de dicha sesión y que se utilizarán para verificar su asistencia. 

En cuanto a la evaluación, no habrá diferencias en los exámenes, teniéndose que realizar por el método que sea más

adecuado. Tampoco se verán afectados los trabajos, ya que se podrán entregan online. 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

En la biblioteca podrán encontrar el material necesario para la superación de la asignatura. 
Bibliografía Específica de cada bloque temático
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Estadística
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF202 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Vanesa Sánchez Canales 5
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Vanesa Sánchez Canales 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Matemáticas Área Departamental vsanchez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

En la práctica profesional cotidiana, al diseñar y poner en práctica clases, entrenamientos y/o evaluar resultados, etc.,

es necesario saber gestionar y manejar los resultados obtenidos de la práctica deportiva y docente. Esta asignatura

dota al alumno de herramientas necesarias para realizar estudios cuantitativos y cualitativos de dichos resultados.

Un graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte debe saber interpretar su realidad profesional a partir del

análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Ya sea en su futura labor como docente, entrenador, investigador, etc., la

interpretación de datos es imprescindible para una correcta asimilación de la información, que es a su vez fundamental

para un posible plan de actuación de mejora, mantenimiento o comparación de metodologías.

Se da mucha importancia a la práctica, en aula de informática y en horas de seminario, complementado con la

elaboración de trabajos prácticos.

Al final de curso el alumno debe ser capaz de resumir información cuantitativa y cualitativa e interpretar dicha

información con el fin de poder tomar decisiones de actuación para mejorar los resultados obtenidos.

Así pues, la misión fundamental de la asignatura Estadística es que los estudiantes comprendan y sepan aplicar las

herramientas estadísticas básicas, e instrumentos cuantitativos y cualitativos precisos, para la obtención y análisis de la

información en el marco de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
Conocimientos y destrezas previas:

Para facilitar la comprensión de la asignatura, es recomendable que el estudiante tenga unos conocimientos básicos

matemáticos, tanto aritméticos como algebraicos.

No existen requisitos previos en el plan de estudios para cursar esta asignatura. 
Recomendaciones:
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Habilidades para recuperar y analizar información

desde diferentes fuentes 

GD.04

 Comunicación escrita en la lengua nativa GD.07

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de

aplicación al cuerpo de conocimientos específico.

GF.03

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados

del ejercicio de la profesión desarrollando mecanismos

óptimos de toma de decisión.

GF.04

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Abordar la actividad física y el deporte desde una

perspectiva científica y educativa, aplicando medios y

métodos innovadores en los diferentes contextos en los

que el/la profesional pueda ejercer su labor

EF.01

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

 Adquirir la formación científica básica aplicada a la

actividad física y al deporte en sus diferentes

manifestaciones.

F.02

 Capacidad de análisis y síntesis de los conceptos y

técnicas estadísticas aplicadas a las ciencias del

deporte.

F.07

5. OBJETIVOS

- Familiarizarse con el uso de las estrategias propias del Método Estadístico (diseño, recogida de datos, análisis y

producción de un informe de resultados), en el contexto de la actividad física y el deporte.

- Aprender a resolver problemas reales aplicando las técnicas de análisis de datos, utilizando el software estadístico

adecuado.

- Aprender a interpretar adecuadamente y obtener conclusiones de los resultados de las técnicas estadísticas

adaptándose a cualquier campo de donde pudieran proceder los datos.
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5. OBJETIVOS

- Ser consciente de la necesidad de rigor al aplicar las técnicas estadísticas y sea capaz de evaluar correctamente las

dificultades que se puedan plantear conociendo las limitaciones de las técnicas y los recursos.

- Propiciar la construcción de un conocimiento interdisciplinar y la comprensión de los métodos y técnicas estadísticas

desde su contextualización en el marco de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Introducción. Estadística y Deportes 4 horas / 1 semana
B.T. 2 Análisis Descriptivo Unidimensional 14 horas / 3,5 semanas
B.T. 3 Análisis Descriptivo Bidimensional 14 horas / 3,5 semanas
B.T. 4 Probabilidad. Distribuciones de probabilidad 12 horas / 3 semanas
B.T. 5 Contraste de hipótesis 12 horas / 3 semanas

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

4 10 14 21 14 21 12 21 12 21

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Seminarios

 Trabajo fin de curso

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo de investigación X X X X

Resolución de problemas X X X X X X X X

Cuestionarios X X X X

Exposiciones orales X X X X

Examen escrito (evaluación continua) X X X X

Examen escrico (no evaluación continua) X X X X

VÉASE APARTADO PLAN DE CONTINGENCIAS X X X X X X X X X X

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias
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8.2. Criterios de evaluación

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá? aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá? ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009). Entre

otros principios, el estudiante deberá? tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0 puntos

en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente) 

La evaluación de la asignatura se entiende como un proceso continuo. Para superar la asignatura será necesario que el

estudiante obtenga una calificación de, al menos, 5 puntos en cada una de las pruebas y en cada una de las partes

evaluables de la asignatura. En primera convocatoria el estudiante dispone de tres opciones:

A)	Evaluación continua:

El estudiante puede ser evaluado de manera continua, siempre que demuestre un aprovechamiento académico durante

el periodo lectivo del cuatrimestre: Es obligatorio asistir, al menos, al 80% de las sesiones prácticas (seminarios). Los

alumnos que no logren la asistencia mínima y activa en estas sesiones prácticas, de forma injustificada, deberán cursar

la opción C para superar la asignatura.

En la opción A la calificación final se obtendrá a partir de la siguiente ponderación:

- Parte 1: El 60% de la calificación corresponderá a la evaluación mediante pruebas presenciales escritas de la totalidad

de los contenidos teórico-prácticos, pudiendo ser estas pruebas espaciadas en el tiempo y estructuradas por bloques

temáticos. 

- Parte 2: El 30% de la calificación corresponderá a la evaluación de los contenidos prácticos adquiridos en los

seminarios mediante la utilización de las herramientas informáticas suministradas por el profesor. 

- Parte 3: El 10% restante se obtendrá de la media ponderada del conjunto de actividades de seguimiento, participación

activa, asistencia a clase y actitud del alumno.

B)	Convocatoria oficial:

En caso de haber asistido al menos al 80% de los seminarios y no superar la asignatura mediante evaluación continua,

el estudiante podrá superar la asignatura en primera convocatoria mediante la realización de un examen escrito

correspondiente a cada una de las partes cuyos contenidos teóricos y/o prácticos no hayan sido superados en las

pruebas de evaluación continua. 

La calificación final de la asignatura se obtendrá atendiendo a los porcentajes indicados en la opción A.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

C)	Adaptación curricular: 

Aquellos alumnos que no han logrado la asistencia mínima a las sesiones prácticas tendrán la posibilidad de ser

evaluados en primera convocatoria mediante la realización de un examen presencial estructurado en dos partes:

- Parte 1: El 60% de la calificación corresponderá a la evaluación mediante una prueba presencial escrita de la totalidad

de los contenidos teórico-prácticos. 

- Parte 2: El 40% de la calificación corresponderá a la evaluación de los contenidos prácticos adquiridos mediante la

utilización de las herramientas informáticas suministradas por el profesor. 

Criterios de evaluación ortográfica aplicables a todos los ítems evaluables: 

TILDES Y PUNTUACIÓN

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10 

GRAFEMAS Y CONCORDANCIA

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de seis errores: suspenso 0 sobre 10

 
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Para sucesivas convocatorias, como norma general, la calificación de la asignatura se obtendrá de un examen escrito

de la totalidad de los contenidos.

El alumno dispone de un total de 6 convocatorias para superar la asignatura. En caso de tener 6 convocatorias

suspensas, el alumno no podrá voler a examinarse hasta tener aprobados, al menos, 210 créditos de la titulación (30

créditos pendientes o menos).

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa
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8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

- Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas.

- Escenario 1: Sistema enseñanza multimodal: online síncrona + presencialidad limitada por el aforo permitido en las

aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Para ello, se crearán listados con

subgrupos de clase para la alternancia semanal de asistencia [ejemplo: la semana A recibirá clase presencial el

subgrupo 1, el subgrupo 2 seguirá la clase por streaming; semana B recibirá clase presencial el subgrupo 2, el

subgrupo 1 seguirá la clase por streaming?]. 

Se contemplará la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente justificada y

comunicada (persona con sintomatología COVID o con convivencia directa con persona con sintomatología COVID u

otra enfermedad que le incapacite para la clase presencial o casos contemplados en la Normativa de la Universidad de

Sevilla), no asistan a las clases presenciales físicas cuando por la alternancia de turnos les corresponda.  En tal caso,

los estudiantes deberán solicitar exención de presencia física y recibir autorización por parte del Centro para asistir a

las clases en modalidad digital síncrona. En esta modalidad de docencia, para que conste que el alumno ha asistido a

clase, la cámara deberá estar activada.

-  Escenario 2: Docencia online completa. Se suspenderá la enseñanza presencial y se sustituirá por clases online,

manteniendo la distribución de créditos teóricos y prácticos. Cada semana se indicará la temporalización de los

contenidos a tratar y se complementarán las clases síncronas con lecturas de apoyo y videotutoriales.

Los alumnos serán atendidos, ya sea individualmente o en grupo, a través de dos vías: el correo electrónico y las

videoconferencias. Las tutorías por videoconferencia podrán tener lugar después de cada sesión, aunque también se

propondrán en horario adaptado a las necesidades de los estudiantes.

Tanto en el escenario 1, en lo referido a las clases online síncronas, como en el 2, se tendrán en cuenta los siguientes

puntos:

Página -6-



GRADO   DE
Ciencia de la Actividad Física y el Deporte

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Estadística

9. PLAN DE CONTINGENCIA

?	Los horarios y pautas que se seguirán en cada escenario anteriormente descrito se fijarán dependiendo de las

condiciones sanitarias del momento, notificándose debidamente en tiempo y forma.

?	La evaluación y seguimiento serán las descritas en el apartado 8 de este mismo documento. Dependiendo de las

condiciones sanitarias del momento, las pruebas de evaluación se llevarán a cabo de forma presencial o virtual. 

?	La asistencia a la clase emitida digitalmente tendrá el mismo tratamiento académico que la asistencia a la clase

presencial. 

?	Para que conste que el alumno ha asistido a clase, su cámara deberá estar activada.

?	En cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos, se informará a los estudiantes y al profesorado

de la emisión de las sesiones de clase online. 

?	Las clases en modalidad presencial y digital y demás contenidos almacenados en MOODLE se encuentran

protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación y

comunicación pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola.

?	El mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será considerado falta grave

o muy grave y se sancionará de acuerdo con la normativa vigente universitaria y conforme a la ley de Protección de

Datos de carácter personal.

?	Los alumnos serán atendidos, ya sea individualmente o en grupo, mediante dos vías: el correo electrónico y las

videoconferencias. Las tutorías por videoconferencia podrán tener lugar después de cada sesión, aunque también se

propondrán en horario adaptado a las necesidades de los alumnos. Las que se desarrollen por correo electrónico, en la

medida de lo posible, se atenderán en las siguientes 24-48 horas.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General
Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

Bibliografía principal: 

García Ferrando, M. (1995) Socioestadística: introducción a la estadística en sociología. Alianza Editorial. Madrid. ISBN

84-206-8700-6

Peña, D. (1997) Introducción a la Estadística para las Ciencias Sociales. McGraw-Hill Interamericana. ISBN

8448116178

Mullor, R. Navarro MD. (2000) Manual práctico de estadística aplicada a las ciencias sociales. Editorial Ariel. ISBN

84-344-2872-5

Bibliografía secundaria:

Barriopedro, M. I.; Muniesa, C. (2012). Análisis de datos en las ciencias de la actividad física y el deporte Madrid:

Pirámide.
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Cao, R. et al. (2001). Introducción a la estadística y sus aplicaciones. Pirámide.

Casas Sánchez J.M. (1997). Inferencia Estadística. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid.

De la Horra Navarro J. (2003). Estadística Aplicada. Díaz de Santos, Madrid.

Glantz, S. A. (2006). Bioestadística. McGraw Hill. México.

Hopkins, Wg., Marshall, Sw., Batterham, Am., Hanin, J. Progressive Statistics for Studies in Sports Medicine and

Exercise Science. Medicine and Science in Sport and Exercise, 41 (1), 2009.

Johnson R. & Kuby P. (1999). Estadística Elemental. Lo Esencial. International Thomson Editores, México.

Martín Andrés, A. y Luna del Castillo, J.D. Bioestadística para las Ciencias de la Salud. 

Martín Andrés, A. y Luna del Castillo, J.D. 50 más/menos 10 horas de Bioestadística. 

Martín-Pliego López F.J., Montero Lorenzo J.M. y Ruíz-Maya Pérez L. (2005). Problemas de Inferencia Estadística.

Thomson Paraninfo, Madrid.

Martín-Pliego López F.J. y Ruiz-Maya Pérez L. (2006). Fundamentos de Probabilidad. Thomson Paraninfo, Madrid.

Ortega, E. et al. (2009). Manual de estadística aplicada a las ciencias de la actividad física y el deporte". D.M. Murcia.

Peña D. (2002). Análisis de Datos Multivalentes. McGraw-Hill, Madrid.

Martínez González, M.A., y otros. Bioestadística amigable.

Ortega, E. et al. (2009). Manual de estadística aplicada a las ciencias de la actividad física y el deporte". D.M. Murcia.

Peña, D. y Romo, J. (1999) Introducción a la estadística para las ciencias sociales.  McGraw-Hill.

Peña D. (2002). Análisis de Datos Multivalentes. McGraw-Hill, Madrid.

Peralta Asturdillo M.J., Rúa Vieytes A., Redondo Palomo R. y Del Campo Campos C. (2000). Estadística. Problemas

Resueltos. Pirámide, Madrid.

Rial, A. Varela, J. (2008). Estadística práctica para la investigación en ciencias de la salud. Netbiblo.

Ríus, F. et al. (1999). Bioestadística: métodos y aplicaciones. Universidad de Málaga.

Ruíz-Maya Pérez L. y Martín-Pliego López F.J. (2005). Fundamentos de Inferencia Estadística. Thomson Paraninfo.

Madrid.

Spiegel M.R. et al. (2010). Probabilidad y Estadística. McGraw-Hill, Madrid. 

Tomeo Perucha V. y Uña Juárez I. (2003). Lecciones de Estadística Descriptiva. Thomson Paraninfo, Madrid.

Wackerly D., Mendenhall W. y Scheaffer R.L. (2002). Estadística Matemática con Aplicaciones. International Thomson

Editores. México. 
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Fisiología del Ejercicio
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF203 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Elena  Sarabia Cachadiña 11
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Elena Sarabia Cachadiña 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Coordinación de CCAFD esarabia@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano durante la realización de ejercicio físico es fundamental para

toda aquella persona que quiera dedicarse a la realización de programas de entrenamiento para el alto rendimiento, la

enseñanza en secundaria, la recreación, la salud o alguna otra rama profesional del grado en CCAFD.  Sin el

conocimiento de las funciones fisiológicas que se producen durante la realización de ejercicio físico sería imposible

adaptar los entrenamientos a los objetivos a alcanzar teniendo además en cuenta las características propias de cada

sujeto. 

Es por ello que esta materia forma un pilatr fundamental en la cienca de la actividad física y del deporte. 
Conocimientos y destrezas previas:

Para la realización con éxito de esta materia es fundamental haber aprobado la materia de fisiología general, ya que es

esa la base a partir de la cuals e construye la fisiología del ejercicio. 
Recomendaciones:

Se recomienda al alumno que no haya superado fisiología general que no se matricule de fisiología del ejercicio. 

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9 BT10 BT11
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9 BT10 BT11

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Habilidades para trabajar en

grupo 

GD.03

 Habilidades para recuperar y

analizar información desde

diferentes fuentes 

GD.04

 Capacidad de crítica y

autocrítica 

GD.05

 Capacidad para aplicar la teoría

a la práctica 

GD.06

 Comunicación escrita en la

lengua nativa 

GD.07

 Comunicación oral en la lengua

nativa 

GD.08

 Solidez en los conocimientos

básicos de la profesión 

GD.12

 Resolución de problemas GD.13

 Toma de decisiones GD.14

 Compromiso ético GD.20

 Habilidades de investigación GD.22

 Capacidad de aprender GD.23

 Capacidad de generar nuevas

ideas 

GD.25

 Habilidad para trabajar de forma

autónoma 

GD.27

 Adquisición de valores y

principios éticos.

GD.33

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9 BT10 BT11

 Saber comunicar de forma oral y

escrita en la propia lengua y en

una segunda extranjera con

orden y claridad.

GF.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9 BT10 BT11

 Identificar, investigar y

solucionar problemas derivados

del ejercicio de la profesión

desarrollando mecanismos

óptimos de toma de decisión.

GF.04

 Potenciar un aprendizaje

autónomo que favorezca la

adaptación a nuevas situaciones

profesionales, personales y

sociales

GF.09

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9 BT10 BT11

 Abordar la actividad física y el

deporte desde una perspectiva

científica y educativa, aplicando

medios y métodos innovadores

en los diferentes contextos en

los que el/la profesional pueda

ejercer su labor

EF.01

 Aplicar los principios fisiológicos,

biomecánicos,

comportamentales, didácticos y

sociales en la educación física y

en el diseño de programas de

actividad física, deporte y

recreación.

EF.03

 Identificar los beneficios

bio-psico-sociales de la práctica

de actividad física, deportiva y

recreativa.

EF.04

 Promover y desarrollar, a través

de la educación física, la

formación de hábitos

perdurables y autónomos de

práctica de actividad física y

deporte entre los diferentes

sectores de la población.

EF.06
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9 BT10 BT11

 Evaluar la condición física

saludable y prescribir programas

y actuaciones adecuadas para

su mejora, evitando prácticas

desaconsejadas o nocivas para

los participantes

EF.07

 Planificar, desarrollar y evaluar

el proceso de entrenamiento

deportivo en sus distintos niveles

y ámbitos.

EF.08

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9 BT10 BT11

 Adquirir la formación científica

básica aplicada a la actividad

física y al deporte en sus

diferentes manifestaciones.

F.02

 Conocer y comprender los

factores metabólicos, fisiológicos

y biomecánicos que condicionan

la práctica de la actividad física y

el deporte

F.03

 Conocer y comprender los

efectos de la práctica del

ejercicio físico sobre la

estructura y función del cuerpo

humano

F.05

5. OBJETIVOS

1. Conocer de forma teórica y práctica las particularidades fisiológicas del cuerpo humano durante el ejercicio físico. 

2. Analizar los principios físico-químicos y biológicos que determinan las funciones fisiológicas durante la actividad

física. 

3. Análisis de los procesos fisiológicos y los niveles de integración de los mismos durante la actividad física y el

deporte.

 

4. Conocer las respuestas fisiológicas del organismo al ejercicio físico y los mecanismos de adaptación fisiológicos a la
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5. OBJETIVOS

actividad física continuada. 

5. Analizar las posibles alteraciones en los procesos fisiológicos y su implicación en el organismo. 

6. Analizar las diferentes situaciones de anormalidad y patología que condicionan la práctica de la actividad física y el

deporte.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 UNIDAD I. INTRODUCCIÓN A LA FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

Tema 1. Concepto e historia de la fisiología del ejercicio.
B.T. 2 UNIDAD II. BIOENERGÉTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Tema 2. Metabolismo energético: utilización de energía en el ejercicio. Introducción a la transferencia de

energía. 

Tema 3. Aspectos metabólicos en reposo y en ejercicio. 

Tema 4. Metabolismo aeróbico y anaeróbico. 

Tema 5. Medida del consumo de energía. Gasto energético.

 

Tema 6. Aspectos básicos de la nutrición y actividad física. 

B.T. 3 UNIDAD III. FUNCIÓN MUSCULAR Y CONTROL NERVIOSO DEL MOVIMIENTO MUSCULAR.

 

Tema 7. Ultraestructura del músculo esquelético. Tipos de fibra muscular. 

Tema 8. Contracción muscular.

 

Tema 9. Concepto de fuerza. Factores que la condicionan. Valoración de la fuerza. 

Tema 10. Adaptaciones neuromusculares y hormonales durante el entrenamiento. Fatiga muscular.

 

Tema 11. El tono muscular.

 

Tema 12. Funciones motoras del tronco encefálico y ganglios basales.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

Tema 13. Control cortical y cerebeloso del acto motor.
B.T. 4 UNIDAD IV. RESPUESTAS Y ADAPTACIONES CARDIOVASCULARES Y HEMATOLÓGICAS AL EJERCICIO.

 

Tema 14. Respuesta y adaptaciones hematológicas al ejercicio.

 

Tema 15. El gasto cardiaco durante el ejercicio.

 

Tema 16. Regulación de la circulación periférica y de la presión arterial en el ejercicio. 
B.T. 5 UNIDAD V. RESPUESTAS Y ADAPTAIONES RESPIRATORIAS AL EJERCICIO. 

Tema 17. La ventilación pulmonar en el ejercicio.

 

Tema 18. Difusión y transporte de gases en el ejercicio.

 

Tema 19. Regulación de la ventilación en el ejercicio.
B.T. 6 UNIDAD VI. RESPUESTAS Y ADAPTACIONES RENALES AL EJERCICIO.

 

Tema 20. Modificaciones de la función renal y glomerular durante el ejercicio.

 

Tema 21. Modificaciones de la composición y del volumen de orina con el ejercicio. 

Tema 22. Adaptaciones hidrosalinas y del equilibrio ácido-base en el ejecicio.
B.T. 7 UNIDAD VII. RESPUESTAS Y ADAPTACIONES DIGESTIVAS Y ENDOCRINAS AL EJERCICIO.

 

Tema 23. Respuesta hormonal y adaptación al ejercicio. 

Tema 24. Respuestas y adaptaciones de la función digestiva al ejercicio físico. 
B.T. 8 UNIDAD VIII. CAPACIDAD FÍSICA.

 

Tema 25. Potencia y capacidad aeróbica: VO2 max - Umbral anaeróbico.

 

Tema 26. Potencia y capacidad anaeróbica.

 

Tema 27. La recuperación
B.T. 9 UNIDAD IX. FISIOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

 

Tema 28. Efectos fisiológicos del entrenamiento.

 

Tema 29. Fatiga y sobreentrenamiento.
B.T. 10 UNIDAD X. EJERCICIO BAJO ESTRÉS AMBIENTAL.

 

Tema 30. Fisiología del buceo. 

Tema 31. Ejercicio en altitud.
B.T. 11 UNIDAD XI. TERMORREGULACIÓN Y EJERCICIO FÍSICO. 

Tema 32. Regulación de la temperatura corporal durante el ejercicio.

 

Tema 33. Ejercicio bajo estrés térmico.

 

Tema 34. Ropa deportiva y termorregulación.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9 BT10 BT11

Previsión de horas globales de trabajoH.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

4 7 6 5 6 7 7 10 8 5 6 10 6 10 8 5 6 5 6 10 8 5

 Exposición

oral de

profesores

 Exposición

oral de

alumnos

 Resolución de

ejercicios

prácticos

 Estudio de

casos

 Seminarios

 Debates

 Intercambio

de
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9 BT10 BT11

Previsión de horas globales de trabajoH.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

información

en el foro

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9 BT10 BT11
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Examen escrito (evaluación continua)2 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70

Examen escrito2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA

OBLIGATORIO SUPERAR LOS 2 EXÁMENES PARCIALES

La opción de evaluación continua consta de un examen sobre la primera parte del temario; y para aquellos que la

superen, habrá un examen de la segunda parte de todo el temario. Los que no superen la primera parte, deberán

realizar el examen oficial de junio con todo el temario. Los que no superen el segundo examen deberán igualmente ir a

la convocatoria oficial de junio con todo el temario.

Tanto la prueba eliminatoria de la primera parte de la materia como el examen de la segunda parte de la materia se

estructurarán de la siguiente manera: 

EXAMEN PRIMERA PARTE = 30% DE LA NOTA. 40 PREGUNTAS TEST 4 RESPUESTAS EN CADA PREGUNTA,

SOLO UNA VERDADERA. CADA ERROR DESCUENTA 1/3 DE PREGUNTA. EL EXAMEN SE EVALÚA EN ESCALA

0-10. NECESARIO SACAR UN 5 PARA SUPERARLO.

EXAMEN SEGUNDA PARTE = 70% DE LA NOTA. 40 PREGUNTAS TEST 4 RESPUESTAS EN CADA PREGUNTA,

SOLO UNA VERDADERA. CADA ERROR DESCUENTA 1/3 DE PREGUNTA. EL EXAMEN SE EVALÚA EN ESCALA

0-10. NECESARIO SACAR UN 5 PARA SUPERARLO.

PARA LOS QUE NO HAYAN SUPERADO LA PRIMERA PRUEBA O LA SEGUNDA:
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN B. 

EXAMEN EN CONVOCATORIA OFICIAL: 100% DE LA NOTA. 40 PREGUNTAS TEST 4 RESPUESTAS EN CADA

PREGUNTA, SOLO UNA VERDADERA. CADA ERROR DESCUENTA 1/3 DE PREGUNTA. EL EXAMEN SE EVALÚA

EN ESCALA 0-10. NECESARIO SACAR UN 5 PARA SUPERARLO.

TANTO PARA LA OPCIÓN A COMO PARA LA OPCIÓN B ES OBLIGATORIA LA ASISTENCIA AL 80% DE LAS

PRÁCTICAS.

 

1. El alumno que asista una clase práctica pero no participe recibirá una falta. 

2. Para las sesiones prácticas, el profesor pasará lista al comienzo de clase, una vez finalizado el proceso, no se

permitirá la entrada a clase de ningún alumno. 

 

3. Los alumnos que no asistan al 80% de las clases prácticas, suspenderán la asignatura en dicha convocatoria a

menos que acuerden con el profesor una adaptación curricular. Esta adaptación debe gestionarse a lo sumo 48 horas

tras la publicación del listado de alumnos que concurren a dicha opción. El alumno que no haya contactado con el

profesor para tratar su caso, perderá la opción de ser evaluado bajo dicho criterio y por tanto suspenderá dicha

convocatoria.

La adaptación curricular consiste en un examen sobre los contenidos prácticos que se calificará con apto o no apto. En

caso de apto, la asignatura podrá ser evaluada. En caso de no apto, el alumno dispondrá de las siguientes

convocatorias para obtener el apto. La prueba se realizará el día del examen de convocatoria oficial. No podrá

superarse la asignatura hasta que no se obtenga el apto o se asista al 80% DE LAS PRÁCTICAS.

En caso de nuevo confinamiento, se recomienda al alumnado revisar el puno 9 (Plan de Contingencias).
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Para segundas y siguientes convocatorias, el alumno deberá atenerse a las siguientes normas: 

- La asistencia de las prácticas o apto en adaptación curricular se guardará hasta la extinción del plan de estudios

vigente. 

- La convocatoria extraordinaria de diciembre así como la de junio consistirán en un examen: 100% NOTA. 40

PREGUNTAS TEST, 4 respuestas posibles, solo una verdadera. CADA TRES ERRORES DESCUENTA 1/3 de

pregunta. EL EXAMEN SE EVALÚA EN ESCALA 0-10. Necesario un 5 para superar la materia. 

- El alumno que no supere la materia en la convocatoria de diciembre, podrá ser evaluado en función del proceso de

Página -9-



GRADO   DE
Ciencia de la Actividad Física y el Deporte

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Fisiología del Ejercicio

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

evaluación continua vigente en la convocatoria a la que se postule o podrá simplemente ser evaluado mediante el

examen de la convocatoria oficial.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: no existe ninguna modificación del proyecto docente expuesto.

Escenario 1: no existe ninguna modificación del proyecto docente expuesto.

Escenario 2: en este caso, las notas de las pruebas parciales correspondientes a evaluación continua serán sumatorias

sin necesidad de obtener una puntuación de 5 en ambas para que esto ocurra. La asistencia a clases prácticas no será

cuantificada en caso de nuevo confinamiento.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

Los libros de fisiología general que se encuentran en biblioteca pueden servir de apoyo. De forma específica son

recomendables: 

Valoración del rendimiento del deportista en el laboratorio. Naranjo Orellana J, Santalla Hernández A, Manonelles

Marqueta P.

Fisiología del ejercicio. López Chicharro J. 
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Estos libros también se encuentran en biblioteca
Bibliografía Específica de cada bloque temático
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Psicología de la Actividad Física y del Deporte
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF204 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Omar Estrada Contreras 1
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Básico 2º Semestre 6 0
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Omar Estrada Contreras 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Área Departamental oestrada@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El deporte es un fenómeno que involucra a la sociedad, se halla ligado a la vida cotidiana  y no puede desvincularse de

su desarrollo. La práctica del deporte no solamente es un elemento de competición, sino que posee un enorme

potencial social y cultural, porque contribuye a la salud personal y a fomentar la interacción social entre los individuos,

los países y las diferentes culturas. Actualmente sabemos que el ejercicio físico constituye un instrumento de bienestar

corporal y control psicológico, de tal magnitud, que se ha revelado tremendamente eficaz incluso en la recuperación de

enfermos mentales.   

El beneficio potencial del deporte no solo radica en su impacto a nivel social y comunitario, sino a nivel individual en el

aspecto de la salud de los practicantes, por la actividad física que se realiza de manera constante. El deporte es una

actividad social importante ya que se pueden hacer nuevos amigos y relaciones. Además, que puede fortalecer la

unidad familiar y por supuesto también puede ser visto como una diversión. El deporte ofrece un marco dentro del cual

puede darse un proceso educativo 

Con todo esto se puede decir que el deporte en general aporta beneficios físicos, psicológicos y sociales si es

adecuadamente dirigido.  Pero para lograr obtener estos beneficios, no solo basta con que un monitor o entrenador

deportivo este bien formado en su materia, sino disponer de conocimientos y habilidades que le permitan una

interacción positiva con los deportistas de cualquier nivel.

La Psicología de la Actividad Física y el deporte es una ciencia encargada de estudiar los comportamientos y relaciones
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

de todos los participantes del mundo deportivo, debido a ello ofrece una serie de herramientas que ofrecer para que el

Deporte logre transmitir aquellos beneficios que son consecuencia de su adecuada realización.
Conocimientos y destrezas previas:

Recomendaciones:

- Será de vital importancia ingresar en el sitio Moodle de la asignatura (campus virtual) desde principios de curso; para

ello, el/la alumno/a deberá conocer la clave de matriculación, proporcionada por el/los profesores de la asignatura.

- Se recomienda asistencia presencial activa y participativa (la asistencia a las prácticas son obligatorias), ya sea en el

Escenario 0, 1 ó 2 de docencia (vease apartado 9). Entrega de tareas y presentación de trabajos en tiempo y forma. 

- Todo estudiante debe conocer y respetar las normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1

 Capacidad de análisis y síntesis Al plantear una serie de problemas

al resolver, se promueve el análisis y

síntesis de la información para

resolverlos.

GD.01

 Conocimientos generales básicos Con la presentación de información

expuesta y la propia búsqueda de

los alumnos, tendrán estos

conocimientos generales.

GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo con actividades para resolver por

varios integrantes y su comunicación

para resolverlos, desarrollaran las

habilidades eficientes para trabajar

en equipo.

GD.03

 Trabajo en equipo La comunicación y habilidades en la

resolución de problemas de forma

conjunta, desarrollan el trabajo en

equipo

GD.09
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión Con la exposición de la información,

la propia búsqueda de la misma por

parte del alumnado y las pruebas de

evaluación, pueden consolidar los

conocimientos básicos adquiridos.

GD.12

 Resolución de problemas Los alumnos desarrollarán esta

habilidad con las actividades que se

planteen de manera individual o

grupal.

GD.13

 Toma de decisiones La elección de diferentes opciones

para resolver situaciones, favorecen

el desarrollo de la toma de

decisiones de los alumnos.

GD.14

 Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario Los diferentes puntos de vista

generados por diversos

especialistas y su consenso,

generan la posibilidad de eficiencia

en el trabajo de equipo

multidisciplinario.

GD.16

Competencias generales Indicadores BT1

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal, analizando y

sintetizando de forma operativa todos los conocimientos necesarios

para el ejercicio de la profesión

Realiza las actividades o tareas

planteadas durante el curso de

manera adecuada y en el plazo

fijado

GF.01

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas tecnologías de

la información y comunicación (TIC) de aplicación al cuerpo de

conocimientos específico.

Utiliza de forma adecuada las TICs

para la búsqueda, el análisis, la

realización y entrega de tareas

GF.03

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del ejercicio de

la profesión desarrollando mecanismos óptimos de toma de decisión.

Reconoce y analiza

situaciones-problema en clases

teóricas y prácticas, resolviéndolas

de manera coherente

GF.04
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el trabajo en

equipos de carácter interdisciplinar.

Trabaja en grupo y se comunica de

forma eficaz y respetuosa con sus

iguales

GF.05

 Promover y respaldar proyectos en un contexto internacional desde el

reconocimiento a la diversidad, la multiculturalidad y la igualdad.

En el deporte pueden converger

diversas culturas y etnias, lo cual lo

enriquece, es por ello que los

alumnos al comprender esto,

pueden fomentar la multiculturalidad.

GF.06

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las críticas

efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión.

Conoce y aplica un razonamiento

crítico al analizar los conocimientos

de forma reflexiva

GF.07

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la adaptación a

nuevas situaciones profesionales, personales y sociales

Desarrolla recursos personales para

superar los retos académicos y

profesionales

GF.09

 Perseguir estándares de calidad en la función profesional basados,

principalmente, en un aprendizaje continuo e innovador.

Desarrolla hábitos de excelencia,

calidad y profesionalidad en cada

uno de los ámbitos de actuación

profesional

GF.12

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los

principios de accesibilidad universal, igualddad y no discriminación y

los valores democráticos y de la cultura de la paz.

El conocimiento del caracter

educativo del deporte, fomenta la

igualdad de derechos para obtener

sus beneficios por su practica

GF.14

Competencias especificas Indicadores BT1
Competencias por materia Indicadores BT1

5. OBJETIVOS

I: Declarativos o conceptuales:

El objetivo general de la asignatura puede plantearse a un triple nivel; se pretende que, al finalizar el curso, el alumno:

a) Haya aprendido los fundamentos, elementos y fenómenos constitutivos de la psicología del deporte y el ejercicio, así

como los principios y modelos explicativos del mismo.

b) Esté en condiciones de analizar y explicar los fenómenos comportamentales que se producen durante la práctica

deportiva o la actividad física, sus características y particularidades.

c) Pueda aplicar los conocimientos adquiridos a las situaciones ordinarias. Los puntos b y c requieren el aprendizaje y

la correcta utilización -tanto en el ámbito experimental como en el aplicado- de los procedimientos pertinentes.

II: Procedimentales:

Básicamente consisten en que el alumno aprenda a analizar comportamientos psicológicos en el ámbito del deporte y a

introducir/eliminar (o cambiar su grado y o modo de intervención) de dichos elementos, todo ello a nivel básico y previo
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5. OBJETIVOS

al aprendizaje de las técnicas o destrezas específicas que aprenderán en otras materias.

III: Vinculados a actitudes y valores:

El principal objetivo es conseguir que el alumno tenga una actitud positiva ante las diferentes posturas o formas de

abordar el comportamiento en el ejercicio y el deporte y, para ello, el profesor deberá mantener una postura coherente y

con ?sentido común?, intentando valorar el ejercicio como algo ?imprescindibles? entre los hábitos humanos, de cara a

conseguir mejorar la salud a todos los niveles.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 UD I.

Tema 1. Historia y definición de la psicología del deporte y el ejercicio. 

Tema 2. Definición y áreas de aplicación.

Tema 3. Evaluación y análisis psicológico de las relaciones que se producen en el ámbito deportivo.

Tema 4. Papel profesional del psicólogo del deporte.

UD 2 Procesos psicológicos básicos en el deporte

Tema 5. Comportamiento perceptivo-motor - 

Tema 6. Atención y concentración.

Tema 7. Aprendizaje motor.

Tema 8. Motivación y emoción.

Tema 9. Otros procesos implicados en el deporte y el ejercicio.

UD 3 Aplicabilidad de los principios básicos a las diferentes áreas de intervención en psicología del deporte.

Tema 10. Entrenamiento psicológico y deporte de competición.

Tema 11. Asesoramiento psicológico en la iniciación deportiva.

Tema 12. Ejercicio físico y salud. El deporte en diferentes tipos de poblaciones.

7. METODOLOGIA
BT1

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

60 90

 Exposición oral de profesores

 Resolución de ejercicios prácticos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates
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7. METODOLOGIA
BT1

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. No Pres.

 Participación en eventos

 Exámenes

 Clases Teóricas

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1
Horas Tr. Val.

Pr. No Pr.

Trabajo de investigación X

Resolución de problemas X

Pruebas prácticas X

Listas de control X

Examen escrito (evaluación continua) X

Examen escrito (no evaluación continua) X

Reporte de Prácticas X

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CALIFICACIÓN FINAL:

Para aprobar la asignatura

- Indispensable el haber asistido al 80% de las prácticas (la asistencia no da nota).

- Los 3 exámenes parciales o examen final constituyen el 70% de la NOTA FINAL.

- Los 3 informes de las prácticas constituyen el 30% de la Nota Final. 

- Los 3 exámenes parciales o final más los 3 informes de Prácticas suman el 100% de la NOTA FINAL GLOBAL. 

APROBADO POR CURSO O EVALUACIÓN CONTINUA:

- Se presentaran tres exámenes parciales de la parte teórica durante el curso. 

- La suma de los tres parciales constituye el 70% de la NOTA FINAL.

- Cada examen tendrá un valor de 10 puntos y para aprobar si solo realiza parciales, tiene que alcanzar de 22 puntos

que en la media es el 50% o 5 en la nota final. 

- Los informes de las prácticas constituyen el 30% restante de la nota. 

- Para aprobar por evaluación continua, requiere que los exámenes parciales y si entrega informes de las prácticas,

sumen en total el 50% o 5 en la nota final. En caso de tener menos del 50% o 5, pasará a hacer examen final.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

-Los ítems de evaluación superados se conservarán hasta la convocatoria de septiembre inclusive. 

EXAMEN FINAL

- Es un examen con un valor de 30 puntos y alcanza el 70% de la NOTA FINAL.

-  Los informes de las prácticas constituyen el 30% restante de la nota. 

- Para aprobar si solo realiza el examen final, tiene que obtener 22 puntos para tener el 50% o 5 en la nota final. 

- Puede aprobar si la sumatoria del examen final mas los informes de las prácticas suman el 50% o 5 de la nota final.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LAS PRÁCTICAS:

- Es obligatorio asistir al 80% de las sesiones de prácticas para aprobar la asignatura. 

- Los informes son voluntarios, se entregarán por parejas y cada uno tiene el valor  del 10% de la NOTA FINAL.

- Se entregarán un total de tres informes de prácticas que constituirán el 30% restante de la NOTA FINAL. Siempre y

cuando se hayan aprobado los exámenes parciales o examen final con media de 5 en la nota final.

CRITERIOS GENERALES DE LAS PRÁCTICAS

1. Ante la asistencia pero la no participación práctica justificada, el alumno tendrá que realizar una tarea indicada por el

profesor y permanecer en el lugar de la práctica con predisposición discente, ya que en caso contrario sumará falta de

asistencia. 

2. El alumno que asista pero no participe en clase práctica sin justificación alguna recibirá una falta. 

3. En caso de no asistencia puntual y justificada a una case clase práctica, esta falta se podrá recuperar en la

PRÓXIMA hora de atención de alumnos acordando con el profesor el modo de recuperación de dicha falta. 

4. Los alumnos que no asistan al 80% de las clases prácticas de forma injustificada, suspenderán la asignatura en

dicha convocatoria. Para poder ser evaluados en la siguiente convocatoria deberán realizar una tarea.

5.La asistencia de las prácticas se guardará hasta la extinción del plan de estudios vigente. 

6. Los ítems de evaluación superados se conservarán hasta la convocatoria de diciembre inclusive. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR:

7. Los alumnos que no asistan al 80% de las clases prácticas de forma justificada (enfermedad, embarazo, lesión,

trabajo, problemas familiares, etc.) se podrán acoger a la siguiente opción:  

-Entregarán los tres informes y harán una exposición de los mismos con un  PPT. La exposición tendrá una duración de

20 minutos. Se entregará en la fecha del examen final. Tiene un valor del 30% de la NOTA FINAL.

Vease apartado Plan de Contingencias

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
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8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

ESCENARIO 0:

CALIFICACIÓN FINAL:

Para aprobar la asignatura

- Indispensable el haber asistido al 80% de las prácticas (la asistencia no da nota).

- Los 3 exámenes parciales o examen final constituyen el 70% de la NOTA FINAL.

- Los 3 informes de las prácticas constituyen el 30% de la Nota Final. 

- Los 3 exámenes parciales o final más los 3 informes de Prácticas suman el 100% de la NOTA FINAL GLOBAL. 

METODOLOGÍA PARA LAS CLASES TEÓRICAS.

Se seguirán empleando la metodología de exposición en la clase fomentando la participación y debate entre los

alumnos. Además de actividades y tareas a realizar durante la clase.

Se subirán los PPT de cada tema, así como lecturas de apoyo para reforzar la explicación.

Se tendrá una sesión de tutoría para la resolución de dudas de manera personalizada.

APROBADO POR CURSO O EVALUACIÓN CONTINUA:

- Se presentaran tres exámenes parciales de la parte teórica durante el curso. 

- La suma de los tres parciales constituye el 70% de la NOTA FINAL.

- Cada examen tendrá un valor de 10 puntos y para aprobar si solo realiza parciales, tiene que alcanzar de 22 puntos

que en la media es el 50% o 5 en la nota final. 

- Los informes de las prácticas constituyen el 30% restante de la nota. 

- Para aprobar por evaluación continua, requiere que los exámenes parciales y si entrega informes de las prácticas,

sumen en total el 50% o 5 en la nota final. En caso de tener menos del 50% o 5, pasará a hacer examen final.

-Los ítems de evaluación superados se conservarán hasta la convocatoria de septiembre inclusive. 
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

EXAMEN FINAL

- Es un examen con un valor de 30 puntos y alcanza el 70% de la NOTA FINAL.

-  Los informes de las prácticas constituyen el 30% restante de la nota. 

- Para aprobar si solo realiza el examen final, tiene que obtener 22 puntos para tener el 50% o 5 en la nota final. 

- Puede aprobar si la sumatoria del examen final mas los informes de las prácticas suman el 50% o 5 de la nota final.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LAS PRÁCTICAS:

- Es obligatorio asistir al 80% de las sesiones de prácticas para aprobar la asignatura. 

- Los informes son voluntarios, se entregarán por parejas y cada uno tiene el valor  del 10% de la NOTA FINAL.

- Se entregarán un total de tres informes de prácticas que constituirán el 30% restante de la NOTA FINAL.

CRITERIOS GENERALES DE LAS PRÁCTICAS

1. Ante la asistencia pero la no participación práctica justificada, el alumno tendrá que realizar una tarea indicada por el

profesor y permanecer en el lugar de la práctica con predisposición discente, ya que en caso contrario sumará falta de

asistencia. 

2. El alumno que asista pero no participe en clase práctica sin justificación alguna recibirá una falta. 

3. En caso de no asistencia puntual y justificada a una case clase práctica, esta falta se podrá recuperar en la

PRÓXIMA hora de atención de alumnos acordando con el profesor el modo de recuperación de dicha falta. 

4. Los alumnos que no asistan al 80% de las clases prácticas de forma injustificada, suspenderán la asignatura en

dicha convocatoria. Para poder ser evaluados en la siguiente convocatoria deberán realizar una tarea.

5.La asistencia de las prácticas se guardará hasta la extinción del plan de estudios vigente. 

6. Los ítems de evaluación superados se conservarán hasta la convocatoria de diciembre inclusive. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR (OPCIÓN C):

7. Los alumnos que no asistan al 80% de las clases prácticas de forma justificada (enfermedad, embarazo, lesión,

trabajo, problemas familiares, etc.) se podrán acoger a la siguiente opción:  

-Entregarán los tres informes y harán una exposición de los mismos con un  PPT. La exposición tendrá una duración de

20 minutos. Se entregará en la fecha del examen final. Tiene un valor del 30% de la NOTA FINAL.

ESCENARIO 1:

CALIFICACIÓN FINAL:

Para aprobar la asignatura

- Indispensable el haber asistido o realizado al 80% de asistencias y/o tareas (no da nota).

- Los 3 exámenes parciales o examen final constituyen el 70% de la NOTA FINAL.
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- Los 3 informes de las prácticas constituyen el 30% de la Nota Final. 

- Los 3 exámenes parciales o final más los 3 informes de Prácticas suman el 100% de la NOTA FINAL GLOBAL. 

METODOLOGÍA PARA LAS CLASES TEÓRICAS.

Se emplearan las clases presenciales y on line síncrona  de acuerdo al aforo permitido en las aulas como consecuencia

de las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Se fomentará la participación y debate entre los alumnos.

Además de actividades y tareas a realizar durante la clase. Se crearán listados con subgrupos de clase para la

alternacia semanal de asistencia [ejemplo: la semana A recibirá clase presencial el subgrupo 1, el subgrupo 2 seguirá la

clase por streaming; semana B recibirá clase presencial el subgrupo 2, el subgrupo 1 seguirá la clase por streaming,

etc.].

Se subirán los PPT de cada tema, así como lecturas de apoyo para reforzar la explicación.

Se abrirá una sesión por de tutoría o por Teams, para que se le resuelvan a los alumnos/as las dudas de manera

personalizada.

APROBADO POR CURSO O EVALUACIÓN CONTINUA:

- Se presentaran tres exámenes parciales de la parte teórica durante el curso. 

- La suma de los tres parciales constituye el 70% de la NOTA FINAL.

- Cada examen tendrá un valor de 10 puntos y para aprobar si solo realiza exámenes parciales tienen que alcanzar de

22 puntos que en la media es el 50% o 5 en la nota final. 

- Los informes de las prácticas constituyen el 30% restante de la nota. 

- Para aprobar por evaluación continua, requiere que los exámenes parciales y si entrega informes de las prácticas,

sumen en total el 50% o 5 en la nota final. En caso de tener menos del 50% o 5, pasará a hacer examen final.

- Los ítems de evaluación superados se conservarán hasta la convocatoria de septiembre inclusive. 

- Los exámenes parciales serán presenciales si las circunstancias lo permiten y si no fuera así serán online con una

duración de 2 horas para su entrega.

- En caso de ser online, se subirán las preguntas a la plataforma moodle y en un período de 2 horas tienen que subir

sus respuestas a la misma. De esta manera todos los alumnos/as pueden resolver el examen en caso de que tuviesen

o no inconvenientes por la red.

EXAMEN FINAL

- Es un examen con un valor de 30 puntos y alcanza el 70% de la NOTA FINAL.

-  Los informes de las prácticas constituyen el 30% restante de la nota. 

- Para aprobar si solo realiza el examen final, tiene que obtener 22 puntos para tener el 50% o 5 en la nota final. 

- Puede aprobar si la sumatoria del examen final mas los informes de las prácticas suman el 50% o 5 de la nota final.
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- El examen final es presencial si las circunstancias lo permiten y si no fuera así, será on line tiene una duración de 3

horas para su entrega.

- En caso de ser on line, se subirán las preguntas a la plataforma moodle y en un período de 3 horas tienen que subir

sus respuestas a la misma. De esta manera todos los alumnos/as pueden resolver el examen en caso de que tuviesen

o no inconvenientes por la red.

- Los informes de las prácticas constituyen el 30% restante de la nota. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LAS PRÁCTICAS:

- Es obligatorio asistir y/o hacer al 80% de las sesiones y/o tareas de prácticas para aprobar la asignatura (asistencias

que pueden ser presenciales si las circunstancias lo permiten, en caso de no ser así serán on line y/o tareas que se les

pidan). Las tareas para las prácticas contaran como si fueran ?asistencias?. 

- Los informes son voluntarios, se entregarán por parejas y cada uno tiene el valor  del 10% de la NOTA FINAL.

- Se entregarán un total de tres informes de prácticas que constituirán el 30% restante de la NOTA FINAL.

ADAPTACIÓN CURRICULAR (Opción C):

Los alumnos que no hayan asistido y/o entregado el 80% de las asistencias y/o tareas prácticas de forma justificada

(enfermedad, embarazo, lesión, trabajo, problemas familiares, etc.). Se podrán acoger a la siguiente opción: 

-Entregarán los tres informes y una presentación presencial si las circunstancias lo permite o la creación de un video de

la presentación de los informes en un PPT. La presentación personal o video tendrá una duración de 20 minutos. Se

entregará en la fecha del EXAMEN FINAL. Tiene un valor del 30% de la NOTA FINAL.

ESCENARIO 2:

CALIFICACIÓN FINAL:

Para aprobar la asignatura

- Indispensable el haber asistido o realizado al 80% de asistencias y/o tareas (no da nota).

- Los 3 exámenes parciales o examen final constituyen el 70% de la NOTA FINAL.

- Los 3 informes de las prácticas constituyen el 30% de la Nota Final. 

- Los 3 exámenes parciales o final más los 3 informes de Prácticas suman el 100% de la NOTA FINAL GLOBAL. 

METODOLOGÍA PARA LAS CLASES TEÓRICAS.

Se emplearan las clases on line o se harán videos tutoriales de lo temas para que los alumnos/as puedan acceder a los

mismos la cantidad de veces que les haga falta, con el fin de evitar los problemas de conexión que pudiesen tener. Se

fomentará la participación y debate con los alumnos/as.

Se subirán los PPT de cada tema, así como lecturas de apoyo para reforzar la explicación.
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Se abrirá una sesión por Teams, para que se le resuelvan a los alumnos/as las dudas de manera personalizada.

APROBADO POR CURSO O EVALUACIÓN CONTINUA:

- Se presentaran tres exámenes parciales de la parte teórica durante el curso. 

- La suma de los tres parciales constituye el 70% de la NOTA FINAL.

- Cada examen tendrá un valor de 10 puntos y para aprobar si solo realiza exámenes parciales tienen que alcanzar de

22 puntos que en la media es el 50% o 5 en la nota final. 

- Los informes de las prácticas constituyen el 30% restante de la nota. 

- Para aprobar por evaluación continua, requiere que los exámenes parciales y si entrega informes de las prácticas,

sumen en total el 50% o 5 en la nota final. En caso de tener menos del 50% o 5, pasará a hacer examen final.

-Los ítems de evaluación superados se conservarán hasta la convocatoria de septiembre inclusive. 

- Los exámenes parciales tiene una duración de 2 horas para su entrega.

-Se suben las preguntas a la plataforma moodle y en un período de 2 horas tienen que subir sus respuestas a la

misma. De esta manera todos los alumnos/as pueden resolver el examen en caso de que tuviesen o no inconvenientes

por la red.

EXAMEN FINAL

- Es un examen con un valor de 30 puntos y alcanza el 70% de la NOTA FINAL.

-  Los informes de las prácticas constituyen el 30% restante de la nota. 

- Para aprobar si solo realiza el examen final, tiene que obtener 22 puntos para tener el 50% o 5 en la nota final. 

- Puede aprobar si la sumatoria del examen final mas los informes de las prácticas suman el 50% o 5 de la nota final.

- El examen final tiene una duración de 3 horas para su entrega.

-Se suben las preguntas a la plataforma moodle y en un período de 3 horas tienen que subir sus respuestas a la

misma. De esta manera todos los alumnos/as pueden resolver el examen en caso de que tuviesen o no inconvenientes

por la red.

- Los informes de las prácticas constituyen el 30% restante de la nota. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LAS PRÁCTICAS:

- Es obligatorio asistir y/o hacer al 80% de las sesiones y/o tareas de prácticas para aprobar la asignatura (asistencias

que pueden ser algunas clases on line y/o tareas que se les pidan). Las tareas para las prácticas contaran como si

fueran ?asistencias?. 

- Los informes son voluntarios, se entregarán por parejas y cada uno tiene el valor  del 10% de la NOTA FINAL.

- Se entregarán un total de tres informes de prácticas que constituirán el 30% restante de la NOTA FINAL.
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ADAPTACIÓN CURRICULAR (Opción C):

Los alumnos que no hayan asistido y/o entregado el 80% de las asistencias y/o tareas prácticas de forma justificada

(enfermedad, embarazo, lesión, trabajo, problemas familiares, etc.). Se podrán acoger a la siguiente opción: 

-Entregarán los tres informes y un video con la presentación de estos en PPT. El video tendrá una duración de 20

minutos. Se entregará en la fecha del EXAMEN FINAL. Tiene un valor del 30% de la NOTA FINAL.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

Beregüi, R. y López-Walle, J.M. (2018). Introducción a la Psicología del deporte. Madrid: Editorial EOS.

Cox, R. H. (2009). Psicología del Deporte.Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Dosil, D. J. (2008). Psicología de la actividad física y el deporte. Madrid: McGraw Hill. 

Martín, G. L. (2008). Psicología del deporte. Guía práctica del análisis conductual. Madrid: Pearson, Prentice hall.

Weinberg, R. S. y Gould, D. (2010). Fundamentos de Psicología del Deporte y del Ejercicio Físico. Madrid: Ed. Medica

Panamericana.
Bibliografía Específica de cada bloque temático
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Sociología del Deporte
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF205 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Miriam Rodero Sarria 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Miriam Rodero Sarria 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

Pedagogía y Sociología Departamento mrodero@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La Sociología se centra en la observación y descripción y análisis de los hechos sociales, de la realidad social.  El

deporte es considerado como  un hecho social y  fenómeno sociológico cada vez más relevante, y con trascendencia

tanto a nivel individual como colectivo. 

Es por ello que la Sociología del deporte se justifica por el propósito de dar a conocer la dimensión social de las

actividades físicas y deportivas analizando diferentes aspectos de las mismas: la estructura social de la práctica

deportiva, cultura deportiva y socialización, la mercantilización del deporte, los hábitos deportivos de la población, la

práctica deportiva en los distintos grupos de edad, el papel del deporte en los procesos de exclusión e inclusión social,

las motivaciones para la práctica deportiva, género y deporte, el deporte de masas y su función social, etc.  

La presencia actual del deporte y la actividad física sobrepasa el ámbito escolar y educativo y se hace necesario

conocer todos los espacios en los que está presente, su dimensión y su potencialidad socializadora. 

Conocimientos y destrezas previas:

Las propias de un alumno de 1º de universidad
Recomendaciones:

Asistencia y participación en las clases debido a su carácter teórico-práctico

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad de análisis y síntesis Identifica y selecciona los elementos

significativos y sus relaciones en

una realidad compleja.

GD.01

 Habilidades para recuperar y analizar información desde

diferentes fuentes 

Gestiona y genera correctamente

archivos de información de uso

habitual para el aprendizaje y la

comunicación

GD.04

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica Aborda situaciones nuevas o

complejas con un enfoque propio

que conduzcan a diseñar y

desarrollar un plan con acciones

concretas para resolverlas

GD.06

 Trabajo en equipo Participa y colabora activamente en

tareas de equipo con otros

profesionales, favoreciendo la

comunicación y asegurando la

integración de sus miembros para

obtener un rendimiento elevado

GD.09

 Capacidad de organizar y planificar Establece objetivos y prioridades en

las tareas académicas y

profesionales

GD.10

 Capacidad de generar nuevas ideas Aporta ideas y soluciones de amplia

originalidad, prácticas y aplicables,

que afecten, tanto a uno mismo,

como a los procesos en los que

estés implicado

GD.25

 Inquietud por la calidad GD.30

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información 

Gestiona y genera correctamente

archivos de información de uso

habitual para el aprendizaje y la

comunicación

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

Establece objetivos y prioridades en

las tareas académicas y

profesionales

GF.01

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el

trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

Participa y colabora activamente en

tareas de equipo con otros

profesionales, favoreciendo la

comunicación y asegurando la

integración de sus miembros para

obtener un rendimiento elevado

GF.05

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Abordar la actividad física y el deporte desde una perspectiva

científica y educativa, aplicando medios y métodos innovadores

en los diferentes contextos en los que el/la profesional pueda

ejercer su labor

Aborda situaciones nuevas o

complejas con un enfoque propio

que conduzcan a diseñar y

desarrollar un plan con acciones

concretas para resolverlas

EF.01

 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿

aprendizaje relativos a la educación física y el deporte con

atención a las características individuales y contextuales de las

personas

Planifica y ejecuta proyectos en

diversos contextos manteniendo una

actitud de responsabilidad y

seguimiento sobre el mismo

EF.02

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las actividades

físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos al contexto

educativo o a cualquier otro ámbito profesional.

EF.05

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer y comprender los factores comportamentales y

sociales que condicionan la práctica de la actividad física y el

deporte

F.04

 Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio

físico sobre los aspectos psicológicos y sociales del ser

humano

F.06

5. OBJETIVOS

                                        

1. Conocer los conceptos básicos de la Sociología y su aplicación a la educación y al ámbito de la actividad física y

deportiva.

2. Identificar y caracterizar las principales corrientes sociológicas, y su aplicación al análisis del ámbito deportivo.

3. Desarrollar en el alumnado formas de pensar propias del análisis sociológico, útiles para la actividad en el sector

deportivo.
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5. OBJETIVOS

4. Desarrollar habilidades que permitan analizar críticamente la compleja realidad social contemporánea y comprender

el entorno en el que desarrollará su profesión.

5. Identificar los temas fundamentales que afectan al contexto socio-deportivo y que están presente en el debate actual

6. Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación sociológica.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Introducción a la sociología

1.1. El objeto de estudio de la Sociología 

1.2. Sociología como ciencia

1.3. Cultura y sociedad

1.4. Socialización: teorías sobre la socialización

1.5. Grupos, organizaciones y Sociedad Red

1.6. Estratificación social

1.7. Cambio social

1.8. Paradigmas sociológicos fundamentales

    

    
B.T. 2 Métodos y técnicas de investigación social

2.1. Cuestiones de metodología general

2.2. Métodos y técnicas de investigación social
B.T. 3 Sociología del Deporte

3.1. Introducción a la Sociología del Deporte

3.2. El deporte como fenómeno social

3.3. Deporte y estilos de vida. Salud. Hábitos deportivos.

3.4. Deporte y Medios de comunicación

3.5. Educación y deporte

3.6. Deporte y exclusión/inclusión social

3.7. Deporte y sostenibilidad

3.8. Otros temas de interés abordados por la Sociología del deporte

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

10 20 20 40 30 30

 Exposición oral de profesores
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Lecturas personales y/o de grupo

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Examen escrito (evaluación continua) 20% 10% 10%

Trabajo de investigación 25%

Dossier de actividades 10% 15% 10%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

La asignatura se supera con 5 puntos.

A continuación, se detallan las tres modalidades de evaluación de la asignatura.

Para los estudiantes que lleguen al 80% de asistencia a clases prácticas (modalidad A).

Consistirá en un sistema de evaluación continua. 

Aun contando con asistencia suficiente, el alumnado puede optar por la modalidad B de evaluación.

Para aprobar la asignatura se deberá aprobar cada uno de los elementos de evaluación contemplados (pruebas

parciales o examen final y trabajo práctico). En este caso, la calificación obtenida será la media aritmética ponderada

de todos los valores obtenidos.

En este método de evaluación, la puntuación que puede ser obtenida por el alumnado se distribuye de la siguiente

manera:

1.	Pruebas parciales eliminatorias. Su porcentaje será del 40% de la nota final (4 puntos). 

Se harán dos pruebas parciales eliminatorias (cada una con un valor de 2 puntos). 
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8.2. Criterios de evaluación

Prueba final: se presentará a esta prueba quien no se haya presentado a los parciales previamente (o a la parte

correspondiente) y, quien habiendo realizado los dos parciales, no haya obtenido de media 2 puntos (presentándose

solo al que corresponda con el contenido suspenso).

2.	Trabajo práctico:

a.	Trabajo grupal de investigación y exposición del mismo. Su porcentaje será de 30% de la nota final.

b.	Dossier de actividades. Su porcentaje será el 30% de la nota final. Se realizarán actividades individuales y grupales

de todos los bloques temáticos. 

No se evaluarán actividades ni trabajos de investigación entregados fuera del plazo establecido por la profesora.

La nota obtenida en la prueba escrita (examen) y en el trabajo práctico se guardarán, en caso de estar aprobada alguna

de las dos, de forma independiente hasta la segunda convocatoria. La recuperación del trabajo práctico en la segunda

convocatoria, en caso de estar suspenso, consistirá en la realización de un trabajo de investigación realizado

individualmente.

Quienes participando de esta modalidad de evaluación no superen ni la prueba escrita ni los trabajos prácticos en la

primera convocatoria, pasarán a la modalidad B en la segunda convocatoria.

Para los estudiantes que no lleguen al 80% de asistencia a clases prácticas (modalidad B).

En este método de evaluación, la puntuación que puede ser obtenida por el alumnado se distribuye de la siguiente

manera:

1.	Prueba objetiva final. 60% de la nota final.

2.	Trabajo de investigación. 40% de la nota final.

Tercera convocatoria (modalidad C).

Realización de una prueba objetiva final (examen), con un valor del 100% de la nota final.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Para las tres modalidades de evaluación:

Copiar parte o la totalidad de un examen o una actividad supondrá el suspenso automático de la parte afectada y,

consecuentemente, supondrá de hecho, el suspenso de toda la asignatura hasta la siguiente convocatoria.?La

profesora de la asignatura podrá realizar una entrevista de evaluación cuando lo considere oportuno a cualquier

alumno, de cara a complementar la evaluación del discente. 

Normativa de evaluación del CES Cardenal Spínola:?

EXPRESIÓN ESCRITA?

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación.?Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma:?Penalización mínima aplicada a

la puntuación de la parte de la prueba que requiera expresión escrita* 

TILDES Y PUNTUACIÓN GRAFEMAS Y CONCORDANCIA?

De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10 De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10?De cuatro a seis errores: -0,5

puntos sobre 10 De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10?De siete a nueve: -1 punto sobre 10 Más de seis errores:

suspenso sobre 10?Más de nueve errores: suspenso sobre 10?* Por ejemplo, en un examen con preguntas tipo test, la

penalización por faltas de ortografía no afectaría a la nota global del examen, sino a la nota de la pregunta susceptible

de ser revisada ortográficamente. 

COMPROMISO ÉTICO?

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009). Entre otros

principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0 puntos en la

parte de la asignatura afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.) 

Así mismo, se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la evaluación de la asignatura:?1. Es obligatorio asistir al

80% de las prácticas.?2. Ante la asistencia, pero la no participación práctica justificada, el alumno tendrá que realizar

una tarea indicada por la profesora y permanecer en el lugar de la práctica con predisposición discente, ya que en caso

contrario sumará falta de asistencia.?3. El alumno que asista, pero no participe en clase práctica sin justificación alguna

recibirá una falta.? 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Véase apartado Plan de Contingencia

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

La evaluación de la asignatura en segunda convocatoria se regirá por la modalidad B de evaluación.

En tercera y posteriores convocatorias el alumno será evaluado exclusivamente en base a un examen escrito

(modalidad C).

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

El Centro ha establecido un Plan de Contingencia para garantizar la protección de la comunidad universitaria y

garantizar el desarrollo de las actividades docentes con normalidad. Dicho protocolo esta sujeto a los cambios que

pudieran producirse durante futuras acciones sanitarias y se adaptará a los distintos escenarios planteados:

1. Escenario 0:  Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas. Se

mantienen la metodología y los criterios de evaluación descritos en los apartados 7 y 8. 

2. Escenario 1: Sistema enseñanza multimodal: on line síncrona + presencialidad limitada por el aforo permitido en las

aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Creación de subgrupos de clase. La

metodología se adaptaría a la tecnología adecuada para el desarrollo de las clases y los criterios de evaluación serán

los mismos que se plantean en el apartado 8. 

3. Escenario 2: Docencia on line completa. Suspensión enseñanza presencial. Al igual que en el escenario 1, la

metodología se adaptará a la tecnología adecuada para el desarrollo de las clases, y los criterios de evaluación serán
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

los establecidos en el apartado 8 adaptado a una modalidad online. 

  

Se contemplará la posibilidad de que algunos estudiantes, por causa de fuerza mayor debidamente   justificada y  

comunicada   (persona   con   sintomatología   COVID   o   con   convivencia  directa  con  persona  con  sintomatología 

COVID  u  otra  enfermedad  que  le  incapacite   para   la   clase   presencial o   casos   contemplados   en   la  

Normativa   de   la Universidad  de  Sevilla),    no  asistan  a  las  clases  presenciales  físicas  cuando  por  la

alternancia  de  turnos  les  corresponda.  En  tal  caso,  los  estudiantes  deberán  solicitar exención de presencia física

y recibir autorización por parte del Centro para asistir a las clases en modalidad digital síncronaSe regirá por una la

relación de causas que se dan por válidas, que vendrá determinada por SGA.  

Las  clases  en  modalidad  presencial  y  digital  y  demás  contenidos  almacenados  en  MOODLE  se  encuentran 

protegidos  por  la  Ley  de  Propiedad Intelectual, por lo que cualquier reproducción, distribución, transformación y

comunicación pública de los mismos requerirá el consentimiento expreso del profesor del C.E.U. Cardenal Spínola. El

mal uso por parte de los estudiantes de las clases emitidas online o del material digital será  considerado  falta  grave  o

 muy  grave  y  se  sancionará  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente universitaria y conforme a la ley de Protección

de Datos de carácter personal.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

 Rodriguez Díaz, A (2008). El deporte en la construcción del espacio social. Madrid: CIS 

García Ferrando, M., Puig, N. & Lagardera, F. (comps.) (2013). Sociología del Deporte. Madrid: Alianza Editorial

Giddens, A. (2009). Sociología. Madrid: Alianza Editorial. 

Kerbo, H.R. (2003). Estratificación social y desigualdad. Marid: McGraw-Hill.

Macionis, J. y Plummer, K. (2011). Sociología. Madrid: Pearson Educación S.A.

Pujadas i Martí, X. (coord.)(2010). La metamorfosis del Deporte. Investigaciones sociales y culturales del fenómeno

deportivo contemporáneo. Barcelona: Editorial UOC

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) Bell, J. (2002). Cómo hacer tu primer trabajo de investigación. Gedisa: Barcelona.

        

(BT.) Cea D?Ancona, M.A. (2001). Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social. Madrid:

Editorial Síntesis, S.A.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

        

(BT.) Fraile, D. & De Diego, R. (2006). Motivaciones de los escolares europeos para la práctica del deporte escolar.

Revista Internacional de Sociología, 64(44)

        En: http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/viewArticle/29

(BT.) Goicoechea, M.V. (2015). Medio ambiente social y cultural. Análisis de los enunciados de las clases de Educación

Física. Educación Física y Ciencia, 17(2)

        En: http://www.efyc.fahce.unlp.edu.ar/article/view/EFyCv17n02a05/7063

(BT.) Martín, M, Martínez del Castillo, J. & Ferro, S. (2012). Impulsando la práctica de actividades físico-deportivas en la

vejez. Anduli (11). pp. 23-39

        En: http://editorial.us.es/es/numero-11-2012

(BT.) Maza, G. & Sánchez, R. (2012). Deporte e inmigración: una reflexión crítica. Anduli (11).pp. 41-54

        En: http://editorial.us.es/es/numero-11-2012

(BT.) Russo, P. (2002). El análisis sociológico del deporte. Educación Física y Ciencia, vol.6 (68-77

        En: http://www.efyc.fahce.unlp.edu.ar/article/view/EFyCv06a06/5638

(BT.1) Kuper, S. (2012). Fútbol contra el enemigo. Barcelona: Contra

        

(BT.1) MOLINA, G. (2013). "Sociología del fenómeno deportivo. Claves para prácticas responsables, sociales y

educativas". Madrid: ESMSL

        

(BT.1) Tuñón, I., Laiño, F. & Castro, H. (2014). El juego recreativo y el deporte social como política de derecho. Su

relación con la infancia en condiciones de vulnerabilidad social. Educación Física y Ciencia, 16(1).

        En: http://www.efyc.fahce.unlp.edu.ar/article/view/EFyCv16n01a04/5910

(BT.2) LlOPIS, R. (2006). "Clubes y selecciones nacionales de futbol. La dimensión etnoterritorial del  fútbol español".

Revista Internacional de Sociología (45). pp. 37-66

        En: http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/viewFile/15/15

(BT.2) Observatorio del Deporte Andaluz (2012).

        En: http://oda.deportedeandalucia.com/habitos/docs/sevilla.pdf

(BT.2) Observatorio del Deporte de Sevilla (2008). Hábitos y actitudes de los sevillanos ante el Deporte. Instituto

Municipal de Deportes- Ayuntamiento de sevilla

        En: http://imd.sevilla.org/ftp/Habitos-2008.pdf

(BT.2) PUIG, N. y VILANOVA, A. (2006). "Deportistas olímpicos y estrategias de inserción laboral. Propuesta teórica y,

método y avance de resultados". Revista Internacional de Sociología (44). pp. 63-83.

        En: http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/28/28

(BT.3) BILLINGS, A. (2010). " La comunicación en el deporte". Barcelona: Editorial Areaste-Editorial UOC

        

(BT.3) GARCÍA FERRANDO, M. (2006). "Veinticinco años de análisis del comportamiento deportivo de la población
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

española (1980-2005). Revista Internacional de Sociología RES. p. 15-38 

        En: http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/issue/view/3

(BT.3) GARCÍA, T., LEO, F.M., MARTÍN, E. y SÁNCHEZ, P.A. (2008). "El compromiso deportivo y su relación con

factores disposicionales y situacionales contextuales de la motivación". Revista Internacional de Ciencias del Deporte.

IV(12). pp. 45-58

        En: http://www.cafyd.com/REVISTA/ojs/index.php/ricyde/article/view/189/115

(BT.3) HERNÁNDEZ, J.L., VELÁZQUEZ, R. (coords.)( 2007). "La educación física, los estilos de vida y los

adolescentes: cómo son, cómo se ven, qué saben y qué opinan". Barcelona: Graó

        

(BT.3) KUPER, S., SZYMANSKI, S. (2010). "¡El fútbol es así!". Barcelona: Ediciones Urano. 

        

(BT.3) LLOPIS, R. (2012). "Megaeventos deportivos. Perspectivas científicas y estudios de caso". Editorial UOC

        

(BT.3) López Alonzo, S.J., Marín Uribe, R., Rivera Sosa, J.M. (2015). Percepción de la educación física en docentes

universitarios. Educación Física y Ciencia, 17(1).

        En: http://www.efyc.fahce.unlp.edu.ar/article/view/EFyCv17n01a02/6688

(BT.3) MOLINA, F. (2010). "Deporte, interculturalidad y calidad de vida: nuevos modelos de integración social".

Anduli(9). pp. 165-173

        En: http://editorial.us.es/es/numero-9-2010

(BT.3) MOSCOSO, D. (2006). "La Sociología del Deporte en España. Estado de la cuestión".Revista Internacional de

Sociología (RIS). LXIV(44), p. 177-204. 

        En: http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/viewArticle/33

(BT.3) MOSCOSO, D. y MOYANO, E. (2009). Deporte, salud y calidad de vida. Fundación Obra social La Caixa:

Barcelona

        En: https://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Estudios_sociales/vol26_sencer_es.pdf

(BT.3) ROBERTSON, R. y GIULIANOTTI, R. (2006). "Fútbol, globalización y glocalización" Revista Internacional de

Sociología RIS. LXIV(45). pp. 9-35

        En: http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/issue/view/2

(BT.3) SÁNCHEZ, A. , MOSQUERA, M.J. (2011). "Violencia y deporte. La dialéctica de los ámbitos

intercondicionantes". Sevilla: Wanceulen Editorial Deportiva.

        
Otros recursos bibliográficos

1. Asociación española de Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD): http://www.aeisad.org/

2. Asociación Internacional de sociología del Deporte (International Sociology of Sport Association-ISSA):

http://www.isa-sociology.org/rc27.htm
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3. Consejo Superior de Deportes: http://www.csd.gob.es/

4. Centro de Investigaciones sociológicas: http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html

5. Femp Munideporte: http://www.munideporte.com/

6. Asociación Española de Ciencias del Deporte: http://www.cienciadeporte.com/

7. Revista internacional de Sociología (2006), nº44:

http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/issue/view/3

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Actividad Física y Deportiva en el Medio Natural
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF206 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Juan Antonio Arjona González 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Didáctico disciplinar 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Juan Antonio Arjona González 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD  Área Departamental jaarjona@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La práctica de actividad físico deportiva en el medio natural o haciendo uso del mismo es una tendencia en auge y

permanencia desde finales del siglo pasado. El papel del profesional del deporte implica conocer las particularidades

del entorno, la tipología de actividades y la filosofía imprescindible de conservación y respeto ante el medio ambiente.

El Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte encuadrado en la Comunidad Autónoma de Andalucía ofrece

la posibilidad de desarrollar múltiples contenidos en función de los diferentes entornos de los que podemos disfrutar

(playa, montaña, dehesa, etc...). Esta rica ubicación en cuanto a espacios de práctica docente, marcará una tendencia

pedagógica de significatividad y de aprendizaje de destrezas funcionales vinculadas a su ámbito de actuación directa.
Conocimientos y destrezas previas:

Conocimiento de sus propias limitaciones a nivel físico y mental.
Recomendaciones:

Será de vital importancia ingresar en el sitio Moodle de la asignatura (Campus Virtual) desde principios de curso; para

ello, el/a alumno deberá conocer la clave de matriculación, proporcionada por el profesor/es de la asignatura.

- Se recomienda asistencia presencial activa y participativa, ya sea en Escenario 0, 1 ó 2 de docencia (váese apartado

9). Entrega de tareas y presentación de trabajos en tiempo y forma.

- Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad de análisis y síntesis Concretiza y elabora la información.GD.01

 Conocimientos generales básicos Domina los aspectos básicos de la

materia.

GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo Interacciona de forma colaborativa

con sus compañeros

GD.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde

diferentes fuentes 

Realiza búsquedas y resuelve

necesidades de información.

GD.04

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica Extrapola consideraciones teóricas a

la actividades prácticas.

GD.06

 Capacidad de organizar y planificar Presenta y prepara su trabajo en

forma y tiempo.

GD.10

 Toma de decisiones Muestra iniciativa en la resolución de

planteamientos dados.

GD.14

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

Concretiza y presenta su trabajo de

forma clara y en tiempo y forma.

GF.01

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de

aplicación al cuerpo de conocimientos específico.

Aplica los recursos tecnológicos a su

disposición con resolución.

GF.03

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el

trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

Se muestra tolerante y respetuoso

ante sus compañeros y ante su

propio trabajo.

GF.05

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la

adaptación a nuevas situaciones profesionales, personales y

sociales

Asume de forma individual y con

garantías los planteamientos

propuestos.

GF.09

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a

los principios de accesibilidad universal, igualddad y no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la

paz.

Desarrolla un actitud en valores a la

altura de los estándares sociales

actuales y con perspectivas de

automejora.

GF.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Abordar la actividad física y el deporte desde una perspectiva

científica y educativa, aplicando medios y métodos innovadores

en los diferentes contextos en los que el/la profesional pueda

ejercer su labor

Muestra interés y dotes para la

mejora e innovación de los

protocolos actuales.

EF.01

 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿

aprendizaje relativos a la educación física y el deporte con

atención a las características individuales y contextuales de las

personas

Planifica actividades adaptadas a los

condicionantes específicos del

objeto didáctico.

EF.02

 Identificar los beneficios bio-psico-sociales de la práctica de

actividad física, deportiva y recreativa.

Explota las posibilidades y puntos

fuertes de las actividades físico

deportivas en el medio natural. 

EF.04

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las actividades

físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos al contexto

educativo o a cualquier otro ámbito profesional.

Razona y plantea propuestas de

intervención a través de las

actividades en el medio natural.

EF.05

 Hacer un uso apropiado del espacio, material y equipamiento

deportivo y adaptarlos convenientemente a cada actividad o

circunstancia.

Respeta y vela por el cuidado del

medio ambiente natural o urbano.

EF.10

 . Emplear la educación física y el deporte como medios en la

formación en valores, tanto en el contexto educativo como en

cualquier otro en el que el/la profesional pueda ejercer su labor.

Potencia el uso de las actividades

en el medio natural para el

enriquecimiento en valores del

individuo y su sociedad.

EF.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad

física y al deporte en sus diferentes manifestaciones.

Adopta los conocimientos expuestos

y los deriva a su actividad práctica

de forma individual.

F.02

5. OBJETIVOS

        Durante el desarrollo del curso el profesorado guiará al estudiante para:

1. Conocer las posibilidades de las actividades en la naturaleza como medio educativo.

2. Contribuir a través de la Educación Física sobre la importancia de la conservación de la naturaleza y su uso racional

en los ámbitos educativo, recreativo y deportivo.

3. Crear hábitos para el establecimiento de nexos interdisciplinares con otras áreas educativas, sociales y de

conocimiento para alcanzar una acción pedagógica integradora que permita el entendimiento respetuoso del entorno.

4. Determinar las líneas de estudio en el marco de la actividad física, el deporte, el turismo activo y el medio ambiente.

5. Vivenciar diferentes actividades físicas en el medio natural.
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5. OBJETIVOS

6. Proporcionar al estudiante experiencias fundamentales de las actividades físicas en la naturaleza más habituales en

el medio natural.

7. Estimular al alumno hacia una actitud reflexiva y de análisis sobre las prácticas realizadas.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 - ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL.

TEMA 1.- Introducción a las actividades físicas y deportivas en el medio natural y la Pedagogía de la Aventura. 

TEMA 2.- Marco conceptual y taxonómico de las actividades físicas y deportivas en el medio natural.

TEMA 3.- Antecedentes históricos de las actividades físicas y deportivas en el medio natural.
B.T. 2 - PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL.

TEMA 4.- Dimensión curricular de las actividades en la naturaleza y presencia en los programas educativos y

de formación.

TEMA 5.- Fundamentos pedagógicos de las actividades en la naturaleza.

TEMA 6.- Actividades lúdicas y recursos técnicos utilitarios. Manejo de cabos y construcciones lúdicas de

aventura. Cabuyería y Escalada

TEMA 7.- Introducción al ámbito organizativo de los eventos en el medio natural.
B.T. 3 - FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU ORGANIZACIÓN.

TEMA 8.- TURISMO ACTIVO. INTRODUCCIÓN A LA LEGISLACIÓN EN TURISMO ACTIVO. MARCO LEGAL

DE LAS ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA.

TEMA 9.- Actividades físicas y deportivas en el medio natural para la diversidad funcional.

Tema 10.- Actividades físicas y deportivas en el medio natural y medio ambiente.

Tema 11.- Introducción a los deportes en el medio natural.

Tema 12.- Seguridad, protocolos de actuación y primeros auxilios en el medio natural.

Tema 13.- Planificación de actividades físicas en el medio natural.

Tema 14.- Contenidos prácticos. Se desarrollarán paralelamente al resto de temas. 

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

30 20 30 20 30 20

 Exposición oral de profesores

 Seminarios

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
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 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo x

Resolución de problemas x x x x x x

Pruebas prácticas x x x

Asistencia y aprovechamiento a eventos. x x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN A. OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE TODO EL CUATRIMESTRE

Para esta opción es obligatoria la asistencia al 80% de las prácticas, con la indumentaria adecuada y con un rol

participativo, de aprovechamiento y de calidad en clase.

OBLIGATORIO SUPERAR LAS 3 PARTES: TEÓRICA, PRÁCTICA Y PROYECTO, CON EL 50% DEL VALOR DE

ÉSTAS. La no superación con el 50% de la nota de cada una de estas partes supondrá el suspenso de la asignatura.

Teniendo un reparto de:

1.- Evaluación teórica 30%

2.- Evaluación práctica 40%

3.- Proyecto 40%

1.- Evaluación Teórica 30%: La opción de evaluación continua consta de dos parciales; y para aquellos que superen el

primer parcial, habrá un segundo parcial. Los que no superen el primer parcial, deberán realizar el examen de la

convocatoria oficial con todo el temario. Y los que no superen el segundo parcial deberán igualmente ir al examen de la

convocatoria oficial con todo el temario. 

Ambos parciales serán evaluados a través de un examen tipo test de 40 preguntas, una única respuesta correcta entre

4 opciones. Donde los errores descuentan 1/3 de pregunta. Será necesario superar el 5 sobre 10 para superar dichos

exámenes. 

2.- Evaluación Práctica 40%: La parte práctica se evaluará:

I.- Tareas a realizar dentro de la sesión, con un 20%. 

II.- 2 exámenes prácticos sobre los contenidos impartidos en sesiones teórico-prácticas, con un 20%.

3.- Proyecto 40%: El proyecto deberá entregarse en tiempo y forma, de lo contrario supondrá un cero en la calificación

del mismo. Las especificaciones del mismo se detallarán en la plataforma. El no cumplimiento de dichas

especificaciones será un suspenso automático del mismo.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

 

Reglas de clase:

*. Ante la asistencia, pero la no participación activa justificada, el alumno tendrá que realizar una tarea indicada por el

profesor y permanecer en el lugar de la práctica con predisposición discente, ya que en caso contrario sumará falta de

asistencia.

**. El alumno que asista, pero no participe en clase práctica sin justificación alguna recibirá una falta.

***. Todas las faltas serán injustificadas a no ser que sean aquellas por una razón mayor, como pueden ser:

Hospitalización, Fallecimiento de familiar con hasta 3º grado de consanguinidad, citación judicial (previo aviso al

profesor) o accidente in itinere a la universidad. Cualquier otra causa será valorada por el profesor con su debida

importancia. 

****. Los alumnos que no asistan al 80% de las clases prácticas, Pasarán a la Opción B en evaluación. 

*****. El envío de cualquier trabajo con un 25% o más de plagio, será calificado con un cero, tanto para el plagiador

como para el plagiado, en caso de que el plagio sea de un compañero de clase.

OPCIÓN B. CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL OFICIAL

OBLIGATORIO SUPERAR LAS 2 PARTES: TEÓRICA-PRÁCTICA Y PROYECTO, CON EL 50% DEL VALOR DE

ÉSTAS. La no superación con el 50% de la nota de cada una de estas partes supondrá el suspenso de la asignatura.

Teniendo un reparto de:

1.- Evaluación teórico-práctica 50%

          I - Examen teórico 50%

           II- Examen práctico Apto/NO Apto o Apta/NO Apta

2.- Proyecto 50%

1.- Evaluación teórico-práctica: 

I.- La parte teórico-práctica con un 50% de la nota final, se evaluará a través de un examen teórico de 60 preguntas tipo

test, de una única respuesta correcta entre 4 opciones. Donde los errores descuentan 1/3 de pregunta. Será necesario

mínimo un 5 sobre 10 para superar dicho examen. 

II.- La parte exámenes prácticos con un 0%, será evaluada a través de exámenes prácticos sobre materias que se

impartan en la asignatura. Para la superación será necesario un APTO/APTA, en caso contrario se obtendrá la

calificación de NO APTO/NO APTA y con ello la no superación de la asignatura. 

2.- Proyecto 50%: El proyecto deberá entregarse en tiempo y forma, de lo contrario supondrá un cero en la calificación
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

del mismo. Las especificaciones del mismo se detallarán en la plataforma. El no cumplimiento de dichas

especificaciones será un suspenso automático del mismo.

*. El envío de cualquier trabajo con un 25% o más de plagio, será calificado con un cero, tanto para el plagiador como

para el plagiado, en caso de que el plagio sea de un compañero de clase.

OPCIÓN C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR AUSENCIA A PRÁCTICAS. APLICABLE TAMBIÉN PARA OPCIÓN A

Y B.

En caso de que el alumno no pueda completar el 80% de asistencia a las prácticas, se estudiará su caso y se le

aplicará una adaptación curricular. En cualquiera de los casos, el alumno tendrá que demostrar a través de la prueba

que establezca el docente, que tiene el dominio suficiente de las acciones llevadas a cabo las sesiones prácticas.

Aquellos alumnos que se encuentren en esta situación tendrán que ponerse en contacto con el profesor para

determinar las pautas de actuación.

Véase apartado Plan de Contingencia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORTOGRÁFICA APLICABLE A TODOS LOS ÍTEMS EVALUABLES:

Tildes y puntuación.

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

Grafemas y concordancia.

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de 6 errores: suspenso 0 sobre 10
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

- Los estudiantes que no hayan asistido al 80% de las clases prácticas y no aprueben el examen específico, deberán

repetirlas en el siguiente curso.

- Se le guardarán las prácticas a aquel alumnado que haya asistido al mínimo del 80% de las clases prácticas, y no

haya superado la parte teórica.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

- Los ítems de evaluación superados se conservarán hasta la convocatoria de diciembre, posteriormente se deberán

volver a cursar.

- La convocatoria extraordinaria de diciembre constará de un examen teórico-práctico.

Compromiso ético:

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de

0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

A continuación, se explican las medidas que se tomarán debido a la situación especial de pandemia por COVID-19 en

la que nos encontramos. Estas medidas solo son de aplicación por situaciones derivadas de la COVID-19, no siendo de

aplicación para otras casuísticas. Dichos escenarios serán impuestos por el centro. 
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

ESCENARIO 0: este escenario se refiere a la posibilidad de asistencia presencial en la que todos los alumnos puedan

asistir con normalidad.

En este caso será de aplicación todo el proyecto docente tal y como aparece detallando en el presente documento.

ESCENARIO 1: este escenario se refiere a una enseñanza multimodal, con sesiones online y sesiones presenciales en

grupos reducidos.

En este caso los contenidos no se verán afectados, ni los porcentajes de calificación. Las clases teóricas se darán del

mismo modo que se haría presencialmente a través de herramientas telemáticas. En el caso de los contenidos

prácticos, se darían los mismos contenidos con una adaptación metodológica que será diferente en función del

contenido y será explicada durante la asignatura.

Para la asistencia, aquellos alumnos que asistan presencial no tendrán diferencia con lo expuesto en el programa. Para

los alumnos que no puedan asistir de forma presencial por las medidas fijadas, realizará tareas que garanticen el

aprovechamiento de dicha sesión y que se utilizarán para verificar su asistencia. En cuanto a la evaluación, no habrá

diferencias en los exámenes teórico-prácticos, teniéndose que realizar por el método que sea más adecuado. 

ESCENARIO 2: este escenario se refiere a una docencia online en su totalidad.

En este caso los contenidos no se verán afectados, ni los porcentajes de calificación. Las clases teóricas se darán del

mismo modo que se haría presencialmente a través de herramientas telemáticas.

- En el caso de los contenidos prácticos, se darían los mismos contenidos con una adaptación metodológica que será

diferente en función del contenido y será explicada durante la asignatura. Para asegurar la asistencia y

aprovechamiento en las sesiones prácticas se realizarán tareas que garanticen el aprovechamiento de dicha sesión y

que se utilizarán para verificar su asistencia.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

- CABALLERO BLANCO, PABLO JESÚS. El desarrollo positivo y las actividades físicas en el medio natural. TÁNDEM

Didáctica de la Educación Física, Nº45, 2014, págs 45-52.

- MACIAS SIERRA, ROGELIO. Los intereses y demandas sociales en relación a las actividades física en el medio

natural desde la perspectiva del profesorado de Educación Física. Espiral. Cuadernos del Profesorado, Vol 7, Nº15,

2014. 

- RAMÍREZ RICO, ELENA. Acciones educativas para reducir el impacto ambiental de las actividades físicas

desarrolladas en el medio natural. EmásF: revista digital de educación física, Nº15, 2012, págs 46-57.

- SÁEZ PADILLA, JESÚS. La actividad físico deportiva en el medio natural. Universidad de Huelva, Servicio de

Publicaciones, 2013.
Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

Al alcance del alumno en el espacio Moodle de la asignatura.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Atletismo I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF207 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Laura Ladrón de Guevara Moreno 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Didáctico disciplinar 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Laura Ladrón de Guevara Moreno 954.48.80.00  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Dpto de Expr. Corporal, Ciencias Sociales y Religiosas lguevara@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Actualmente, el deporte ha adquirido importancia notable a nivel social. Muestra de ello, la proliferación de clubes,

asociaciones deportivas, tratamiento recibido por parte de los medios de comunicación... siendo por tanto un importante

agente de transmisión cultural. 

Igualmente, el atletismo, como un deporte individualmás es un contenido de gran relevancia que permite a los alumnos

la formación y conocimiento de uno mismo, desarrollo de la identidad personal, facilita el acondicionamiento físico

general, amplía la oferta de contenidos, fomenta el trabajo en valores (esfuerzo, superación, respeto a las normas y al

adversario, trabajo en equipo...), favorece la adquisición de hábitos saludables (como higiene, empleo del ocio y tiempo

libre)...siendo así importante para la formación integral del alumno. Por tanto, el ámbito educativo no está ajeno a la

importancia del atletismo, debiendo formar parte de los conocimientos básicos del profesional en este campo,

utilizándolo como medio y no como fin, anteponiendo siempre el valor educativo al de preparación de deportistas,

siendo conscientes de la posibilidad de conjugar ambos intereses.
Conocimientos y destrezas previas:

Los propios de la titulación.
Recomendaciones:

- Será de vital importancia ingresar en el sitio Moodle de la asignatura (Campus Virtual) desde principios de curso; para

ello, el/a alumno deberá conocer la clave de matriculación, proporcionada por el profesor/es de la asignatura.

- Se recomienda asistencia presencial activa y participativa, ya sea en Escenario 0, 1 ó 2 de docencia (véase apartado

9). 

- Entrega de tareas y presentación de trabajos en tiempo y forma.
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

- Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Capacidad de análisis y síntesis Realiza esquemas y resúmenes de

los contenidos de la asignatura.

GD.01

 Conocimientos generales básicos Domina los contenidos básicos de la

asignatura.

GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo Participa en tareas grupales de

manera colaborativa.

GD.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde

diferentes fuentes 

Realiza esquemas y resúmenes de

los contenidos de la asignatura.

GD.04

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica Aplica los conocimientos teóricos en

las sesiones prácticas

GD.06

 Capacidad de organizar y planificar Diseña una sesión de iniciación al

atletismo de manera organizada y

planificada.

GD.10

 Toma de decisiones En las exposiciones prácticas

resuelve situaciones basadas en

una buena toma de decisiones.

GD.14

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

Elabora una sesión de iniciación al

atletismo organizada y planificada.

GF.01

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de

aplicación al cuerpo de conocimientos específico.

Hace uso de las TIC en las tareas y

trabajos realizados.

GF.03

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del

ejercicio de la profesión desarrollando mecanismos óptimos

de toma de decisión.

En las exposiciones prácticas

resuelve situaciones basadas en

una buena toma de decisiones.

GF.04
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el

trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

En las tareas grupales demuestra

dominio de habilidades sociales.

GF.05

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre

las críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la

profesión.

Detecta las posibles dificultades que

se pueden encontrar en la práctica

atlética.

GF.07

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la

adaptación a nuevas situaciones profesionales, personales

y sociales

Trabaja de manera autónoma.GF.09

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Abordar la actividad física y el deporte desde una

perspectiva científica y educativa, aplicando medios y

métodos innovadores en los diferentes contextos en los que

el/la profesional pueda ejercer su labor

Consulta información de calidad con

base científica y la aplica a

diferentes contextos.

EF.01

 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿

aprendizaje relativos a la educación física y el deporte con

atención a las características individuales y contextuales de

las personas

Plantea juegos de iniciación al

atletismo adaptados a la diversidad.

EF.02

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las

actividades físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos

al contexto educativo o a cualquier otro ámbito profesional.

Sabe aplicar la teoría a la práctica

teniendo en cuenta el contexto.

EF.05

 Promover y desarrollar, a través de la educación física, la

formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica

de actividad física y deporte entre los diferentes sectores de

la población.

Presenta y sabe transmitir hábitos

de vida saludable a través de la

práctica del atletismo.

EF.06

 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de

entrenamiento deportivo en sus distintos niveles y ámbitos.

Diseña sesiones de iniciación al

atletismo adaptadas a diferentes

ámbitos y niveles.

EF.08

 Hacer un uso apropiado del espacio, material y

equipamiento deportivo y adaptarlos convenientemente a

cada actividad o circunstancia.

Selecciona correctamente los

materiales y espacios necesarios en

una sesión de iniciación al atletismo.

EF.10
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 . Emplear la educación física y el deporte como medios en

la formación en valores, tanto en el contexto educativo

como en cualquier otro en el que el/la profesional pueda

ejercer su labor.

La sesión de iniciación al atletismo

elaborada contempla la educación

en valores.

EF.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Adquirir la formación científica básica aplicada a la

actividad física y al deporte en sus diferentes

manifestaciones.

Consulta información de calidad con

base científica y la aplica a

diferentes contextos.

F.02

5. OBJETIVOS

- Conocer y comprender las reglas básicas aplicables a la iniciación del atletismo, emanantes del Reglamento

Internacional de Atletismo.

- Conocer y comprender las bases estructurales fundamentales de cada técnica atlética.

- Conocer y comprender las bases metodológicas a desarrollar para diseñar metodologías de aprendizaje específicas

para cada modalidad atlética.

- Conocer y comprender la metodología básica de la observación sistemática de la técnica.

- Identificar de manera clara y simple las relaciones existentes entre la evolución histórica de las pruebas del atletismo y

su implicación en las progresiones de enseñanza.

- Diseñar y dirigir una sesión mediante mini-circuitos de imitación de una de las técnicas que componen el programa de

la Asignatura.

- Seleccionar, prever y saber usar el material y el equipamiento necesario para el desarrollo del mini-circuito diseñado.

- Analizar vídeos de especialidades atléticas, detectando los defectos técnicos más importantes.

- Desarrollar habilidades básicas de trabajo en equipo y sus correspondientes relaciones interpersonales.

- Dotarse de espíritu emprendedor y creativo.

- Motivarse por la consecución de hábitos de calidad y compromiso ético.

- Potenciar la utilización del razonamiento crítico, basada en la capacidad de análisis y síntesis.

- Adaptarse a las nuevas situaciones mediante el aprendizaje autónomo.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE 1.- ORIGEN HISTÓRICO DE LAS HABILIDADES LAS ATLÉTICAS.

1.1.- Historia y orígenes modernos del atletismo.

1.2.- Las disciplinas atléticas: instalación y modalidades.

1.3.- Las pruebas combinadas.
B.T. 2 BLOQUE 2.- LAS CARRERAS Y SU DIDÁCTICA.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

2.1.- Reglamentación básica.

2.2.- Fundamentos y técnica.

2.2.- Progresión didáctica para su aprendizaje.
B.T. 3 BlOQUE 3.- LOS SALTOS Y SU DIDACTICA.

3.1.- Reglamentación básica.

3.2.- Fundamentos y técnica.

3.3.- Progresión didáctica para su aprendizaje.
B.T. 4 BlOQUE 4.- LOS LANZAMIENTOS Y SU DIDACTICA.

4.1.- Reglamentación básica.

4.2.- Fundamentos y técnica.

4.3.- Progresión didáctica para su aprendizaje.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

30 10 20 30 20 10 20 10

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Tareas x x x x x x x x 30%

Unidad didáctica/programación x x x x x x x x 20%

Examen escrito x x x x 30%

Examen práctic x x x x 20%
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Es obligatorio asistir a un 80% de las clases prácticas con la indumentaria adecuada y participación activa en clase. 

2. Ante la asistencia y no participación práctica justificada, el alumno tendrá que realizar una tarea indicada por el

profesor y permanecer en el lugar de la práctica con predisposición discente, ya que en caso contrario sumará falta de

asistencia. 

3. El alumno que asista pero no participe en clase práctica sin justificación alguna recibirá una falta. 

4. Los alumnos que no asistan al 80% de las clases prácticas, deberán realizar los exámenes prácticos de cada

disciplina atlética y un examen específico sobre los contenidos de las prácticas cuya calificación será de apto o no apto

(opción C de evaluación). En caso de apto, el alumno habrá ?asistido? al 80% de las prácticas, en caso de no apto, el

alumno suspenderá dicha convocatoria y dispondrá de la siguiente convocatoria para volver a intentar obtener el apto

y/o considerar repetir las prácticas.

5. Los alumnos que no asistan al 80% de las clases prácticas de forma justificada (embarazo, lesión, trabajo, problemas

familiares, etc.) se podrán acoger a la opción C de evaluación.

OPCIÓN A DE EVALUACIÓN (evaluación continua):

- El  alumno  deberá  asistir,  de  forma  obligatoria,  al  80%  del  total  de  los  créditos  prácticos  establecidos  para 

poder examinarse  por  la  opción  A  de  evaluación.  Para  que  se  cuente  la  asistencia,  ésta  debe  ser  activa  y 

acudir  al  horario establecido de forma puntual. No cumplir este criterio supone que el alumno/a tenga que ser

evaluado por la opción C.

- Prueba de conocimientos teórico-práctica: 30%. Carácter obligatorio. Indispensable aprobarlo para superar la

asignatura.

- Realización de exámenes prácticos de cada disciplina atlética: 20%. Carácter obligatorio.

- Realización y exposición de una sesión de iniciación al atletismo: 20%. Carácter obligatorio. 

- Realización de tareas en clase y a través de la plataforma Moodle: 30%. Entrega en tiempo y forma.

- OPCIÓN B DE EVALUACIÓN (convocatoria cuatrimestral oficial):

Convocatoria cuatrimestral oficial sin evaluación continua. Se aplicarán los instrumentos de evaluación descritos en la

opción A.

- OPCIÓN C (Adaptación curricular por ausencia a prácticas):

- En caso de que el alumno por motivos de peso no pueda completar el 80% de asistencia a las prácticas, se estudiará
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

su  caso  de  forma  individualizada  y  se  le  aplicará  una adaptación curricular. 

- Los alumnos deberán realizar: el examen teórico con los contenidos de la asignatura (40%), un examen práctico de

cada una de las disciplinas atléticas (40%), sesión de iniciación al atletismo individual (20%) y un examen específico

sobre los contenidos de las prácticas cuya calificación será de apto o no apto. Para este último, en caso de apto, el

alumno habrá ?asistido? al 80% de las prácticas, en caso de no apto, el alumno suspenderá dicha convocatoria y

dispondrá de la siguiente convocatoria para volver a intentar obtener el apto y/o considerar repetir las prácticas. Para

ello, una vez terminadas las clases, el profesor publicará un listado con aquellos alumnos que se encuentren en

situación de opción C (por superar el 20% de asistencia). Si en los dos días posteriores a la publicación de la lista el

alumno no ha contactado con el profesor, este perderá la opción de ser evaluado bajo este criterio.

EXPRESIÓN ESCRITA:

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación.

Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma: 

Penalización mínima  aplicada al valor otorgado* a la parte de la prueba que requiera expresión escrita

TILDES Y PUNTUACIÓN:	                 

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10 

GRAFEMAS Y CONCORDANCIA:

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de seis errores: suspenso 0 sobre 10

- Compromiso ético:

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de

0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.

VÉASE APARTADO 9 PLAN DE CONTINGENCIA.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

- La asistencia a las clases prácticas (o superación de prueba de opción C con un "apto") se guardará hasta la extinción

del plan de estudios vigente. 

- Los ítems de evaluación superados se conservarán hasta la convocatoria de diciembre.

SOBRE CALIFICACIÓN TRAS LA TERCERA CONVOCATORIA

- Tras la tercera convocatoria, no se guardarán las partes aprobadas (a excepción de las prácticas) y  la  calificación

obtenida  la  otorgará  en  su  100%, la realización de un examen teórico-práctico (con los  contenidos  del  proyecto

vigente  en  dicha  convocatoria),  sin  necesidad  de cursar de nuevo la asignatura mientras no cambie el programa

dela misma.

- Se le da la opción a cursar la asignatura como si fuera la primera vez si el alumno quiere y será evaluado como tal.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Criterios académicos de adaptación de la asignatura, tanto para el desarrollo de la docencia como para el desarrollo de

los procesos de evaluación en función de la evolución de la situación como consecuencia del Covid-19:

- Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas y se

aplican los criterios e instrumentos de evaluación descritos en el apartado 8.

Página -8-



GRADO   DE
Ciencia de la Actividad Física y el Deporte

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Atletismo I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza

9. PLAN DE CONTINGENCIA

- Escenario 1: Sistema enseñanza multimodal. Se aplicarán los criterios e instrumentos de evaluación descritos en el

apartado 8 y se adaptarán de la siguiente manera: todos los instrumentos de evaluación que no puedan llevarse a cabo

de manera presencial, se realizarán a través de la plataforma Moodle con entregas de tareas de evaluación continua.

   

- Escenario 2: Docencia on line completa. Suspensión enseñanza presencial. En este caso, la docencia se impartirá a

través de la plataforma Moodle y los instrumentos descritos en el apartado 8 se adaptarán de la siguiente manera: 

     - La prueba de conocimientos teórico-prácticos se realizará a través de la plataforma Moodle.

     - La sesión de iniciación al atletismo grupal se realizará a través del diseño de un vídeo.

     - No se realizarán los exámenes prácticos de cada disciplina atlética. Su valor (20%) pasará a formar parte de la

entrega de tareas de evaluación continua.

     - Las tareas se realizarán a través de la plataforma Moodle mediante evaluación continua con un valor del 50%

sobre la calificación final.

     - La asistencia se contabilizará a través de la entrega de tareas.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Alonso Curiel, D., & Campo, J. d. (2001). Iniciación al atletismo en Primaria. Barcelona: INDE.

Álvarez del Villar, C. (1994). Atletismo básico: Una orientación pedagógica. Madrid: Gymnos.

Billouin, allain. (1982). Atletismo. Hispano Europea: Barcelona.

Campos Granell, J., & Gallach Lazcorreta, J. E. (2004). Las técnicas de atletismo: Manual práctico de enseñanza.

Barcelona: Paidotribo.

García Grosocordón, J., Durán Piqueras, J. P. y Sáinz Beivide, A. (2004). Jugando al atletismo. Real Federación

Española de Atletismo.

Hornillos, I. (2000). Atletismo. Barcelona: Inde.

Hubiche, J., & Pradet, M. (1999). Comprender el atletismo: Su práctica y su enseñanza. Barcelona: INDE.

Hurtado, P., Serrat, R., & Montes, J. (2005). Manual básico del atletismo. Barcelona: Ediciones del Serbal.

Mazzeo, E. (2008). Atletismo para todos. Carreras, saltos y lanzamientos. Stadium.

Rius Sant, J., & Padullés Riu, J. M. .. (2005). Metodología y técnicas del atletismo. Barcelona: Paidotribo.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Valero, A., & Conde, J. L. (2003). La iniciación al atletismo a través de los juegos: El enfoque ludotécnico en el

aprendizaje de las disciplinas atléticas. Archidona, Málaga: Aljibe.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.2) Domingo, J. (2002). Conocer el deporte: Atletismo : carreras. Madrid: Tutor.

        

(BT.2) García Verdugo, M. y Landa, L. M. Atletismo 4: medio fondo y fondo. Real Federación Española de Atletismo.

        

(BT.2) Gil, F., Marín, J. y Pascua, M. Atletismo 1: velocidad, vallas y marcha. Real Federación Española de Atletismo.

        

(BT.3) Bravo, J., Ruf, H. y Vélez, M. Atletismo 2: saltos verticales. Real Federación Española de Atletismo.

        

(BT.4) Bravo, J., Campos, J., Durán, J. y Marínez, J. L. Atletismo 3: lanzamientos. Real Federación Española de

Atletismo.

        
Otros recursos bibliográficos

Consultar la web oficial de la Real Federación Española de Atletismo: http://www.rfea.es/revista/publicaciones.htm
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Balonmano I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF208 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Zacarías Adame García 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Didáctico disciplinar 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Zacarías Adame García 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Dpto de Expr. Corporal zadame@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Eduardo José Fernández Ozcorta 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Departamento CAFD ejfernandez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Podemos considerar al Balonmano como un deporte colectivo en el que los aspectos motrices, cognitivos y sociales, lo

convierten en una herramienta educativa y formadora en sentido amplio. Es un deporte eminentemente estratégico, en

el que el jugador debe saber adaptarse continuamente a las situaciones cambiantes que surgen durante el juego,

seleccionando y realizando la acción más idónea en cada momento. Su práctica favorece el desarrollo de habilidades

motrices, capacidades físicas, aspectos cognitivos, concepto de juego colectivo, valores, etc.

Mediante esta asignatura se pretende acercar al alumnado al deporte del Balonmano, intentado que adquiera los

conocimientos básicos y fundamentales de este deporte de equipo, en aspectos educativos, motrices, técnicos,

tácticos, científicos y lúdicos, para su posible aplicación en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del

Deporte.

Se tratará de formar y educar a estudiantes para adquirir las competencias de esta asignatura en función de sus

necesidades y de los requerimientos que el mudo laboral y profesional demanda, sin olvidar la formación permanente
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

dentro de esta disciplina deportiva colectiva, ni la orientación científica que debe justificar nuestra labor como docentes. 
Conocimientos y destrezas previas:

Los propios de la titulación.
Recomendaciones:

- Será de vital importancia ingresar en el sitio Moodle de la asignatura (Campus Virtual) desde principios de curso; para

ello, el/a alumno deberá conocer la clave de matriculación, proporcionada por el profesor/es de la asignatura.

- Se recomienda asistencia presencial activa y participativa, ya sea en Escenario 0, 1 ó 2 de docencia (váese apartado

9). Entrega de tareas y presentación de trabajos en tiempo y forma.

- Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Capacidad de análisis y síntesis Realiza esquemas y resúmenes de

los contenidos de la asignatura.

GD.01

 Conocimientos generales básicos Domina los contenidos básicos de la

asignatura.

GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo Participa en tareas grupales de

manera colaborativa.

GD.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde

diferentes fuentes 

Realiza esquemas y resúmenes de

los contenidos de la asignatura.

GD.04

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica Aplica los conocimientos teóricos en

las sesiones prácticas.

GD.06

 Capacidad de organizar y planificar Diseña una sesión de iniciación al

Balonmano de manera organizada y

planificada.

GD.10

 Toma de decisiones En las exposiciones prácticas

resuelve situaciones basadas en

una buena toma de decisiones.

GD.14

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

Sintetiza de forma operativa todos

los conocimientos necesarios para el

ejercicio de la profesión,

organizando y planificando

adecuadamente el trabajo personal

GF.01
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de

aplicación al cuerpo de conocimientos específico.

Utiliza de forma adecuada las TICs

para la búsqueda, el análisis, la

realización y entrega de tareas.

GF.03

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del

ejercicio de la profesión desarrollando mecanismos óptimos

de toma de decisión.

Reconoce y analiza

situaciones-problema en clases

teóricas y prácticas, resolviéndolas

de manera coherente.

GF.04

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el

trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

Trabaja en grupo y se comunica de

forma eficaz y respetuosa con sus

iguales.

GF.05

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre

las críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la

profesión.

Conoce y aplica un razonamiento

crítico al analizar los conocimientos

de forma reflexiva.

GF.07

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la

adaptación a nuevas situaciones profesionales, personales

y sociales

Desarrolla recursos personales para

superar los retos académicos y

profesionales.

GF.09

 Manifestar una actitud emprendedora desarrollando la

creatividad y la iniciativa tanto profesional como personal.

Desarrolla la creatividad y la

iniciativa desde un espíritu

emprendedor.

GF.10

 Perseguir estándares de calidad en la función profesional

basados, principalmente, en un aprendizaje continuo e

innovador.

Desarrolla hábitos de excelencia,

calidad y profesionalidad en cada

uno de los ámbitos de actuación

profesional.

GF.12

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Abordar la actividad física y el deporte desde una

perspectiva científica y educativa, aplicando medios y

métodos innovadores en los diferentes contextos en los que

el/la profesional pueda ejercer su labor

Comprende la literatura científica del

ámbito de la actividad física y del

deporte, y concretamente de la

disciplina de Balonmano, en lengua

inglesa y en otras lenguas de

presencia significativa en el ámbito

científico.
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

Sabe aplicar las tecnologías de la

información y comunicación al

ámbito de las Ciencias de la

Actividad Física y del Deporte.

Conoce, reflexiona y adquiere

hábitos y destrezas para el

aprendizaje autónomo a partir del

adecuado uso de las fuentes de

información y documentación

científica.

 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿

aprendizaje relativos a la educación física y el deporte con

atención a las características individuales y contextuales de

las personas

Planifica, desarrolla y evalúa

proyectos educativos atendiendo a

las características individuales y

contextuales del grupo.

Adapta las tareas del Balonmano en

función de la edad del ejecutante.

EF.02

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las

actividades físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos

al contexto educativo o a cualquier otro ámbito profesional.

Efectúa los fundamentos técnicos

individuales y colectivos con

efectividad.

Conoce los fundamentos tácticos y

estratégicos del Balonmano.

Diseña correctamente ejercicios

básicos para desarrollar la técnica

individual y colectiva, y corrige los

errores.

Demuestra un grado de

conocimiento aceptable de los

conceptos teóricos de la técnica

individual y colectiva.

EF.05

 Promover y desarrollar, a través de la educación física, la

formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica

de actividad física y deporte entre los diferentes sectores de

la población.

Promueve y desarrolla a través del

Balonmano hábitos de actividad

física saludables a través de la

creación de sesiones.

EF.06
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de

entrenamiento deportivo en sus distintos niveles y ámbitos.

Reflexiona sobre el proceso de

formación deportiva, proponiendo

alternativas válidas desde el punto

de vista educativo.

Diseña y pone en práctica sesiones

de iniciación al Balonmano en las

que se utilice una metodología

comprensiva.

Desarrolla la capacidad de

observación del juego como medio

de control para orientar la

intervención docente.

EF.08

 Hacer un uso apropiado del espacio, material y

equipamiento deportivo y adaptarlos convenientemente a

cada actividad o circunstancia.

Emplea y hace uso adecuado y

responsable de las instalaciones, el

material y el equipamiento deportivo.

EF.10

 Saber cuál es la organización y estructura del deporte en

sus diferentes niveles y ámbitos, actuando según la

legislación correspondiente.

Conoce la legislación vigente y la

aplica a la organización y estructura

del Balonmano, distinguiendo

diferentes niveles y ámbitos de

actuación.

EF.11

 . Emplear la educación física y el deporte como medios en

la formación en valores, tanto en el contexto educativo

como en cualquier otro en el que el/la profesional pueda

ejercer su labor.

Valora y es capaz de utilizar el

deporte del baloncesto como medio

para la educación en valores.

EF.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Adquirir la formación científica básica aplicada a la

actividad física y al deporte en sus diferentes

manifestaciones.

Consulta información de calidad con

base científica y la aplica a

diferentes contextos.

F.02

5. OBJETIVOS

        El profesor guiará al estudiante para:

1. Conocer los orígenes del Balonmano (BM), su evolución, competiciones y otras modalidades o propuestas

recreativas basadas en él. 

2. Aplicar adecuadamente la terminología y simbología básica del BM en la elaboración o diseño de sesiones o

actividades de enseñanza?aprendizaje. 
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5. OBJETIVOS

3. Conocer, interpretar y aplicar correctamente las reglas de juego básicas de BM. 

4. Conocer, analizar y demostrar la forma de ejecución de los elementos técnico-tácticos individuales básicos para la

práctica de BM. 

5. Conocer, analizar y demostrar la forma de ejecución de los principales medios tácticos colectivos y sistemas de

juego, básicos, y saber aplicarlos en situaciones de juego real. 

6. Conocer, diseñar y secuenciar progresiones de aprendizaje de los elementos técnico-tácticos individuales, y de los

medios tácticos colectivos, ofensivos y defensivos de BM en función, entre otros criterios, de las distintas Etapas de

Aprendizaje. 

7. Conocer, diseñar y aplicar actividades o juegos que contribuyan al aprendizaje de las habilidades motrices

específicas del BM. 

8. Ser capaz de detectar errores de ejecución sobre imágenes reales o gráficas de BM, así como sus causas, y de

proponer las medidas adecuadas para su corrección o mejora. 

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE I 

El Balonmano como deporte de equipo, su historia, competiciones y reglas de juego básicas. 
B.T. 2 BLOQUE II 

La técnico?táctica individual, la táctica grupal y colectiva, y los Sistemas de Juego básicos, ofensivos y

defensivos. 
B.T. 3 BLOQUE III 

El proceso de enseñanza-aprendizaje-entrenamiento en Balonmano, y el tratamiento de la competición. 
B.T. 4 BLOQUE IV 

Otras propuestas deportivo-recreativas basadas en el Balonmano.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

18 30 10 20 13 20 15 24

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Análisis de materiales didácticos

 Actividades en centros educativos

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Prueba práctica x x x x

Prueba de control periódico de conocimientos (2 pruebas) x x x x

Tareas x x x x x x x x

Trabajo en grupo (exposición teórica y práctica) x x x x x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CONSIDERACIONES GENERALES

- Es obligatorio asistir al 80% de las prácticas, con indumentaria adecuada y mostrando una participación activa.

- Ante la asistencia pero la no participación práctica justificada, el/la alumno/a tendrá que permanecer en el lugar de la

práctica con predisposición discente, ya que en caso contrario sumará falta de asistencia.

OPCIONES DE EVALUACIÓN

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE TODO EL CUATRIMESTRE

[30%]* PCPC (Pruebas de Control Periódico de Conocimientos).

[40%]* Trabajo en grupo: exposición teórica (20%); exposición sesión práctica (20%).

[10%]* Prueba práctica de habilidades.

[20%]* Tareas .

OPCIÓN B. CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL OFICIAL

[70%]* Examen teórico en convocatoria oficial.

[30%]* Examen práctico en convocatoria oficial.

* el alumno deberá obtener una puntuación que, como mínimo, suponga el 50% del total de la calificación que

representa cada criterio.

ADAPTACIÓN CURRICULAR POR AUSENCIA A PRÁCTICAS (APLICABLE A LAS OPCIONES A y B)

El alumnado que no haya asistido, al menos, al 80% de las clases prácticas, suspenderá la asignatura en dicha

convocatoria, a menos que acuerde con el profesor de la asignatura acatar los criterios de evaluación de esta

ADAPTACIÓN CURRICULAR. Esta aceptación, como muy tarde, deberá ser en las 48 horas siguientes a la finalización

de las clases.

La citada ADAPTACIÓN consistirá en la realización de un trabajo teórico-práctico de un tema acordado con el profesor
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

de la asignatura, concerniente a los contenidos desarrollados durante las sesiones prácticas.

Este trabajo solo aportará la opción de apto/no apto. En caso de apto, el alumnado conmutará su asistencia a las

prácticas de la asignatura; en caso de no apto, suspenderá la convocatoria en curso y dispondrá de la siguiente

convocatoria para volver a intentar obtener el apto.

EXPRESIÓN ESCRITA:

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación. Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma:

TILDES Y PUNTUACIÓN:

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

GRAFEMAS Y CONCORDANCIA:

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de seis errores: suspenso 0 sobre 10

COMPROMISO ÉTICO:

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de

0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.

Véase apartado "9. Plan de Contingencia"
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

SOBRE ASISTENCIA

- Los alumnos que no hayan asistido al 80% de las clases prácticas y no obtengan el ``Apto´´ en su adaptación

curricular, deberán repetir las prácticas en su próxima matriculación.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

- Mientras no cambie el plan de estudios de la titulación, se conserva la asistencia a las prácticas del alumnado que se

matricule por segunda y sucesivas ocasiones.

SOBRE CALIFICACIÓN

- En caso de que el alumno no supere la totalidad de los apartados contemplados en la evaluación al inicio del curso,

las puntuaciones obtenidas en aquéllos que sí han sido superados serán respetadas hasta la convocatoria del mes de

diciembre del curso en consideración.  A partir de entonces, la calificación obtenida la otorgará en su 100% mediante la

nota obtenida en la/s prueba/s de la convocatoria oficial.

- Si lo desea, el alumno puede cursar la asignatura de nuevo, optando de esta forma a los criterios de calificación que

se apliquen en dicho curso académico.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: este Proyecto Docente no se verá alterado en el desarrollo de la docencia y/o los criterios de evaluación.

Escenario 1: a continuación, se presentan las alteraciones en el desarrollo de la docencia y en los criterios de

evaluación:

Desarrollo de la docencia y Evaluación:

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE TODO EL CUATRIMESTRE
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

[30%]* PCPC (Pruebas de Control Periódico de Conocimientos). 

Exámenes online en nuestro Campus Virtual.

[40%]* Trabajo en grupo: exposición teórica (20%); exposición sesión práctica (20%).

Exposiciones presenciales en sistema multimodal con aforo reducido, tanto en las exposiciones teóricas (exposiciones

orales en aula de clase), como en las exposiciones prácticas (sesiones prácticas en el pabellón deportivo).

[10%]* Prueba práctica de habilidades.

No existe alteración alguna en este apartado.

[20%]* Tareas.

Se optará por la realización y entrega de tareas online (no presenciales), mediante el uso del Campus Virtual.

OPCIÓN B. CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL OFICIAL

[70%]* Examen teórico en convocatoria oficial (queda por definir si se realizará de forma presencial o de forma online

(para ello, ver sitio Moodle de la asignatura)).

[30%]* Examen práctico en convocatoria oficial (queda por definir si se realizará de forma presencial o de forma online

(para ello, ver sitio Moodle de la asignatura)).

Escenario 2: a continuación, se presentan las alteraciones en el desarrollo de la docencia y los criterios de evaluación:

Desarrollo de la docencia y Evaluación:

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE TODO EL CUATRIMESTRE

[30%]* PCPC (Pruebas de Control Periódico de Conocimientos). 

Exámenes online en nuestro Campus Virtual.

[40%]* Trabajo en grupo: exposición teórica (20%); exposición sesión práctica (20%).

Exposición teórica online mediante plataforma Teams. Adaptación de la exposición de la sesión práctica (ver sitio

Moodle de la asignatura).

[__%]* Prueba práctica de habilidades.

Se suprime este apartado
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

[30%]* Tareas.

Se optará por la realización de tareas online (no presenciales), mediante el uso del Campus Virtual.

OPCIÓN B. CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL OFICIAL

[100%]* Examen teórico-práctico en convocatoria oficial (on line).

Se convierte en una prueba teórico-práctica.

[__%]* Examen práctico en convocatoria oficial.

Se suprime este apartado.

* el alumno deberá obtener una puntuación que, como mínimo, suponga el 50% del total de la calificación que

representa cada criterio.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

Referencias básicas a consultar para un correcto seguimiento de la asignatura. Otras referencias: ver sitio Moodle de la

asignatura (Campus Virtual)

Antón, J. L. (1990). Balonmano. Fundamentos y etapas de aprendizaje. Ed. Gymnos.

Antón, J. L. (1998). Balonmano. Táctica grupal ofensiva. Concepto, estructura y metodología. Ed. Gymnos.

Antúnez, A., Ureña, N., y Ayala, R. (2002).  Guía Didáctica de Balonmano. Murcia: DM.

Bárcenas, D., y Román, J. D. (1991). Balonmano. Técnica y metodología. Ed. Gymnos.

Blázquez, D., y col. (1995). La iniciación deportiva y el deporte escolar. Ed. Inde.

Castellano, L. (2005).  Prebalonmano 6. Iniciación al juego. Ed. Esteban Sanz.

Daza, G., y González-Arévalo, C. (2008). Unidades didácticas para secundaria IX. Balonmano. Ed. Inde.

González-García, I. (2019). Balonmano actual. Análisis del juego e indicadores de rendimiento. Ed. Wanceulen
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Zamorotny,  M.A. y Gómez,  R.M. (2004). Handball  400  preguntas  y  respuestas  sobre  normas  y  situaciones de

juego.  Madrid:  Esteban Sanz.

Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

EN SOPORTE ELECTRÓNICO 

Asociación de Clubes de Balonmano Femenino: http://www.acbf.net/ 

Asociación de Clubes Masculinos: http://www.asobal.es/ 

Asociación de Entrenadores de Balonmano: http://www.aebm.com/ 

Asociación de Mujeres del Balonmano: http://www.amdbm.com/ 

E-Balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte

Federación Andaluza de Balonmano: http://www.fandaluzabm.org/ 

Federación Europea de Balonmano: http://www.eurohandball.com/ 

Federación Internacional de Balonmano: http://www.ihf.info/ 

Federación Panamericana de Balonmano. http://www.panamhb.net/ 

Lo Más Balonmano: http://www.lomasbalonmano.com 

Real Federación Española de Balonmano: http://www.rfebm.net/

E-Balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Expresión Corporal y Danza
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF209 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Jesús Salado Tarodo 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Básico 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Fundamentos y Manifestaciones de la Motricidad Humana 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Jesús Salado Tarodo 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Área departamental CAFD jsalado@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La expresión corporal y la danza se comprenden como dos manifestaciones vehiculares de la capacidad motriz

humana, a través de las cuales, es posible canalizar y compartir mensajes y vivencias con los iguales que componen

nuestra sociedad.

Esta asignatura comprenderá la presentación, así como el uso, de estrategias y contenidos destinados a la

comprensión, utilidad e idoneidad de los recursos expresivos, con el objeto de mejorar las capacidades comunicativas

mediante el propio cuerpo.
Conocimientos y destrezas previas:

Ninguna.
Recomendaciones:

 - Será de vital importancia ingresar en el sitio Moodle de la asignatura (Campus Virtual) desde principios de curso; para

ello, el/a alumno deberá conocer la clave de matriculación, proporcionada por el profesor/es de la asignatura.

- Se recomienda asistencia presencial activa y participativa, ya sea en Escenario 0, 1 ó 2 de docencia (váese apartado

9). Entrega de tareas y presentación de trabajos en tiempo y forma.

- Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

GF.01

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del

ejercicio de la profesión desarrollando mecanismos óptimos

de toma de decisión.

GF.04

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el

trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

GF.05

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre

las críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la

profesión.

GF.07

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la

adaptación a nuevas situaciones profesionales, personales

y sociales

GF.09

 Manifestar una actitud emprendedora desarrollando la

creatividad y la iniciativa tanto profesional como personal.

GF.10

 Utilizar recursos del patrimonio cultural y natural respetando

el medioambiente y valorar, al mismo tiempo, otras culturas

y costumbres

GF.13

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Abordar la actividad física y el deporte desde una

perspectiva científica y educativa, aplicando medios y

métodos innovadores en los diferentes contextos en los que

el/la profesional pueda ejercer su labor

EF.01

 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿

aprendizaje relativos a la educación física y el deporte con

atención a las características individuales y contextuales de

las personas

EF.02

 Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos,

comportamentales, didácticos y sociales en la educación

física y en el diseño de programas de actividad física,

deporte y recreación.

EF.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Identificar los beneficios bio-psico-sociales de la práctica de

actividad física, deportiva y recreativa.

EF.04

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las

actividades físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos

al contexto educativo o a cualquier otro ámbito profesional.

EF.05

 Promover y desarrollar, a través de la educación física, la

formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica

de actividad física y deporte entre los diferentes sectores de

la población.

EF.06

 . Emplear la educación física y el deporte como medios en

la formación en valores, tanto en el contexto educativo

como en cualquier otro en el que el/la profesional pueda

ejercer su labor.

EF.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

5. OBJETIVOS

CONTENIDOS TEÓRICOS

- Hacer reflexionar a los estudiantes sobre las ideas y conocimientos que poseen en relación con las actividades

corporales de expresión; conceptos, términos afines, actividades, experiencias, etc., ordenándolos y estructurándolos.

- Ampliar dichos conocimientos delimitando conceptos y conociendo qué dicen los expertos sobre el tema.

- Poseer una visión panorámica de las manifestaciones corporales expresivas a lo largo de la historia.

- Analizar y valorar los elementos básicos de la Expresión Corporal, cuerpo, espacio, tiempo y movimiento y su

capacidad expresiva. Así como las dimensiones expresivas del movimiento. 

- Saber cuáles fueron los precedentes de la Expresión Corporal en el sistema educativo español. 

- Entender la Expresión Corporal como un contenido interdisciplinar con el que se puede trabajar de forma conjunta la

música, la literatura, la plástica, la historia, etc.

- Proporcionar al estudiante un repertorio de estrategias y recursos didácticos que facilitarán su labor como futuro

docente al trabajar con contenidos expresivos.

- Conocer y determinar criterios para evaluar en Expresión Corporal. 

- Reconocer la importancia del ritmo para las actividades físicas en general. 

- Ser capaz de utilizar las actividades rítmicas corporales y la danza como maestro/a de la especialidad de Educación

Física.

CONTENIDOS PRÁCTICOS

- Ofrecer unas bases sólidas para el desarrollo de la práctica en Expresión Corporal. 

- Descubrir la expresividad de los diferentes segmentos corporales.
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5. OBJETIVOS

- Aprender a trabajar la respiración tomando conciencia del cuerpo en posición estática y en movimiento. Vivenciar el

espacio desde una intención comunicativa de lo individual a lo colectivo.

- Observar y comprobar la actitud cambiante del movimiento en relación al tiempo (interno y externo).

- Explorar las calidades del movimiento y su significado.

- Trabajar las ocho acciones básicas de esfuerzo con relación al espacio y al tiempo. Ofrecer los conocimientos básicos

prácticos sobre actividades rítmicas y danza, para que los estudiantes puedan desarrollar estas actividades en su futura

labor como docentes.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE I: Fundamentación de la expresión corporal

1.1. Aproximación al concepto de Expresión Corporal.

1.2. Evolución Histórica y Social de la Expresión Corporal

1.3. Elementos básicos del movimiento expresivo.
B.T. 2 BLOQUE II: Cuerpo, espacio y tiempo: Perspectiva expresiva

2.1. Toma de conciencia corporal desde la perspectiva expresiva.

2.2. El espacio desde la perspectiva expresiva.

2.3. El tiempo desde una perspectiva expresiva.

2.4. Cuerpo, espacio, tiempo y movimiento expresivo.
B.T. 3 BLOQUE III: La expresión corporal y educación física

3.1. La dimensión expresiva del movimiento.

3.2. Consideraciones didácticas en relación a la expresión corporal.

3.3. Metodología y técnicas para la mejora de la expresividad corporal.
B.T. 4 BLOQUE IV: Actividades rítmicas y danza

4.1. Ritmo y movimiento.

4.2. Introducción a la danza a través de las actividades rítmicas.

4.3. Qué nos interesa saber a los profesionales de la E.F. sobre danza clásica.

4.4. Qué nos interesa saber a los profesionales de la E.F. sobre danza contemporánea.

4.5. Danza-improvisación en el contexto educativo.

4.6. Danza y creatividad. Formas simples de construcción coreográfica.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

15 23 15 22 15 23 15 22

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Resolución de ejercicios prácticos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo X X X X X X X X

Trabajo de investigación X X X X X X X X

Resolución de problemas X X X

Pruebas prácticas X X X X

Análisis de casos X X X X

Exposiciones orales X X X X

Autoevaluación X X X X

Diseño de recursos didácticos X X X X X X X X

Examen escrito X X X X

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CONSIDERACIONES GENERALES

- Es obligatorio asistir al 80% de las prácticas, con indumentaria adecuada y mostrando una participación activa.

- Ante la asistencia pero la no participación práctica computará como falta de asistencia.

-El alumno/a deberá acudir puntual a las clases, computando como falta de asistencia los retrasos a las mismas. 

- La no entrega en tiempo y forma de cualquiera de los ítems sujetos a evaluación de la asignatura obtendrá una

calificación de "no presentado".

OPCIONES DE EVALUACIÓN

OPCIÓN A. Evaluación Continua

El alumno deberá asistir, de forma obligatoria, al 80% del total de los créditos prácticos establecidos de acuerdo a las

consideraciones generales para poder ser evaluados por esta opción A. Para que se cuente la asistencia, esta deberá
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

ser activa y acudir al horario establecido de forma puntual. No cumplir este criterio supone que el alumno/a tenga que

ser evaluado por la opción B.

Los porcentajes de cada uno de los elementos que conforman la evaluación de la opción A son:

[20%] Exposición

[20%] Tareas grupales

[60%] Proyecto grupal

Para aprobar la asignatura será necesario aprobar cada uno de los elementos que conforman la evaluación, es decir,

conseguir al menos el 50% en cada una de las partes. De suspender alguna de las partes, la asignatura se considerará

como suspensa al final del cuatrimestre.

OPCIÓN B. Convocatoria cuatrimestral oficial

-Proyecto Individual (80%)

-Prueba escrita (20%)

Para aprobar la asignatura a través de la opción B será necesario aprobar cada apartado, es decir superar el 50% en

cada ítem de evaluación.

ADAPTACIÓN CURRICULAR POR LA AUSENCIA A LAS PRÁCTICAS (C)

Tras la finalización del periodo de clases, se publicará un listado (informativo) donde se recuerde la asistencia a las

prácticas del alumnado cursante de esta asignatura.

Aquel alumnado que no haya asistido, al menos, al 80% de las clases prácticas, suspenderá la asignatura en dicha

convocatoria, a menos que acuerde con el docente acatar los criterios de la adaptación curricular por ausencia a las

prácticas, como muy tarde, en las 48 horas siguientes a la finalización de las clases. 

La citada adaptación consistirá en la realización de una exposición teórico-práctica de un tema acordado con el docente

de los contenidos de la asignatura. El alumno dispondrá de 15 minutos para exponer dicha tarea, además de otros 15

minutos para las posibles preguntas que el docente pudiera realizar.

Esta prueba solo aportará la opción de apto/no apto. En caso de apto, el alumnando conmutará su asistencia a las

prácticas de la asignatura; en caso de no apto, suspenderá dicha convocatoria y dispondrá de la siguiente convocatoria

para volver a intentar obtener el apto. 

EXPRESIÓN ESCRITA:

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación. Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma:
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8.2. Criterios de evaluación

TILDES Y PUNTUACIÓN:

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

GRAFEMAS Y CONCORDANCIA:

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de seis errores: suspenso 0 sobre 10

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual (esto incluye la aceptación del sistema de verificación de originalidad en la plataforma digital). En

el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según la

disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada

por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de

0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

SOBRE ASISTENCIA

- Mientras no cambie el plan de estudios de la titulación, se conserva la asistencia a las prácticas del alumnado que se

matricule por segunda y sucesivas ocasiones.

SOBRE CALIFICACIÓN DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA

- Se conservarán las puntuaciones de los ítems calificados positivamente en la primera convocatoria de la asignatura.

- Para aquellos ítems no superados, el alumnado concurrente a la segunda convocatoria pasa a ser calificado con la

opción B (individual).

SOBRE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA CONVOCATORIA

- En caso de que el alumno/a no supere la totalidad de los apartados contemplados en la evaluación al inicio del curso,

las puntuaciones obtenidas en aquellos que si han sido superados serán respetadas hasta la convocatoria del mes de
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

diciembre del curso en consideración.

- Si lo desea, el alumno puede cursar la asignatura de nuevo, optando de esta forma a los criterios de calificación que

se apliquen en dicho curso académico.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

A continuación, se explican las medidas que se tomarán debido a la situación especial de pandemia por COVID-19 en

la que nos encontramos. Estas medidas solo son de aplicación por situaciones derivadas de la COVID-19, no siendo de

aplicación para otras casuísticas. Dichos escenarios serán impuestos por el centro.

 ESCENARIO 0: este escenario se refiere a la posibilidad de asistencia presencial en la que todos los alumnos puedan

asistir con normalidad. En este caso será de aplicación todo el proyecto docente tal y como aparece detallando en el

presente documento.

 ESCENARIO 1: este escenario se refiere a una enseñanza multimodal, con sesiones online y sesiones presenciales en

grupos reducidos. En este caso los contenidos no se verán afectados. Las clases teóricas se darán del mismo modo

que se haría presencialmente a través de herramientas telemáticas. En el caso de los contenidos prácticos, se darían

los mismos contenidos con una adaptación metodológica que será diferente en función del contenido y será explicada

durante la asignatura. Para la asistencia, aquellos alumnos que asistan presencial no tendrán diferencia con lo

expuesto en el programa. Para los alumnos que no puedan asistir de forma presencial por las medidas fijadas, realizará

tareas que garanticen el aprovechamiento de dicha sesión y que se utilizarán para verificar su asistencia. En cuanto a

la evaluación, no habrá diferencias.

ESCENARIO 2: este escenario se refiere a una docencia online en su totalidad. En este caso los contenidos no se

verán afectados. Las clases teóricas se darán del mismo modo que se haría presencialmente a través de herramientas

telemáticas. En el caso de los contenidos prácticos, se darían los mismos contenidos con una adaptación metodológica
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

que será diferente en función del contenido y será explicada durante la asignatura. Para asegurar la asistencia y

aprovechamiento en las sesiones prácticas se realizarán tareas que garanticen el aprovechamiento de dicha sesión y

que se utilizarán para verificar su asistencia. En cuanto a la evaluación, no habrá diferencias.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Abad Carlés, A. (2004). Historia del ballet y de la danza moderna. Madrid: Alianza Editorial. 

Calvet Villena, G., & Ismael Biosca, M. (2011). Danza creativa. Madrid: CCS. 

Castañer Balcells, M. (2000). Expresión corporal y danza. Barcelona: INDE. 

Davis, F. (1998). La comunicación no verbal (1a ed. en "Area de conocimiento: Ciencias sociales".). Madrid: Alianza. 

Enguidanos Florian, M. J. (2004). Expresión corporal: Aproximación Teórica y Técnicas Aplicables en el Aula. Vigo:

Ideas Propias. 

Fuertes, M., & Zamora, Á. (1996). Danzas y formación rítmico-musical (2s ed.). Madrid: San Pablo. 

Knapp, M. L. (1992). La comunicación no verbal: El cuerpo y el entorno ([1a ed., 3a reimp.].). Barcelona [etc.]: Paidós. 

Martínez López, E., & Zagalaz Sánchez, M. L. (2006). Ritmo y expresión corporal mediante coreografías. Barcelona:

Paidotribo. 

Motos Teruel, T. .., & Aranda, L. G. (2005). Práctica de la expresión corporal (3a ed.). Ciudad Real: Ñaque. 

Ruano Arriagada, K., Sierra Zamorano, M. Á., & Learreta Ramos, B. (2006). Didáctica de la expresión corporal: Talleres

monográficos. Barcelona: INDE. 

Schinca, M. (1988). Expresión corporal: (bases para una programación teórico-práctica). Madrid: Escuela Española. 

Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Fundamentos de la Gimnasia y su Enseñanza
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF210 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Elena  Sarabia Cachadiña 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 2º Didáctico disciplinar 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Jesús Salado Tarodo 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Área departamental CAFD jsalado@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Elena Sarabia Cachadiña 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Coordinación de CCAFD esarabia@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Las habilidades gimnásticas son fundamentales para el desarrollo de otras habilidades motrices.

El futuro profesional del Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte necesita de la

formación teórica y práctica en los distintos deportes individuales, entre los cuales, las disciplinas englobadas dentro del

concepto Gimnasia son fundamentales para el desarrollo de otras habilidades motrices. Las habilidades básicas y

específicas de la gimnasia y, consecuentemente, su enseñanza y programación en múltiples contextos, tendrán

diferentes adaptaciones metodológicas y prácticas.

Se hace imprescindible que el alumno sea capaz de desarrollar actividades prácticas en los diferentes escenarios que

ofrecen sus diferentes disciplinas, en las cuales también se hace evidente la importancia del aspecto musical y

coreográfico.
Conocimientos y destrezas previas:

No se precisan. 
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Recomendaciones:

No se precisan.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Manifestar una actitud emprendedora desarrollando la

creatividad y la iniciativa tanto profesional como personal.

GF.10

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las actividades

físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos al contexto

educativo o a cualquier otro ámbito profesional.

EF.05

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de

la Actividad Física y del Deporte.

F.01

5. OBJETIVOS

- Disponer de conocimientos teóricos sobre la iniciación en niños y niñas a las distintas disciplinas gimnásticas.

 

- Conocer la evolución histórica que han seguido dichas disciplinas.

 

- Investigar sobre los elementos gimnásticos básicos y su aplicación en la Educación Física.

 

- Comprender el valor educativo de la gimnasia en la Educación Física. 

- Disponer de diferentes estrategias para dirigir una sesión de Gimnasia.

 

- Disponer de conocimientos que posibiliten la construcción de diagonales y ejercicios completos. 

- Conocer y analizar diferentes progresiones de enseñanza de los elementos gimnásticos seleccionados.

 

- Dominar los elementos gimnásticos básicos en las distintas disciplinas.

 

- Diseñar creaciones propias a partir del repertorio ofertado de actividades gimnásticas.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 GIMNASIA ARTÍSTICA
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

Tema 1. Introducción a las habilidades gimnásticas y acrobáticas.

Tema 2. Deporte y reglamento.

Tema 3. La enseñanza de las habilidades gimnásticas y acrobáticas.

B.T. 2 GIMNASIA RÍTMICA

Tema 4. Introducción a las habilidades gimnásticas y acrobáticas.

Tema 5. Deporte y reglamento.

Tema 6. La enseñanza de las habilidades rítmicas
B.T. 3 OTRAS DISCIPLINAS GIMNÁSTICAS

Tema 7. Gimnasia Acrobática / Acrosport

Tema 8. Generalidades del Parkour, Freerunning y otras disciplinas urbanas del deporte ?freestyle?

Tema 9. Integración del soporte musical en las habilidades gimnásticas.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

40 15 40 10 40 5

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Intercambio de información en el foro

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Pruebas prácticas-coreografía (evaluación continua) 1 40 1 40 1 40

Pruebas prácticas (no evaluación continua) 1 50 1 50 1 50

Examen escrito (evaluación continua) 2 60 2 60 2 60

Examen escrito (no evaluación continua) 2 50 2 50 2 50

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA. Hay que aprobar todas las partes para superarla. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Examen teórico: 30% de la nota. Obligatorio aprobar con un 5 en una escala de 0-10. 30 preguntas con 4 opciones

posibles, solo una verdadera. Los errores descuentan 1/3 de pregunta. 

Examen casos prácticos: 30% de la nota. Comprende 3 casos prácticos a resolver. Es necesario obtener un 5 en cada

uno de los casos en una escala de 0-10 para superarlo. El sumatorio total será la media de la nota de los 3 casos en

una escala de 0-10.

Coreografía grupal: 40% de la nota. Obligatorio obtener un 2 para aprobar en una escala de 0-4.

OPCIÓN B. CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL. Hay que aprobar todas las partes para superarla. 

Examen teórico: 25% de la nota. Obligatorio aprobar con un 5 en una escala de 0-10. 30 preguntas con 4 opciones

posibles, solo una verdadera. Los errores descuentan 1/3 de pregunta. 

Examen casos prácticos: 25% de la nota. Comprende 3 casos prácticos a resolver. Es necesario obtener un 5 en cada

uno de los casos en una escala de 0-10 para superarlo. El sumatorio total será la media de la nota de los 3 casos en

una escala de 0-10.

Examen práctico individual: 50% de la nota. Obligatorio obtener un 2,5 para aprobar en una escala de 0-5.

TANTO PARA LA OPCIÓN A COMO PARA LA OPCIÓN B ES OBLIGATORIA LA ASISTENCIA AL 80% DE LAS

PRÁCTICAS.

 

1. El alumno que asista una clase práctica pero no participe recibirá una falta. 

2. Para las sesiones prácticas, el profesor pasará lista al comienzo de clase, una vez finalizado el proceso, no se

permitirá la entrada a clase de ningún alumno. 

 

3. Los alumnos que no asistan al 80% de las clases prácticas, suspenderán la asignatura en dicha convocatoria a

menos que acuerden con el profesor una adaptación curricular. Esta adaptación debe gestionarse a lo sumo 48 horas

tras la publicación del listado de alumnos que concurren a dicha opción. El alumno que no haya contactado con el

profesor para tratar su caso, perderá la opción de ser evaluado bajo dicho criterio y por tanto suspenderá dicha

convocatoria.

La adaptación curricular consiste en un examen sobre los contenidos prácticos que se calificará con apto o no apto. En

caso de apto, la asignatura podrá ser evaluada. En caso de no apto, el alumno dispondrá de las siguientes
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

convocatorias para obtener el apto. La prueba se realizará el día del examen de convocatoria oficial. No podrá

superarse la asignatura hasta que no se obtenga el apto o se asista al 80% DE LAS PRÁCTICAS.

En caso de no poderse llevar a cabo la evaluación de forma habitual debido al COVID-19, se recomienda leer el punto

9 (plan de contingencia).
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Para segundas y siguientes convocatorias, el alumno deberá atenerse a las siguientes normas: 

- La asistencia de las prácticas o apto en adaptación curricular se guardará hasta la extinción del plan de estudios

vigente. 

- La convocatoria extraordinaria de diciembre así como la de junio consistirán en: 

Examen teórico: 25% de la nota. Obligatorio aprobar con un 5 en una escala de 0-10. 30 preguntas con 4 opciones

posibles, solo una verdadera. Los errores descuentan 1/3 de pregunta. 

Examen casos prácticos: 25% de la nota. Comprende 3 casos prácticos a resolver. Es necesario obtener un 5 en cada

uno de los casos en una escala de 0-10 para superarlo. El sumatorio total será la media de la nota de los 3 casos en

una escala de 0-10.

Examen práctico individual: 50% de la nota. Obligatorio obtener un 2,5 para aprobar en una escala de 0-5.

- El alumno que no supere la materia en la convocatoria de diciembre, podrá ser evaluado en función del proceso de

evaluación continua vigente en la convocatoria a la que se postule o podrá simplemente ser evaluado mediante el

examen de la convocatoria oficial.

- Las partes aprobadas que comprenden la evaluación oficial se guardan hasta la convocatoria de diciembre inclusive. 

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: no existe ninguna modificación del proyecto docente expuesto.

Escenario 1: existe modificación del proyecto docente expuesto en cuanto a la evaluación.

-      Examen de coreografía grupal. Los alumnos realizarán por grupos todos los preparativos de la coreografía sin

llegar a ejecutarla, pero en su lugar grabarán un vídeo de 15 minutos máximo explicando todo acerca del montaje y la

organización de la misma, y utilizando la música y la indumentaria que llevarían si la ejecutaran mientras graban el

vídeo. La puesta en escena se puede realizar mediante un ppt. en el que se vaya explicando todo lo que compone la

coreografía. Todos los miembros del grupo deben aparecer en el vídeo. Grupos de 5-6 miembros. 

Escenario 2: existe modificación del proyecto docente expuesto en cuanto a la evaluación. 

-	Examen de casos prácticos. Se convierte en un vídeo grupal en el que todos los miembros del grupo de trabajo

contribuyen a la explicación de cada una de las 3 progresiones a desarrollar (una progresión por bloque de contenidos).

El tiempo será de 5 minutos por progresión. Total del vídeo 15 minutos. Grupos de 5-6 miembros.

-	Examen de coreografía grupal. Los alumnos realizarán por grupos todos los preparativos de la coreografía sin llegar a

ejecutarla, pero en su lugar grabarán un vídeo de 15 minutos máximo explicando todo acerca del montaje y la

organización de la misma, y utilizando la música y la indumentaria que llevarían si la ejecutaran, mientras graban el

vídeo. La puesta en escena se puede realizar mediante un ppt. en el que se vaya explicando todo lo que compone la

coreografía. Todos los miembros del grupo deben aparecer en el vídeo. Grupos de 5-6 miembros. La asistencia a

clases prácticas no será cuantificada en caso de nuevo confinamiento.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

El profesor proporcionará todos los recursos, principalmente basados en artículos de investigación actuales específicos

de cada materia. Las referencias bibliográficas propuestas son para su utilización y lectura voluntaria.

Estapé, E., Tous, E. E., López, M., Moya, M. L., & Grande, I. (1999). Las Habilidades Gimnásticas y Acrobáticas en el

ámbito educativo: el placer de aprender (Vol. 131). Inde.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Palmeiro, M. A., & Pochini, M. (2006). La enseñanza de las destrezas gimnásticas en la escuela. Editorial Stadium SRL.

Tous, E. E. (2002). La acrobacia en gimnasia artística: su técnica y su didáctica. INDE.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Actividad Física, Deporte y Recreación
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF301 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Eduardo José Fernández Ozcorta 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Didáctico disciplinar 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Eduardo José Fernández Ozcorta 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Departamento CAFD ejfernandez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El campo profesional de la actividad física y el deporte necesita de la formación cualificada de personas que sepan

organizar y ejecutar diferentes programas adaptados a colectivos que demandan la dinámica más recreacional de este

sector, sin olvidar las bases de salud y deporte en las que se fundamentan estas actividades.

Es necesario por tanto, dotar al alumno de las herramientas necesarias para diseñar, planificar y ejecutar actividades

apropiadas a diferentes colectivos, e igualmente formar en la adquisición de experiencia para tomar decisiones y

gestionar iniciativas en este ámbito, globalizando
Conocimientos y destrezas previas:

No se contemplan.
Recomendaciones:

- Será de vital importancia ingresar en el sitio Moodle de la asignatura (Campus Virtual) desde principios de curso; para

ello, el/a alumno deberá conocer la clave de matriculación, proporcionada por el profesor/es de la asignatura.

- Se recomienda asistencia presencial activa y participativa, ya sea en Escenario 0, 1 ó 2 de docencia (véase apartado

9). Entrega de tareas y presentación de trabajos en tiempo y forma.

-  Todo  estudiante  debe  conocer  y  respetar  las  Normas  básicas  de  aprovechamiento  académico  de  los 

alumnos  de  la Fundación  San  Pablo  Andalucía  CEU,  aprobadas  en  Junta  de  Centro  del  21/05/12  y  visibles  en

 la  web  oficial  del Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde

diferentes fuentes 

GD.04

 Capacidad de crítica y autocrítica GD.05

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Comunicación escrita en la lengua nativa GD.07

 Comunicación oral en la lengua nativa GD.08

 Trabajo en equipoGD.09

 Capacidad de organizar y planificar GD.10

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión GD.12

 Resolución de problemas GD.13

 Toma de decisiones GD.14

 Habilidades en las relaciones interpersonales GD.15

 Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario GD.16

 Habilidad para comunicar con expertos en otros campos GD.17

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad GD.19

 Compromiso ético GD.20

 Habilidades de investigación GD.22

 Capacidad de aprender GD.23

 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones GD.24

 Capacidad de generar nuevas ideas GD.25

 Habilidad para trabajar de forma autónoma GD.27

 Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental GD.28

 Planificar y dirigirGD.29

 Inquietud por la calidad GD.30
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

GF.01
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Saber comunicar de forma oral y escrita en la propia lengua y

en una segunda extranjera con orden y claridad.

GF.02

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de

aplicación al cuerpo de conocimientos específico.

GF.03

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del

ejercicio de la profesión desarrollando mecanismos óptimos de

toma de decisión.

GF.04

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el

trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

GF.05

 Promover y respaldar proyectos en un contexto internacional

desde el reconocimiento a la diversidad, la multiculturalidad y la

igualdad.

GF.06

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las

críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión.

GF.07

 Adoptar responsabilidades sobre los diversos compromisos y

obligaciones éticas consustanciales a la función profesional,

considerando, especialmente, los principios democráticos en la

relación con los demás.

GF.08

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la

adaptación a nuevas situaciones profesionales, personales y

sociales

GF.09

 Manifestar una actitud emprendedora desarrollando la

creatividad y la iniciativa tanto profesional como personal.

GF.10

 Mostrar la capacidad de liderazgo en la realización de

proyectos colectivos valorando las opiniones e intereses de los

diferentes sectores que integran el grupo.

GF.11

 Perseguir estándares de calidad en la función profesional

basados, principalmente, en un aprendizaje continuo e

innovador.

GF.12
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Utilizar recursos del patrimonio cultural y natural respetando el

medioambiente y valorar, al mismo tiempo, otras culturas y

costumbres

GF.13

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Abordar la actividad física y el deporte desde una perspectiva

científica y educativa, aplicando medios y métodos innovadores

en los diferentes contextos en los que el/la profesional pueda

ejercer su labor

EF.01

 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿

aprendizaje relativos a la educación física y el deporte con

atención a las características individuales y contextuales de las

personas

EF.02

 Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos,

comportamentales, didácticos y sociales en la educación física

y en el diseño de programas de actividad física, deporte y

recreación.

EF.03

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las actividades

físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos al contexto

educativo o a cualquier otro ámbito profesional.

EF.05

 Promover y desarrollar, a través de la educación física, la

formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de

actividad física y deporte entre los diferentes sectores de la

población.

EF.06

 Evaluar la condición física saludable y prescribir programas y

actuaciones adecuadas para su mejora, evitando prácticas

desaconsejadas o nocivas para los participantes

EF.07

 Dirigir y/o gestionar organizaciones, entidades, instalaciones y

eventos deportivos de forma individual o en conjunto con otros

profesionales.

EF.09

 Hacer un uso apropiado del espacio, material y equipamiento

deportivo y adaptarlos convenientemente a cada actividad o

circunstancia.

EF.10
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Saber cuál es la organización y estructura del deporte en sus

diferentes niveles y ámbitos, actuando según la legislación

correspondiente.

EF.11

 . Emplear la educación física y el deporte como medios en la

formación en valores, tanto en el contexto educativo como en

cualquier otro en el que el/la profesional pueda ejercer su labor.

EF.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de

la Actividad Física y del Deporte.

F.01

 Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio

físico sobre la estructura y función del cuerpo humano

F.05

 Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio

físico sobre los aspectos psicológicos y sociales del ser

humano

F.06

5. OBJETIVOS

? Conocer y comprender el objeto de estudio de la gestión y recreación del deporte.

? Adquirir la formación científica básica aplicada a la Actividad Física, Deporte y recreación en sus diferentes

manifestaciones.

? Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales que condicionan la práctica como deportivas de ocio

recreación.

? Conocer las posibilidades de inserción laboral referentes a la gestión y recreación deportiva.

? Adquirir conocimientos sobre el impacto económico del deporte. Conocer las diferentes posibilidades de modelos de

negocio.

? Elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas.

? Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivos, adecuados para cada tipo de actividades.

? Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas

de presencia significativa en el ámbito científico.

? Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del

Deporte.

? Conocer las habilidades y competencias de los gestores como habilidades de liderazgo, relación interpersonal y

trabajo en equipo.

? Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el aprendizaje

autónomo.

? Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional.

6. CONTENIDOS
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6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 DEPORTE DE OCIO Y RECREACIÓN. (OCIO, TIEMPO LIBRE Y RECREACIÓN DEPORTIVA.

FUNDAMENTACIÓN). 

Tema 1. Ocio, tiempo libre y recreación  - dinamización.

Tema 2. La recreación mediante actividades físico - deportivas.

Tema 3. El perfil profesional de los dinamizadores de actividades de recreación físico - deportivas
B.T. 2 ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DEPORTIVA. DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS,

EVENTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN. 

Tema 4. Espacios para el desarrollo de la actividad de recreación físico - deportiva.

Tema 5. Recursos materiales para la recreación físico - deportiva.

Tema 6. El diseño y planificación de actividades de recreación físico - deportivas
B.T. 3 ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN EN LA POBLACIÓN ADULTAS Y

MAYORES.

Tema 7. Análisis y promoción de la actividad física, deporte y recreación en adultos y mayores.

Tema 8. Implementación de las actividades de ocio y tiempo libre en adultos y mayores.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

20 30 20 30 20 30

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Debates

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Examen x x x x x x x x x

Tareas x x x x x x x x x

Proyecto de la asignatura x x x x x x x x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

CONSIDERACIONES GENERALES

- Es obligatorio asistir al 80% de las prácticas, con indumentaria adecuada y mostrando una participación activa para

poder ser evaluado por la opción A o B. Si la participación durante la sesión no fuese activa, esta será considerada

como falta.

- El alumno/a deberá acudir al horario establecido de forma puntual. Se considerará que el alumno/a que llegue

pasados 5 minutos desde el inicio de la sesión ha contabilizado falta de asistencia. 

- Para información adicional, véase apartado "Plan de Contingencia".

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE TODO EL CUATRIMESTRE

El alumno deberá asistir, de forma obligatoria, al 80% del total de los créditos prácticos establecidos para poder

examinarse por la opción A de evaluación. Para que se cuente la asistencia, esta debe ser activa y acudir al horario

establecido de forma puntual. No cumplir este criterio supone que el alumno/a tenga que ser evaluado por la opción C.

Los porcentajes de cada uno de los elementos que conforman la evaluación de la opción A son:

[30%] Prueba teórica (Evaluación continua).

[20%] Tareas entregadas a través de la plataforma Moodle.

[50%] Proyecto de la asignatura.

- Para aprobar la asignatura será necesario aprobar cada uno de los elementos que conforma la evaluación, es decir,

conseguir al menos el 50% en cada una de las partes. De suspender alguna de las partes, la asignatura se considerará

como suspensa al final del cuatrimestre, sin embargo, las partes aprobadas podrán ser guardadas hasta la siguiente

convocatoria oficial de diciembre, de ser solicitado por el alumno/a.

- La prueba teórica estará compuesta por dos pruebas de control periódico (15% cada una) que se fijarán a lo largo del

cuatrimestre. Para superar la prueba escrita será necesario aprobar los dos controles. En caso de no superar alguno de

los dos controles de la asignatura, se guardará la nota de la parte aprobada, con lo que el alumno solo tendrá que

examinarse en la convocatoria cuatrimestral oficial de la parte no superada. Pasada la primera convocatoria oficial, el

alumno/a deberá examinarse de todos los contenidos de la asignatura en las siguientes convocatorias, por lo que las

partes aprobadas en los controles periódicos no serán guardadas.

- Las tareas de la plataforma Moodle deberán ser entregadas en tiempo y forma para que puedan ser evaluadas por

este formato de evaluación. 

- El proyecto de la asignatura consistirá en la invención y creación de un deporte o actividad recreativa que el alumno

tendrá que definir y exponer durante las sesiones prácticas. Asimismo, entregará la memoria correspondiente según el

plazo establecido a tal efecto. No entregar la memoria dentro del plazo establecido o hacerlo sin seguir el modelo o

normativa definida, supondrá no superar la asignatura. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

NOTA ACLARATORIA DE ASISTENCIA OBLIGATORIA AL 80% DE LAS PRÁCTICAS

* El alumno que asista, pero no participe proactivamente en la clase práctica recibirá una falta.

OPCIÓN B CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL OFICIAL

- El alumno deberá asistir, de forma obligatoria, al 80% del total de los créditos prácticos establecidos para poder

examinarse por la opción B de evaluación. Para que se cuente la asistencia, esta debe ser activa y acudir al horario

establecido de forma puntual. No cumplir este criterio supone que el alumno/a tenga que ser evaluado por la opción C. 

- Este sistema de evaluación es igual que el descrito en la opción A, sin embargo, la prueba teórica no se realizará por

controles periódicos, por lo que no se eliminará materia. Esta prueba se realizará el día de la convocatoria oficial. 

- Además, el proyecto de la asignatura se realizará de forma individual. Los porcentajes de cada una de las 3 partes

son los indicados en la opción A.

- Para aprobar la asignatura será necesario aprobar cada uno de los elementos que conforma la evaluación, es decir,

conseguir al menos el 50% en cada una de las partes.

- Todos los instrumentos de evaluación se entregarán dentro del plazo establecido en la convocatoria oficial. No

entregar los instrumentos indicados por el docente, conllevará a la no superación de dicha convocatoria.

OPCIÓN C

- En caso de que el alumno por motivos de peso no pueda completar el 80% de asistencia a las prácticas, se estudiará

su caso de forma individualizada, y si se estima oportuno bajo el criterio del equipo docente, se le aplicará una

adaptación curricular.

A.Prueba escrita. Preguntas de desarrollo, test y/o respuesta corta sobre los contenidos teóricos de la asignatura. Se

podrá obtener una puntuación máxima de 10 puntos, siendo necesarios 5 puntos para superar esta prueba y también la

asignatura. La puntuación alcanzada equivaldrá al 50% de la puntuación final.

B.Proyecto de la asignatura, tal y como se especifica en el modelo de evaluación A. Se podrá obtener una puntuación

máxima de 10 puntos, siendo necesarios 5 puntos para superar esta prueba y también la asignatura. La puntuación

alcanzada equivaldrá al 50% de la puntuación final.

EXPRESIÓN ESCRITA:

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación. Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma:

TILDES Y PUNTUACIÓN:

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

GRAFEMAS Y CONCORDANCIA:

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de seis errores: suspenso 0 sobre 10

COMPROMISO ÉTICO:

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009). Entre otros

principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de 0 puntos

en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

SOBRE ASISTENCIA

- Los alumnos que no hayan asistido al 80% de las clases prácticas y no obtengan el "Apto" en su adaptación curricular,

deberán repetirlas en su próxima matriculación

- Mientras no cambie el programa de la asignatura se le guarda la asistencia a prácticas a los repetidores. Los alumnos

que no hayan asistido al 80% de las clases prácticas y no aprueben el examen específico, deberán repetir dichas

prácticas en el curso siguiente.

SOBRE CALIFICACIÓN

- Se conservarán las puntuaciones de los ítems calificados positivamente en la primera convocatoria de la asignatura

hasta la convocatoria de diciembre.

- Para  aquellos  ítems  no  superados,  el  alumnado  concurrente  a  la  segunda  convocatoria  pasa  a  ser  calificado 

por  la opción B (individual).

SOBRE CALIFICACIÓN TRAS LA TERCERA CONVOCATORIA

-  Tras la tercera convocatoria, no se guardarán las partes aprobadas (a excepción de las prácticas) y  la  calificación 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

obtenida  la  otorgará  en  su  100%, la realización de un examen teórico-práctico (con los  contenidos  del  proyecto 

vigente  en  dicha  convocatoria),  sin  necesidad  de cursar de nuevo la asignatura mientras no cambie el programa de

la misma.

-  Se le da la opción a cursar la asignatura como si fuera la primera vez si el alumno quiere y será evaluado como tal.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Desarrollo de la docencia y Evaluación:

A continuación, se explican las medidas que se tomarán debido a la situación especial de pandemia por COVID-19 en

la que nos encontramos. Estas medidas solo son de aplicación por situaciones derivadas de la COVID-19, no siendo de

aplicación para otras casuísticas. Dichos escenarios serán impuestos por el centro. 

ESCENARIO 0: este escenario se refiere a la posibilidad de asistencia presencial en la que todos los alumnos puedan

asistir con normalidad. 

En este caso será de aplicación todo el proyecto docente tal y como aparece detallando en el presente documento. 

ESCENARIO 1: este escenario se refiere a una enseñanza multimodal, con sesiones online y sesiones presenciales en

grupos reducidos. 

En este caso los contenidos no se verán afectados, ni los porcentajes de calificación. Las clases teóricas se darán del

mismo modo que se haría presencialmente a través de herramientas telemáticas. En el caso de los contenidos

prácticos, se darían los mismos contenidos con una adaptación metodológica que será diferente en función del

contenido y será explicada durante la asignatura. 
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

-	Para la asistencia, aquellos alumnos que asistan presencial no tendrán diferencia con lo expuesto en el programa. 

-	Para los alumnos que no puedan asistir de forma presencial por las medidas fijadas, realizará tareas que garanticen el

aprovechamiento de dicha sesión y que se utilizarán para verificar su asistencia. En cuanto a la evaluación, no habrá

diferencias en los exámenes teórico-prácticos, teniéndose que realizar por el método que sea más adecuado. En

cuanto al proyecto de la asignatura, en el caso de que no se pueda llevar a cabo la parte relacionada con exposición

práctica del deporte o actividad recreativa, esta se sustituirá por una presentación audiovisual donde se planteen el

desarrollo reglamentario del deporte o actividad y una sesión tipo de iniciación y aprendizaje de la misma. 

ESCENARIO 2: este escenario se refiere a una docencia online en su totalidad.

En este caso los contenidos no se verán afectados, ni los porcentajes de calificación. Las clases teóricas se darán del

mismo modo que se haría presencialmente a través de herramientas telemáticas. 

-	En el caso de los contenidos prácticos, se darían los mismos contenidos con una adaptación metodológica que será

diferente en función del contenido y será explicada durante la asignatura. Para asegurar la asistencia y

aprovechamiento en las sesiones prácticas se realizarán tareas que garanticen el aprovechamiento de dicha sesión y

que se utilizarán para verificar su asistencia.

-	Al igual que en el escenario 1, en cuanto a lo descrito para el proyecto de la asignatura, la exposición práctica del

deporte o actividad recreativa será sustituida por una presentación audiovisual donde se planteen el desarrollo

reglamentario del deporte o actividad y una sesión tipo de iniciación y aprendizaje de la misma.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

Se especificará en la presentación de los bloques de contenidos.

Cagigal, J. M. (1971). "Ocio y deporte en nuestro tiempo". Citius, Altius, Fortius.- Tomo XIII, Fascículo 1-4: 79-119.

Camerino, O. (2000). Deporte recreativo. Barcelona: INDE

Camerino, O. (2019). Educación física - Enseñanza en Educación Infantil y Primaria - Programación y diseño en

Primaria - Secundaria y Bachillerato. Programación . Enseñanza - Obras generales - Expresión corporal - Adaptada y

Necesidades Educativas Especia

de la Vega, L. R., & Toscano, W. N. (Eds.). (2018). Handbook of leisure, physical activity, sports, recreation and quality

of life. Springer International Publishing.

Dumazedier, J. (1964). Hacia una civilización del ocio. Barcelona. Estela.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Enric M. Sebastiani, E. M & Campos-Rius, J. (2019). Gamificación en Educación Física. Reflexiones y propuestas para

sorprender a tu alumnado. Barcelona: INDE.

Human Kinetics (2013). Introduction to recreation and leisure (2nd edition). Champaign Human Kinetics.

Mood, D., Musker, F. F., & Rink, J. (2012). Sports and recreational activities (15th Edition). Nueva York: McGraw-Hill.

UNICEF (2004). Deporte, recreación y juego. UNICEF.

Villén, R. T. & Pérez, M. S. (2018). Compendium de deportes alternativos: para dinamizar eventos y actividades

lúdico-deportivas. Sevilla: Universidad de Sevilla.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Análisis y Evaluación de la Condición Física Saludable
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF302 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Adrián Feria Madueño 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Didáctico disciplinar 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Adrián Feria Madueño 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD aferia@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Esta asignatura supone avanzar hacia el control y manejo de las herramientas disponibles que tiene el graduado en

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en relación a la Condición Física Saludable y, por tanto, con la salud de las

personas. Se trata de una asignatura que, lejos de pretender servir de intrusismo en el paradigna sanitario, pueda

aportar a la salud las competencias regladas del profesional de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
Conocimientos y destrezas previas:

Dado el curso académico de impartición de esta asignatura, los conocimientos y destrezas previas serán aquellos

conseguidos por el alumnado durante los cursos y asignaturas anteriores.
Recomendaciones:

La única recomendación para esta asignatura será el compromiso del alumnado por aprender, mejorar y seguir

desarrollándose como persona y como profesional

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta

tanto su singularidad epistemológica como la especificidad

de su didáctica.

GT.01 
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y

comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas de

validez bien fundamentada.

GT.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

GT.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde

diferentes fuentes 

GD.04

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos

y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de

la paz.

GT.04

 Capacidad de crítica y autocrítica GD.05

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Comunicación escrita en la lengua nativa GD.07

 Comunicación oral en la lengua nativa GD.08

 Trabajo en equipoGD.09

 Capacidad de organizar y planificar GD.10

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión GD.12

 Resolución de problemas GD.13

 Toma de decisiones GD.14

 Habilidades en las relaciones interpersonales GD.15
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario GD.16

 Habilidad para comunicar con expertos en otros campos GD.17

 Habilidad para trabajar en un contexto internacional GD.18

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad GD.19

 Compromiso ético GD.20

 Habilidades de investigación GD.22

 Capacidad de aprender GD.23

 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones GD.24

 Capacidad de generar nuevas ideas GD.25

 Comprensión de culturas y costumbres de otros países GD.26

 Habilidad para trabajar de forma autónoma GD.27

 Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental GD.28

 Planificar y dirigirGD.29

 Inquietud por la calidad GD.30

 Inquietud por el éxitoGD.31

 Capacidad de negociación y conciliación. GD.32

 Adquisición de valores y principios éticos.GD.33

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

GF.01

 Saber comunicar de forma oral y escrita en la propia lengua

y en una segunda extranjera con orden y claridad.

GF.02

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de

aplicación al cuerpo de conocimientos específico.

GF.03

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del

ejercicio de la profesión desarrollando mecanismos óptimos

de toma de decisión.

GF.04
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el

trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

GF.05

 Promover y respaldar proyectos en un contexto

internacional desde el reconocimiento a la diversidad, la

multiculturalidad y la igualdad.

GF.06

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre

las críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la

profesión.

GF.07

 Adoptar responsabilidades sobre los diversos compromisos

y obligaciones éticas consustanciales a la función

profesional, considerando, especialmente, los principios

democráticos en la relación con los demás.

GF.08

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la

adaptación a nuevas situaciones profesionales, personales

y sociales

GF.09

 Manifestar una actitud emprendedora desarrollando la

creatividad y la iniciativa tanto profesional como personal.

GF.10

 Mostrar la capacidad de liderazgo en la realización de

proyectos colectivos valorando las opiniones e intereses de

los diferentes sectores que integran el grupo.

GF.11

 Perseguir estándares de calidad en la función profesional

basados, principalmente, en un aprendizaje continuo e

innovador.

GF.12

 Utilizar recursos del patrimonio cultural y natural respetando

el medioambiente y valorar, al mismo tiempo, otras culturas

y costumbres

GF.13

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos

y a los principios de accesibilidad universal, igualddad y no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de

la paz.

GF.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Abordar la actividad física y el deporte desde una

perspectiva científica y educativa, aplicando medios y

métodos innovadores en los diferentes contextos en los que

el/la profesional pueda ejercer su labor

EF.01

 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿

aprendizaje relativos a la educación física y el deporte con

atención a las características individuales y contextuales de

las personas

EF.02

 Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos,

comportamentales, didácticos y sociales en la educación

física y en el diseño de programas de actividad física,

deporte y recreación.

EF.03

 Identificar los beneficios bio-psico-sociales de la práctica de

actividad física, deportiva y recreativa.

EF.04

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las

actividades físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos

al contexto educativo o a cualquier otro ámbito profesional.

EF.05

 Promover y desarrollar, a través de la educación física, la

formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica

de actividad física y deporte entre los diferentes sectores de

la población.

EF.06

 Evaluar la condición física saludable y prescribir programas

y actuaciones adecuadas para su mejora, evitando

prácticas desaconsejadas o nocivas para los participantes

EF.07

 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de

entrenamiento deportivo en sus distintos niveles y ámbitos.

EF.08

 Dirigir y/o gestionar organizaciones, entidades,

instalaciones y eventos deportivos de forma individual o en

conjunto con otros profesionales.

EF.09

 Hacer un uso apropiado del espacio, material y

equipamiento deportivo y adaptarlos convenientemente a

cada actividad o circunstancia.

EF.10
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Saber cuál es la organización y estructura del deporte en

sus diferentes niveles y ámbitos, actuando según la

legislación correspondiente.

EF.11

 . Emplear la educación física y el deporte como medios en

la formación en valores, tanto en el contexto educativo

como en cualquier otro en el que el/la profesional pueda

ejercer su labor.

EF.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias

de la Actividad Física y del Deporte.

F.01

 Adquirir la formación científica básica aplicada a la

actividad física y al deporte en sus diferentes

manifestaciones.

F.02

 Conocer y comprender los factores metabólicos, fisiológicos

y biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad

física y el deporte

F.03

 Conocer y comprender los factores comportamentales y

sociales que condicionan la práctica de la actividad física y

el deporte

F.04

 Conocer y comprender los efectos de la práctica del

ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo

humano

F.05

 Conocer y comprender los efectos de la práctica del

ejercicio físico sobre los aspectos psicológicos y sociales

del ser humano

F.06

 Capacidad de análisis y síntesis de los conceptos y

técnicas estadísticas aplicadas a las ciencias del deporte.

F.07

5. OBJETIVOS

        

OBJETIVOS RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS TEÓRICOS

El profesorado guiará al estudiante para: 

1.- Conocer los fundamentos generales del proceso de evaluación valorando, además, la finalidad del mismo. 

2.- Entender y asumir la evaluación de la condición física saludable desde una perspectiva integradora. 

3.- Considerar la evaluación del estado de salud general, de la calidad de vida y del novel de práctica de actividad física
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5. OBJETIVOS

analizando los recursos y herramientas destinadas a ello. 

4.- Valorar diferentes indicadores de utilidad en la identificación de factores de riesgo o alteraciones orgánicas capaces

de comprometer el estado de salud y/o condicionar la práctica de actividad física. 

5.- Conocer los requisitos generales de las pruebas de evaluación y justificar, en relación a ellos, la selección y

aplicación de las más indicadas en cada caso. 

6.- Emplear de forma correcta análisis estadísticos básicos e interpretar adecuadamente los resultados obtenidos en las

pruebas de evaluación de la condición física saludable. 

7.- Conocer y contrastar diferentes métodos para la determinación de la composición corporal. 

8.- Analizar diferentes pruebas destinadas a la evaluación de la fuerza y resistencia muscular, resistencia

cardiorrespiratoria y amplitud de movimiento. 

9.- Analizar diferentes pruebas de evaluación de la condición física saludable en determinadas poblaciones, como es el

caso de los niños y las personas mayores. 

OBJETIVOS RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS PRÁCTICOS. 

El profesor guiará al estudiante para: 

10.- Utilizar de forma óptima los diferentes recursos electrónicos y bases de datos que recogen la información más

relevante sobre actividad física, deporte y salud. 

11.- Aplicar correctamente cuestionarios y escalas destinadas a determinar el estado de salud general percibido, el

nivel de práctica de condición física e, incluso, el nivel de condición física. 

12.- Cuantificar el nivel de práctica de actividad física mediante acelerometría. 

-Identificar factores de riesgo o alteraciones orgánicas que puedan comprometer el estado de salud. 

13.- Valorar la composición corporal a través de medidas antropométricas e impedancia bioeléctrica y tomar conciencia

de su importancia como en el control de la actividad física con fines saludables. 

14.- Evaluar la fuerza y resistencia muscular, la resistencia cardiorrespiratoria y la amplitud de movimiento desde un

punto de vista saludable interpretando correctamente lo resultados derivados de dicha evaluación.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1

CONTENIDOS TEÓRICOS. 

BT. I. Fundamentos del proceso de evaluación. Aspectos generales de la evaluación de la condición física

saludable. 
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

BT. II. Evaluación inicial. 

BT. III. Evaluación de la condición física saludable: fuerza y resistencia muscular, resistencia cardiorrespiratoria

y amplitud de movimiento. 

BT. IV. Evaluación de la condición física saludable en niños/as y mayores. 

CONTENIDOS PRÁCTICOS. 

               Se desarrollarán una serie de sesiones prácticas cuyos contenidos estarán directamente relacionados

con los objetivos docentes, las competencias genéricas y específicas y los propios contenidos teóricos
B.T. 2

B.T. 3

B.T. 4

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

30 5 40 5 40 5 20 5

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Actividades en centros educativos

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Portafolio X X x x x x x x

Trabajo escrito/ensayo X X x x x x x x

Trabajo de investigación X X x x x x x x

Unidad didáctica/programación X X x x x x x x

Resolución de problemas X X x x x x x x

Pruebas prácticas X X x x x x x x

Análisis de casos X X x x x x x x

Entrevistas X X x x x x x x

Cuestionarios X X x x x x x x

Exposiciones orales X X x x x x x x

Autoevaluación X X x x x x x x

Examen escrito (evaluación continua) X X x x x x x x

Examen escrico (no evaluación continua) X X x x x x x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

En función del escenario donde se plantee la asignatura (ver punto 9), existen varias opciones aplicables a cada uno de

esos escenarios.

En el escenario 0:

OPCIÓN A: Evaluación continua

-	Contenidos teóricos: Al inicio del curso el profesor/a establecerá en el proyecto docente los criterios de calificación de

la parte teórica de la asignatura. Para superar esta parte de la asignatura es preciso obtener al menos un 50% de su

valor máximo. 

 

-	Contenidos prácticos: Al inicio del curso el profesor/a establecerá en el proyecto docente los criterios de calificación de

la parte práctica de la asignatura. Para superar esta parte de la asignatura es preciso que el alumno asista al menos al

80% de las sesiones prácticas presenciales establecidas por el profesor/a a principio de curso. La participación debe

ser activa, de forma que si el alumno/a asiste a la sesión pero no interviene en las actividades propuestas, la asistencia

no será contabilizada. Igualmente, la puntualidad, interés, cuidado del material e indumentaria deportiva serán tenidos
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

en cuenta para la contabilización de la no asistencia del alumno. La no asistencia justificada no contabilizará en lo

actitudinal, aunque se contabilizará como falta ya que no es una asistencia.

OPCIÓN B:

- Aquellos alumnos que decidan no presentarse a la evaluación continua de la parte teórica (OPCIÓN A) podrán

presentarse al examen final de convocatoria oficial, siempre y cuando cumplan con el requisito de asistencia del 80%

de las prácticas. Cada parte ha de superarse (mayor o igual al 50%).

 

OPCIÓN C:

-	Aquellos alumnos/as que no cumplan con el requisito de asistencia mínima a las sesiones prácticas estipulado en el

proyecto docente deberán realizar una prueba específica, la cual será definida en dicho documento correspondiente al

curso académico en cuestión. En esta prueba se contemplará la figura del estudiante con necesidades académicas

especiales (al que se le realizarán, dentro de dicha prueba, las adaptaciones pertinentes), que incluye las situaciones

personales de grave dificultad o discapacidad, los casos de embarazo y la compaginación de estudios con la actividad

laboral. Para superar la asignatura es preciso obtener al menos un 50% de su valor máximo, quedando la nota de

apto/no apto correspondiente al apartado de prácticas de opción A o B, en su caso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Escenario 0: 

OPCIÓN A:

- Teoría. Pruebas escritas: se realizarán 2 pruebas escritas con un valor de 35% cada una, siendo el 70% sobre la

puntuación final. La prueba puede ser de tipo test y/o preguntas cortas y/o preguntas de desarrollo. Para superar la

asignatura en OPCIÓN A el alumno deberá superar al menos el 50% de cada una de las pruebas y si suspende la

primera, no podrá presentarse a la siguiente.

- Prácticas (80% mínimo de asistencia y tareas sobre prácticas programadas): 0% sobre la puntuación final (es decir,

las prácticas serán APTO/NO APTO). El alumno debe superar el 50% de esta parte para superar la asignatura. 

- Trabajo: Realización de un proyecto, cuyo valor corresponde al 30% sobre la puntuación final. El alumno debe superar

el 50% de esta parte para superar la asignatura.

Opción B:

- Teoría. Prueba escrita: 70% sobre la puntuación final. La prueba puede ser de tipo test y/o preguntas cortas y/o
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

preguntas de desarrollo. El alumno en este caso no supera los parciales.

- Prácticas (80% mínimo de asistencia y tareas sobre prácticas programadas): 0% sobre la puntuación final (es decir,

APTO/NO APTO).

- Trabajo: 30% sobre la puntuación final.

Debe superarse el 50% de cada parte para superar la asignatura.

Opción C: Se trata de la evaluación por adaptación curricular por ausencia de prácticas (asistencia a prácticas por

debajo del 80%).

OPCIÓN C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR LA AUSENCIA A PRÁCTICAS.

En caso de que el alumno por motivos de peso no pueda completar el 80% de asistencia a las prácticas, se estudiará

su  caso  de  forma  individualizada,  y  si  se  estima  oportuno  bajo  el  criterio  del  equipo  docente,  se  le  aplicará 

una adaptación curricular. Aquellos alumnos que se encuentren en esta situación tendrán que ponerse en contacto con

el profesor para determinar las pautas de actuación.

 En caso de no apto en las prácticas, el alumno dispondrá de las siguientes convocatorias para obtener el apto. En este

caso, el alumno se examinará mediante modelo de examen teórico-práctico tipo C, con exposición oral y examen

escrito (70% de la evaluación, debiéndose aprobar el 50% de esta parte para aprobar la asignatura), además de la

entrega de un proyecto (30% del total de la asignatura, debiendo aprobar el 50% de esta parte para aprobar la

asignatura).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORTOGRÁFICA APLICABLE A TODAS LAS OPCIONES DE EVALUACIÓN Y A

TODOS LOS ESCENARIOS:

Tildes y puntuación:

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

Grafemas y concordancia. 

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de 6 errores: suspenso 0 sobre 10

Revisión de exámenes:

Todos los alumnos tendrán derecho a revisar sus instrumentos de evaluación una vez sean evaluados aquellos

contenidos determinados en la asignatura y siempre en las franjas establecidas para ello. En cualquier caso, un alumno
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

que revise un instrumento (examen, proyecto, por ejemplo), no podrá volver a revisarlo de nuevo, garantizándose así la

eficacia del tiempo para la revisión de otros compañeros.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

PARA SEGUNDAS Y SIGUIENTES CONVOCATORIAS, EL ALUMNO DEBERÁ ATENERSE A LAS SIGUIENTES

NORMAS:

- La asistencia de las prácticas se guardará hasta la extinción del plan de estudios vigente.

- Los ítems de evaluación superados se conservarán hasta la convocatoria de junio para primer cuatrimestre y

septiembre para segundo cuatrimestre.

- La convocatoria extraordinaria de diciembre constará de un examen teórico-práctico.

- El alumno que no supere la materia en la convocatoria de diciembre, podrá ser evaluado en función del proceso de

evaluación continua vigente en la convocatoria a la que se postule o podrá simplemente ser evaluado mediante el

examen de la convocatoria oficial quedando supeditada su calificación a la obtenida en dicho examen. 

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

El escenario 0 está explicado en el punto 8.2.

A continuación se explican los escenarios 1 y 2, en función de que el centro determine el desarrollo de cualquiera de

estos escenarios durante el desarrollo de la asignatura.

En el escenario 1:

OPCIÓN A: Evaluación continua

-	Contenidos teóricos: Al inicio del curso el profesor/a establecerá en el proyecto docente los criterios de calificación de
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la parte teórica de la asignatura. Para superar esta parte de la asignatura es preciso obtener al menos un 50% de su

valor máximo. 

 

-	Contenidos prácticos: Al inicio del curso el profesor/a establecerá en el proyecto docente los criterios de calificación de

la parte práctica de la asignatura. Para superar esta parte de la asignatura es preciso que el alumno asista al menos al

80% de las sesiones prácticas presenciales establecidas por el profesor/a a principio de curso. La participación debe

ser activa, de forma que si el alumno/a asiste a la sesión pero no interviene en las actividades propuestas, la asistencia

no será contabilizada. Igualmente, la puntualidad, interés, cuidado del material e indumentaria deportiva serán tenidos

en cuenta para la contabilización de la no asistencia del alumno. La no asistencia justificada no contabilizará en lo

actitudinal, aunque se contabilizará como falta ya que no es una asistencia.

OPCIÓN B:

- Aquellos alumnos que decidan no presentarse a la evaluación continua de la parte teórica (OPCIÓN A) podrán

presentarse al examen final de convocatoria oficial, siempre y cuando cumplan con el requisito de asistencia del 80%

de las prácticas. Cada parte ha de superarse (mayor o igual al 50%).

 

OPCIÓN C:

-	Aquellos alumnos/as que no cumplan con el requisito de asistencia mínima a las sesiones prácticas estipulado en el

proyecto docente deberán realizar una prueba específica, la cual será definida en dicho documento correspondiente al

curso académico en cuestión. En esta prueba se contemplará la figura del estudiante con necesidades académicas

especiales (al que se le realizarán, dentro de dicha prueba, las adaptaciones pertinentes), que incluye las situaciones

personales de grave dificultad o discapacidad, los casos de embarazo y la compaginación de estudios con la actividad

laboral. Para superar la asignatura es preciso obtener al menos un 50% de su valor máximo, quedando la nota de

apto/no apto correspondiente al apartado de prácticas de opción A o B, en su caso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Escenario 1: 

OPCIÓN A:

- Teoría. Pruebas escritas: se realizarán 2 pruebas escritas con un valor de 35% cada una, siendo el 70% sobre la

puntuación final. La prueba puede ser de tipo test y/o preguntas cortas y/o preguntas de desarrollo.. Para superar la

asignatura en OPCIÓN A el alumno deberá superar al menos el 50% de cada una de las pruebas y si suspende la

primera, no podrá presentarse a la siguiente.
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- Prácticas (80% mínimo de asistencia a lo estipulado para con su subgrupo y tareas sobre prácticas programadas): 0%

sobre la puntuación final (es decir, las prácticas serán APTO/NO APTO). El alumno debe superar el 50% de esta parte

para superar la asignatura. 

- Trabajo: Realización de un proyecto, cuyo valor corresponde al 30% sobre la puntuación final. El alumno debe superar

el 50% de esta parte para superar la asignatura.

Opción B:

- Teoría. Prueba escrita: 70% sobre la puntuación final. La prueba puede ser de tipo test y/o preguntas cortas y/o

preguntas de desarrollo.. El alumno en este caso no supera algunos los parciales.

- Prácticas (80% mínimo de asistencia y tareas sobre prácticas programadas): 0% sobre la puntuación final (es decir,

APTO/NO APTO).

- Trabajo: 30% sobre la puntuación final.

Debe superarse el 50% de cada parte para superar la asignatura.

Opción C: Se trata de la evaluación por adaptación curricular por ausencia de prácticas (asistencia a prácticas por

debajo del 80%).

OPCIÓN C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR LA AUSENCIA A PRÁCTICAS.

En caso de que el alumno por motivos de peso no pueda completar el 80% de asistencia a las prácticas, se estudiará

su  caso  de  forma  individualizada,  y  si  se  estima  oportuno  bajo  el  criterio  del  equipo  docente,  se  le  aplicará 

una adaptación curricular. Aquellos alumnos que se encuentren en esta situación tendrán que ponerse en contacto con

el profesor para determinar las pautas de actuación.

 En caso de no apto en las prácticas, el alumno dispondrá de las siguientes convocatorias para obtener el apto. En este

caso, el alumno se examinará mediante modelo de examen teórico-práctico tipo C, con exposición oral y examen

escrito (70% de la evaluación, debiéndose aprobar el 50% de esta parte para aprobar la asignatura), además de la

entrega de un proyecto (30% del total de la asignatura, debiendo aprobar el 50% de esta parte para aprobar la

asignatura).

Escenario 2:

OPCIÓN A:

- Teoría. Pruebas escritas: se realizarán 2 pruebas escritas con un valor de 35% cada una, siendo el 70% sobre la

puntuación final. La prueba puede ser de tipo test y/o preguntas cortas y/o preguntas de desarrollo. Para superar la

asignatura en OPCIÓN A el alumno deberá superar al menos el 50% de cada una de las pruebas y si suspende la

primera, no podrá presentarse a la siguiente.
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- Prácticas: Realización de un proyecto elaborado bajo directrices semanales en horario de clase establecido para ello.

El alumno debe superar el 50% de esta parte para superar la asignatura.

OPCIÓN B: 

- Teoría. Prueba escrita: 70% sobre la puntuación final. La prueba puede ser de tipo test y/o preguntas cortas y/o

preguntas de desarrollo.. El alumno en este caso no supera alguno de los parciales.

- Prácticas Realización de un proyecto elaborado bajo directrices semanales en los horarios de clase establecido para

ello. El alumno debe superar el 50% de esta parte para superar la asignatura.

Debe superarse el 50% de cada parte para superar la asignatura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORTOGRÁFICA APLICABLE A TODAS LAS OPCIONES DE EVALUACIÓN Y A

TODOS LOS ESCENARIOS:

Tildes y puntuación:

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

Grafemas y concordancia. 

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de 6 errores: suspenso 0 sobre 10

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

Manual ACSM para la valoración y prescripción del ejercicio.

        Autores: ACSM

        Edicion: Paidotribo.

        Publicación: Libro

        ISBN: -
Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

Exercise testing and prescription lab manual (eBook, 2nd Ed.).

        Autores: Acevedo E, Starks M

        Edicion: Champaign, IL: Human Kinetics.

        Publicación: Libro
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        ISBN: -

Manual ACSM para la valoración y prescripción del ejercicio.

        Autores: ACSM

        Edicion: Paidotribo.

        Publicación: Libro

        ISBN: -

Practical fitness testing.

        Autores: Coulson M, Archer D

        Edicion: London: A&C Publishers Ltd.

        Publicación: Libro

        ISBN: -

Evaluación de la aptitud física y prescripción del ejercicio (5ª Ed.).

        Autores: Heyward VH

        Edicion: Madrid: Panamericana.

        Publicación: Libro

        ISBN: -

Functional testing in human performance.

        Autores: Reiman M, Manske R

        Edicion: Champaign, IL: Human Kinetics.

        Publicación: Libro

        ISBN: -

Devís J, Devís FJ, García S, Peiró C, Sánchez R. (1998). La salud y las actividades aeróbicas. En Camerino O,

Castañer M. (coord). Guías praxis para el profesorado de ESO Educación Física: contenidos, actividades y recursos.

Barcelona: Praxis.

García-Artero E, Ortega FB, Carreño F, Mesa JL (2005). Actividad física v/s condición física.Influencia sobre el riesgo

lipídico cardiovascular (estudio AVENA). Actas del I Congreso Internacional Año del Deporte y la Educación Física.
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Universidad de

Castilla la Mancha: Toledo.

Monés J. ¿Se puedemedir la calidad de vida? ¿Cuál es su importancia? Cir Esp 2004, 76, 71-77.

Carrasco L, Martínez E, Nadal C. Anthropometric profile,somatotype and body composition of young paddlers. Rev Int.

Med. Cc. Dep Dig. 2005. 

Heyward VH. Evaluación de la aptitud física y prescripción del ejercicio. Madrid: Panamericana. 2006.

Evenson KR, Brown DR, Pearce E, Camplain R, Jernigan J, Epping J, Shepard DM, Dorn JM. (2016). Evaluation of the

Physical Activity and Public Health Course for Practitioners. Res Q Exerc Sport, Jun;87(2):207-13.

Hills AP, Street SJ, Byrne NM. Physical Activity and Health: "What is Old is New Again". Adv Food Nutr Res.

2015;75:77-95

Carlson SA, Fulton JE, Pratt M, Yang Z, Adams E. Inadequate physical activity and health care expenditures in the

United States. Prog Cardiovasc Dis. 2015 Jan-Feb;57(4):315-23.

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Diseño y Programación del Ejercicio Físico para la Mejora de la Calidad de Vida
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF303 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Francisco Álvarez Barbosa 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Didáctico disciplinar 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Francisco Álvarez Barbosa 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Area departamental de Actividad Física y Deporte falvarez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

A lo largo de esta asignatura se pretende conocer los fundamentos y aplicaciones profesionales de la actividad física

para la mejora de la salud y la calidad de vida  tanto en  población  general,  como en poblaciones definidas como

especiales. Se trata de dominar las técnicas específicas para la mejora de la calidad de vida.
Conocimientos y destrezas previas:

Debido al carácter multidisciplinar de la asignatura, se recomienda tener conocimientos básicos sobre anatomía,

fisiología, psicología, evaluación de la condición física, etc.
Recomendaciones:

Se recomienda al alumnado una asistencia presencial activa y participativa, así como la entrega de las actividades de

forma puntual. Igualmente, se aconseja realizar un repaso de los últimos contenidos vistos en la sesión anterior. De

igual forma, se recomienda haber cursado y superado la asignatura de Análisis y Evaluación de la Condición Física

Saludable.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta

tanto su singularidad epistemológica como la especificidad

de su didáctica.

GT.01 

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y

comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas de

validez bien fundamentada.

GT.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

GT.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde

diferentes fuentes 

GD.04

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos

y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de

la paz.

GT.04

 Capacidad de crítica y autocrítica GD.05

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Trabajo en equipoGD.09

 Capacidad de organizar y planificar GD.10

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión GD.12

 Resolución de problemas GD.13
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Toma de decisiones GD.14

 Habilidades en las relaciones interpersonales GD.15

 Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario GD.16

 Habilidad para comunicar con expertos en otros campos GD.17

 Habilidad para trabajar en un contexto internacional GD.18

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad GD.19

 Compromiso ético GD.20

 Habilidades de investigación GD.22

 Capacidad de aprender GD.23

 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones GD.24

 Capacidad de generar nuevas ideas GD.25

 Comprensión de culturas y costumbres de otros países GD.26

 Habilidad para trabajar de forma autónoma GD.27

 Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental GD.28

 Planificar y dirigirGD.29

 Inquietud por la calidad GD.30

 Inquietud por el éxitoGD.31

 Capacidad de negociación y conciliación. GD.32

 Adquisición de valores y principios éticos.GD.33

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

GF.01

 Saber comunicar de forma oral y escrita en la propia lengua

y en una segunda extranjera con orden y claridad.

GF.02

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de

aplicación al cuerpo de conocimientos específico.

GF.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del

ejercicio de la profesión desarrollando mecanismos óptimos

de toma de decisión.

GF.04

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el

trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

GF.05

 Promover y respaldar proyectos en un contexto

internacional desde el reconocimiento a la diversidad, la

multiculturalidad y la igualdad.

GF.06

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre

las críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la

profesión.

GF.07

 Adoptar responsabilidades sobre los diversos compromisos

y obligaciones éticas consustanciales a la función

profesional, considerando, especialmente, los principios

democráticos en la relación con los demás.

GF.08

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la

adaptación a nuevas situaciones profesionales, personales

y sociales

GF.09

 Manifestar una actitud emprendedora desarrollando la

creatividad y la iniciativa tanto profesional como personal.

GF.10

 Mostrar la capacidad de liderazgo en la realización de

proyectos colectivos valorando las opiniones e intereses de

los diferentes sectores que integran el grupo.

GF.11

 Perseguir estándares de calidad en la función profesional

basados, principalmente, en un aprendizaje continuo e

innovador.

GF.12

 Utilizar recursos del patrimonio cultural y natural respetando

el medioambiente y valorar, al mismo tiempo, otras culturas

y costumbres

GF.13

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos

y a los principios de accesibilidad universal, igualddad y no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de

la paz.

GF.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Abordar la actividad física y el deporte desde una

perspectiva científica y educativa, aplicando medios y

métodos innovadores en los diferentes contextos en los que

el/la profesional pueda ejercer su labor

EF.01

 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿

aprendizaje relativos a la educación física y el deporte con

atención a las características individuales y contextuales de

las personas

EF.02

 Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos,

comportamentales, didácticos y sociales en la educación

física y en el diseño de programas de actividad física,

deporte y recreación.

EF.03

 Identificar los beneficios bio-psico-sociales de la práctica de

actividad física, deportiva y recreativa.

EF.04

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las

actividades físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos

al contexto educativo o a cualquier otro ámbito profesional.

EF.05

 Promover y desarrollar, a través de la educación física, la

formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica

de actividad física y deporte entre los diferentes sectores de

la población.

EF.06

 Evaluar la condición física saludable y prescribir programas

y actuaciones adecuadas para su mejora, evitando

prácticas desaconsejadas o nocivas para los participantes

EF.07

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias

de la Actividad Física y del Deporte.

F.01

 Adquirir la formación científica básica aplicada a la

actividad física y al deporte en sus diferentes

manifestaciones.

F.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer y comprender los factores metabólicos, fisiológicos

y biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad

física y el deporte

F.03

 Conocer y comprender los factores comportamentales y

sociales que condicionan la práctica de la actividad física y

el deporte

F.04

 Conocer y comprender los efectos de la práctica del

ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo

humano

F.05

 Conocer y comprender los efectos de la práctica del

ejercicio físico sobre los aspectos psicológicos y sociales

del ser humano

F.06

 Capacidad de análisis y síntesis de los conceptos y

técnicas estadísticas aplicadas a las ciencias del deporte.

F.07

5. OBJETIVOS

                OBJETIVOS RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS TEÓRICOS

1. Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales sobre los que se asienta el ejercicio físico como

instrumento para la salud y la mejora de la calidad de vida. 

2. Considerar las directrices básicas en el diseño y programación del ejercicio físico saludable para distintos sectores

de la población.

3. Determinar los factores por los que ciertos ejercicios o prácticas pueden llegar a ser inadecuadas desde el punto de

vista saludable. 

4. Conocer las características de los jercicios destinados a la mejora de la fuerza y resistencia muscular, la resistencia

cardiorespiratoria y la amplitud de movimiento desde un punto de vista saludable. 

5. Entender el ejercicio físico como una de las principales terapias no farmacológicias para la prevención y/o 

tratamiento de diferentes enfermedades.

6. Conocer las principales instituciones, autores y líneas de investigación accediendo a las fuentes bibliográficas más

importantes que, en la actualidad, abarcan el ejercicio físico saludable. 

        OBJETIVOS RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS PRÁCTICOS

1. Identificar ejercicios y/o prácticas inadecuadas desde el punto de vista saludable y plantear alternativas a las mismas

que faciliten respuestas y adaptaciones orgánicas positivas. 

2. Diseñar ejercicios y programas específicos considerando los principios y fundamentos sobre los que se basan así

como las características, cirscunstancias y necesidades concretas de cada persona.

3. Prescribir ejericicio físico de forma adecuada como terapia en personas con enfermedades de diferente tipología.
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5. OBJETIVOS

4. Efectuar correctamente cálculos metábolicos que faciliten el diseño y la programación del ejercicio físico saludable. 

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO SALUDABLE: ASPECTOS GENERALES

Tema 1. Principios y directrices generales para el diseño de programas y la prescripción del ejercicio físico

saludable.

Tema 2. Componentes del ejercicio físico saludable. 

Tema 3. Ejercicios y prácticas desaconsejadas desde el punto de vista saludble.
B.T. 2 PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA LA MEJORA DE LA CONDICIÓN FISICA SALUDABLE

Tema 4. Medios y métodos para el desarrollo de la fuerza y la resistencia muscular.

Tema 5. Medios y métodos para el desarrollo de la resistencia cardiorespiratoria.

Tema 6. Medios y métodos para el desarrollo de la amplitud de movimiento. 

Tema 7. La composición corporal y la salud.
B.T. 3 PROGRAMAS DE EJERCICIO FÍSICO SALUDABLE PARA NIÑOS/AS Y PERSONAS MAYORES

Tema 8. Programas de ejercicio físico saludable para niños/as. 

Tema 9. Programas de ejercicio físico saludable para personas mayores. 
B.T. 4 PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES.

Tema 10. Ejercicio físico para la mejora de la calidad de vida en poblaciones especiaes.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

20 10 20 10 20 10 30 30

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Portafolio x x x x
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo X X X X X X X X

Trabajo de investigación X X X X X X X X

Análisis de casos X X X

Exposiciones orales X

Examen escrico (no evaluación continua) X X X X

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CONSIDERACIONES GENERALES

- Es obligatorio asistir al 80% de las prácticas, con indumentaria adecuada y mostrando una participación activa para

poder ser evaluado por la opción A o B. Si la participación durante la sesión no fuese activa, esta será considerada

como falta.

- El alumno/a deberá acudir al horario establecido de forma puntual. Se considerará que el alumno/a que llegue

pasados 10 minutos desde el inicio de la sesión ha contabilizado falta de asistencia. 

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE TODO EL CUATRIMESTRE

El alumno deberá asistir, de forma obligatoria, al 80% del total de los créditos prácticos establecidos para poder

examinarse por la opción A de evaluación. Para que se cuente la asistencia, ésta debe ser activa y acudir al horario

establecido de forma puntual. No cumplir este criterio supone que el alumno/a tenga que ser evaluado por la opción C.

Los porcentajes de cada uno de los elementos que conforman la evaluación de la opción A son:

[50%] Prueba escrita (Evaluación continua).

[25%] Tareas sobre las prácticas realizadas.

[25%] Proyecto grupal de la asignatura.

Para aprobar la asignatura será necesario aprobar cada uno de los elementos que conforma la evaluación, es decir,

conseguir al menos el 50% en cada una de las partes. De suspender alguna de las partes, la asignatura se considerará

como suspensa al final del cuatrimestre.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

La prueba escrita estará compuesta por dos pruebas de control periódico (25% cada una) que se fijarán a lo largo del

cuatrimestre, siendo el 50% sobre la puntuación final. Para superar la asignatura en OPCIÓN A el alumno deberá

superar al menos el 50% de cada una de las pruebas. De suspender alguna de las pruebas de control, el alumno

deberá acudir con todo el contenido teórico y práctico de la asignatura en la convocatoria cuatrimestral oficial (no se

guardarán las partes aprobadas).

Las tareas sobre las prácticas realizadas serán entregadas por los grupos de trabajo en tiempo y forma. El retraso en la

entrega será automáticamente calificado como no presentado. El alumno debe superar el 50% de esta parte para

superar la asignatura.

El proyecto de la asignatura consistirá en el diseño y aplicación de un programa de ejercicios saludable que tenga como

finalidad la mejora de la condición física, la salud y la calidad de vida de alguna población determinada a principio del

cuatrimestre. El alumno debe superar el 50% de esta parte para superar la asignatura.

NOTA ACLARATORIA DE ASISTENCIA OBLIGATORIA AL 80% DE LAS PRÁCTICAS.

* El alumno que asista, pero no participe proactivamente en la clase práctica recibirá una falta.

OPCIÓN B Convocatoria cuatrimestral oficial

El alumno deberá asistir, de forma obligatoria, al 80% del total de los créditos prácticos establecidos para poder

examinarse por la opción B de evaluación. Para que se cuente la asistencia, ésta debe ser activa y acudir al horario

establecido de forma puntual. No cumplir este criterio supone que el alumno/a tenga que ser evaluado por la opción C. 

Este sistema de evaluación es igual que el descrito en la opción A, sin embargo, la prueba escrita no se realizará por

controles periódicos, sino en la convocatoria oficial. Además, el proyecto de la asignatura y las tareas relacionadas con

las prácticas se realizarán de forma individual. Los porcentajes de cada una de las 3 partes son los indicados en la

opción A.

Para aprobar la asignatura será necesario aprobar cada uno de los elementos que conforma la evaluación, es decir,

conseguir al menos el 50% en cada una de las partes.

OPCIÓN C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR LA AUSENCIA A PRÁCTICAS.

En caso de que el alumno por motivos de peso no pueda completar el 80% de asistencia a las prácticas, se estudiará

su caso de forma individualizada, y si se estima oportuno bajo el criterio del equipo docente, se le aplicará una
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

adaptación curricular.

A.	Prueba escrita. Preguntas de desarrollo, test y/o respuesta corta sobre los contenidos teóricos y prácticos de la

asignatura. Se podrá obtener una puntuación máxima de 10 puntos, siendo necesarios 5 puntos para superar esta

prueba y también la asignatura. La puntuación alcanzada equivaldrá al 50% de la puntuación final.

B.	Proyecto de la asignatura tal y como se especifica en el modelo de evaluación B. Se podrá obtener una puntuación

máxima de 10 puntos, siendo necesarios 5 puntos para superar esta prueba y también la asignatura. La puntuación

alcanzada equivaldrá al 50% de la puntuación final.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORTOGRÁFICA APLICABLE A TODAS LAS OPCIONES DE EVALUACIÓN:

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

Grafemas y concordancia.

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de 6 errores: suspenso 0 sobre 10

Tildes y puntuación.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Mientras no cambie el programa de la asignatura se guarda la asistencia a las prácticas siempre que se haya cumplido

el 80% de asistencia requerido. Los alumnos que no hayan asistido al 80% de las clases prácticas y no aprueben el

examen específico, deberán repetir dichas prácticas en el curso siguiente.

Se conservarán las puntuaciones de los ítems calificados positivamente en la primera convocatoria de la asignatura

hasta la convocatoria de diciembre.

Para aquellos ítems no superados, el alumnado concurrente a la segunda convocatoria pasa a ser calificado por la

opción B (individual).

SOBRE CALIFICACIÓN TRAS LA TERCERA CONVOCATORIA

-  Tras la tercera convocatoria, no se guardarán las partes aprobadas (a excepción de las prácticas) y la calificación

obtenida la otorgará en su 100%, la realización de un examen teórico-práctico (con los contenidos del proyecto vigente

en dicha convocatoria), sin necesidad  de cursar de nuevo la asignatura mientras no cambie el programa de la misma.

-  Se le da la opción a cursar la asignatura como si fuera la primera vez si el alumno quiere y será evaluado como tal.
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8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

A continuación, se explican las medidas que se tomarán debido a la situación especial de pandemia por COVID-19 en

la que nos encontramos. Estas medidas solo son de aplicación por situaciones derivadas de la COVID-19, no siendo de

aplicación para otras casuísticas. Dichos escenarios serán impuestos por el centro.

ESCENARIO 0: este escenario se refiere a la posibilidad de asistencia presencial en la que todos los alumnos puedan

asistir con normalidad. En este caso será de aplicación todo el proyecto docente tal y como aparece detallando en el

presente documento.

ESCENARIO 1: este escenario se refiere a una enseñanza multimodal, con sesiones online y sesiones presenciales en

grupos reducidos.

En este caso los contenidos no se verán afectados. Las clases teóricas se darán del mismo modo que se haría

presencialmente a través de herramientas telemáticas. En el caso de los contenidos prácticos, se darían los mismos

contenidos con una adaptación metodológica que será diferente en función del contenido y será explicada durante la

asignatura.

Para la asistencia, aquellos alumnos que asistan presencial no tendrán diferencia con lo expuesto en el programa. Para

los alumnos que no puedan asistir de forma presencial por las medidas fijadas, realizará tareas que garanticen el

aprovechamiento de dicha sesión y que se utilizarán para verificar su asistencia.

En cuanto a la evaluación, no habrá diferencias en los controles periódicos. Las tareas sobre las prácticas serán

entregadas en tiempo y forma tal y como se establece en el proyecto de la asignatura, al igual que el proyecto de la

asignatura, ya que se podrán entregan online a través de la plataforma.
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

ESCENARIO 2: este escenario se refiere a una docencia online en su totalidad.

En este caso los contenidos no se verán afectados. Las clases teóricas se darán del mismo modo que se haría

presencialmente a través de herramientas telemáticas. En el caso de los contenidos prácticos, se darían los mismos

contenidos con una adaptación metodológica que será diferente en función del contenido y será explicada durante la

asignatura. Para asegurar la asistencia y aprovechamiento en las sesiones prácticas se realizarán tareas que

garanticen el aprovechamiento de dicha sesión y que se utilizarán para verificar su asistencia.

En cuanto a la evaluación, no habrá diferencias en los controles periódicos. Las tareas sobre las prácticas serán

entregadas en tiempo y forma tal y como se establece en este documento, teniendo en cuenta que la asistencia será

contabilizada mediante la realización de tareas que garanticen el aprovechamiento de dicha sesión. Por último,

proyecto de la asignatura será entregado en tiempo y forma y la presentación presencial práctica del programa de

ejercicios será sustituida por una explicación en vídeo realizada por los integrantes de los grupos.

LA NO ASISTENCIA A UNA PRÁCTICA NO EXIME DE LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS. En

caso de que un trabajo no sea

entregado en tiempo y forma la calificación será un 0.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

La bibliografía y recursos estarán disponibles en la plataforma Moodle de la asignatura.

Heyward, VH (2008). Evaluación de la aptitud física y prescripción del ejercicio (5ª Ed). Madrid: Panamericana

Kisner, C y Colby, LA (2010). Ejercicio terapéutico. Fundamentos y técnicas (5ª Ed). Madrid: Panamericana

Swain, DP. y Leutholtz, BC. (2007). Exercise prescription: a case study approach to the ACSM guiedlines (2ª ed).

Champaign, IL: Human Kinetics

Woolf-May, K y Bird, SR (2006). Exercise prescription: physiological foundations: a guide for health, sport and exercise

professionals. London: Churchill Livingstone

Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

Exercise Professionals with Advanced Clinical Training Should be Afforded Greater Responsibility in Pre-Participation

Exercise Screening: A New Collaborative Model between Exercise Professionals and Physicians.

Maiorana AJ1,2, Williams AD3, Askew CD4, Levinger I5,6, Coombes J7, Vicenzino B8, Davison K9, Smart NA10, Selig
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

SE11. Sports Med. 2018 Jun;48(6):1293-1302
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Enseñanza de la Educación Física I
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF304 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2009 Ramón Gómez Chacón 2
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Básico 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Conocimientos Aplicados 48

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Ramón Gómez Chacón 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Departamento CAFD rgomez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Augusto Rembrandt Rodríguez Sánchez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Deporte arodriguez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Esta asignatura continua el trabajo desarrollado en la asignatura "Didáctica de la Educación Física", profundizando en

los elementos propios del métoo didáctico y en los instrumentos necesarios para abordar el proceso de

enseñanza-aprendizaje en el contexto de la didáctica de las actividades físico-deportivas.
Conocimientos y destrezas previas:

Se recomienda haber cursado la asignatura de primer curso "Didáctica de la Educación Física"
Recomendaciones:

Se recomienda asistencia presencial activa y participativa (la asistencia a las prácticas son obligatorias). Entrega

rigurosa de trabajos en las fechas previstas.

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2
Competencias generales Indicadores BT1 BT2

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

GF.01

 Saber comunicar de forma oral y escrita en la propia lengua y en

una segunda extranjera con orden y claridad.

GF.02

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de aplicación al

cuerpo de conocimientos específico.

GF.03

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del ejercicio

de la profesión desarrollando mecanismos óptimos de toma de

decisión.

GF.04

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las

críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión.

GF.07

 Adoptar responsabilidades sobre los diversos compromisos y

obligaciones éticas consustanciales a la función profesional,

considerando, especialmente, los principios democráticos en la

relación con los demás.

GF.08

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la adaptación a

nuevas situaciones profesionales, personales y sociales

GF.09

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2

 Abordar la actividad física y el deporte desde una perspectiva

científica y educativa, aplicando medios y métodos innovadores en

los diferentes contextos en los que el/la profesional pueda ejercer

su labor

EF.01

 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿

aprendizaje relativos a la educación física y el deporte con atención

a las características individuales y contextuales de las personas

EF.02

 Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales,

didácticos y sociales en la educación física y en el diseño de

programas de actividad física, deporte y recreación.

EF.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2

 Hacer un uso apropiado del espacio, material y equipamiento

deportivo y adaptarlos convenientemente a cada actividad o

circunstancia.

EF.10

 . Emplear la educación física y el deporte como medios en la

formación en valores, tanto en el contexto educativo como en

cualquier otro en el que el/la profesional pueda ejercer su labor.

EF.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2

5. OBJETIVOS

                                

TEÓRICOS

- Conocer, analizar y seleccionar los diferentes elementos de la intervención didáctica en la Educación Física y el

Deporte, aplicados la etapa de ESO y Bachillerato.

- Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de las

actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte.

- Conocer e identificar las diferentes metodologías de la enseñanza de la Educación Física aplicadas en esta etapa

educativa y ser capaz de adaptarlas a las características y necesidades contextuales específicas.

PRÁCTICOS

- Experimentar los diferentes elementos de la intervención didáctica.

- Analizar y aplicar las distintas formas de intervenir en la enseñanza de la Educación Física y el Deporte a situaciones

simuladas de enseñanza.

- Iniciar a los estudiantes en la actividad docente.

- Desarrollar la capacidad de análisis, reflexión y crítica del futuro docente en aplicación de las metodologías a la etapa

de ESO y Bachillerato.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE I. Bases generales de la enseñanza de la E.F.

1.1. El proceso de enseñanza-aprendizaje en E.F. 
B.T. 2 BLOQUE II: La intervención didáctica en E.F.

2.1. La comunicación e interacción en E.F.

2.2. La organización de la clase de E.F.

2.3. Los recursos didácticos en Educación Física.

2.4. Técnicas de enseñanza y estrategias de práctica.

2.5. Estilos de enseñanza en E.F.

2.6. Análisis de los estilos de enseñanza (E.E.) tradicionales.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

2.7. Análisis de los E.E. participativos.

2.8. Análisis de los E.E. inidividualizadores.

2.9. Análisis de los E.E. cognitivos y creativos.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

50 25 50 25

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo X X X X

Trabajo de investigación X X X X

Resolución de problemas X X

Análisis de casos X X

Exposiciones orales X X

Autoevaluación X X

Diseño de recursos didácticos X X X X

Examen escrico (no evaluación continua) X X

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CONSIDERACIONES GENERALES

-	Es obligatorio realizar la matrícula en el curso Moodle de la asignatura, puesto que es la única vía posible de entrega

en tiempo y forma de los ítems de evaluación de la asignatura.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

-	Es obligatorio asistir con puntualidad y participar activamente, al menos, en el 80% del creditaje práctico, con

indumentaria adecuada para la misma. En caso contrario, se considerará como falta a dicha práctica.

OPCIONES DE EVALUACIÓN

OPCIÓN A. SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

Para la superación de la evaluación continua será la necesario la entrega, en tiempo y forma y con carácter grupal, de

los instrumentos establecidos, para su evaluación y calificación. En caso de no obtener calificación positiva en este

sistema de evaluación, el alumnado concurrirá al sistema de evaluación final.

[100%]* Proyecto teórico-práctico en grupo

*el alumnado deberá obtener una puntuación que, como mínimo, alcance el 50% del total de la calificación.

OPCIÓN B. SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL

[100%]* Prueba teórica-práctica individual

*el alumnado deberá obtener una puntuación que, como mínimo, alcance el 50% del total de la calificación.

OPCIÓN C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR AUSENCIA A PRÁCTICAS (EN ADICIÓN A LAS OPCIONES A Y B)

Aquel alumnado que no haya participado activamente, al menos, en el 80% de las clases prácticas, suspenderá la

asignatura en dicha convocatoria, a menos que acuerde con el docente acatar los criterios de la opción de evaluación

C, como muy tarde, en las 48 horas siguientes a la finalización de las clases mediante aviso por correo electrónico

institucional.

La citada opción de evaluación consistirá en la realización de una actividad teórico-práctica de temática acordada con el

docente de los contenidos de la asignatura.

Esta prueba solo se evaluará con un criterio de aptitud (apto/no apto). En caso de apto, el alumnado conmutará su

asistencia a las prácticas de la asignatura; en caso de no apto, suspenderá dicha convocatoria y dispondrá de la

siguiente convocatoria para volver a intentar obtener el apto.

EXPRESIÓN ESCRITA:

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación. Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma:

TILDES Y PUNTUACIÓN:

-	De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

-	De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

-	De siete a nueve: -1 punto sobre 10

-	Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

Página -5-



GRADO   DE
Ciencia de la Actividad Física y el Deporte

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Enseñanza de la Educación Física I

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

GRAFEMAS Y CONCORDANCIA:

-	De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

-	De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

-	Más de seis errores: suspenso 0 sobre 10

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual (esto incluye la aceptación del sistema de verificación de originalidad en la plataforma digital). En

el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según la

disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada

por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba o instrumento de evaluación afectado, los siguientes: usar materiales no permitidos en pruebas de

evaluación, el falseamiento de las referencias utilizadas, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o

el uso parcial o total de material que no sea original e inédito. Según la RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras

ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases,

párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

SOBRE ASISTENCIA

Mientras no cambie el plan de estudios de la titulación, se conservará la asistencia a las prácticas del alumnado que se

matricule por segunda y sucesivas ocasiones.

SOBRE CALIFICACIÓN DE LA SEGUNDA Y TERCERA CONVOCATORIA

-	La opción de evaluación por defecto para dichas convocatorias es la establecida como B en el presente proyecto.

-	Si lo desea, el alumno puede cursar la asignatura de nuevo, optando de esta forma a los criterios de calificación que

se apliquen en dicho curso académico. Para esto, habrá de informar su voluntad de hacerlo de esta forma por correo

electrónico oficial al docente al comienzo del periodo docente de la materia.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Con relación a los escenarios de contingencia, se establecen los tres siguientes:

-	Escenario 0: Docencia con total presencialidad.

-	Escenario 1: Docencia con adaptaciones multimodales de docencia online con medidas especiales para impartición de

contenidos presenciales.

-	Escenario 2: Docencia totalmente online, sin presencialidad de ningún tipo.

El sistema de evaluación y los criterios adheridos a esta serán los mismos, independientemente de los escenarios,

adaptándose la metodología de dichos instrumentos a las circunstancias del escenario.

Los cambios de escenarios y su información al colectivo serán objeto de la autoridad competente.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General
Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) Adame García, Z., & Gutiérrez Delgado, M. (2009). Educación física y su didáctica: Manual de programación.

Sevilla: Fundación San Pablo Andalucía CEU

        

(BT.) Alonso Rueda, J. A. (2006). Programación didáctica del área de educación física. Sevilla: WANCEULEN

        

(BT.) Blázquez Sánchez, D., & Sebastiani i Obrador, E. M. (2010). Enseñar por competencias en educación física (2a.

ed.). Barcelona: Inde

        

(BT.) García Ruiz, A., & Baena Extremera, A. (2008). Propuestas didácticas de Educación Física para la Enseñanza

Secundaria. Málaga: Sepha

        

(BT.) Gil Morales, P. Á. (2007). Metodología didáctica de las actividades físicas y deportivas: Manual para la enseñanza

y animación deportiva. Sevilla: WANCEULEN

        

(BT.) Gonzalez Arévalo, C., Lleixà Arribas, T., & Blázquez Sánchez, D. (2010). Didáctica de la Educación Física. Madrid

: Barcelona: Ministerio de Educación
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

        

(BT.) González Núñez, M. T., & Riesco Martín, J. F. (2006). Manual de Educación Física: Didáctica y contenidos que

todo profesor debe dominar. Salamanca: Global Ediciones Anthema

        
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Entrenamiento Deportivo I
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF305 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Eduardo Salazar Martínez 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Didáctico disciplinar 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Eduardo Salazar Martínez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Area departamental Deporte esalazar@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El entrenamiento deportivo es una materia única e imprescindible en la formación de un graduado en ciencias de la

actividad física y del deporte. Constituye una fuente de conocimiento que únicamente es tratada en profundidad dentro

del presente grado. Es determinante para cualquier graduado conocer y saber aplicar la teoría del entrenamiento

deportivo para poder desarrollar su futura actividad profesional ya que en cualquiera de los escenarios futuros será

esencial para un correcto desempeño de sus actividad profesionales. 
Conocimientos y destrezas previas:

Los alumnos deberán poseer una formación básica en distintas disciplinas: anatomía, biomecánica y fisiología. No 

obstante,  los  conocimientos  necesarios  son  relativamente  básicos  y cualquier  alumno  que  se  encuentre  en  una 

carrera  universitaria  podrá  superar  la  asignatura  con  una implicación  e interés adecuado.
Recomendaciones:

Se  recomienda  al  alumnado  una  asistencia  presencial  activa  y  participativa.  Igualmente,  es  muy  oportuno 

llevar  los contenidos al día y no esperar para resolver las dudas que surjan, ya que todos los contenidos están

relacionados.  

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde

diferentes fuentes 

GD.04

 Capacidad de crítica y autocrítica GD.05

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Comunicación escrita en la lengua nativa GD.07

 Comunicación oral en la lengua nativa GD.08

 Trabajo en equipoGD.09

 Capacidad de organizar y planificar GD.10

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión GD.12

 Resolución de problemas GD.13

 Toma de decisiones GD.14

 Habilidades en las relaciones interpersonales GD.15

 Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario GD.16

 Habilidad para comunicar con expertos en otros campos GD.17

 Habilidad para trabajar en un contexto internacional GD.18

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad GD.19

 Compromiso ético GD.20

 Habilidades de investigación GD.22

 Capacidad de aprender GD.23

 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones GD.24

 Capacidad de generar nuevas ideas GD.25

 Comprensión de culturas y costumbres de otros países GD.26

 Habilidad para trabajar de forma autónoma GD.27

 Planificar y dirigirGD.29

 Inquietud por la calidad GD.30

 Inquietud por el éxitoGD.31

 Capacidad de negociación y conciliación. GD.32
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Adquisición de valores y principios éticos.GD.33

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

GF.01

 Saber comunicar de forma oral y escrita en la propia lengua y

en una segunda extranjera con orden y claridad.

GF.02

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de

aplicación al cuerpo de conocimientos específico.

GF.03

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del

ejercicio de la profesión desarrollando mecanismos óptimos de

toma de decisión.

GF.04

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el

trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

GF.05

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las

críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión.

GF.07

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la

adaptación a nuevas situaciones profesionales, personales y

sociales

GF.09

 Manifestar una actitud emprendedora desarrollando la

creatividad y la iniciativa tanto profesional como personal.

GF.10

 Mostrar la capacidad de liderazgo en la realización de

proyectos colectivos valorando las opiniones e intereses de los

diferentes sectores que integran el grupo.

GF.11

 Perseguir estándares de calidad en la función profesional

basados, principalmente, en un aprendizaje continuo e

innovador.

GF.12

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Abordar la actividad física y el deporte desde una perspectiva

científica y educativa, aplicando medios y métodos innovadores

en los diferentes contextos en los que el/la profesional pueda

ejercer su labor

EF.01

 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿

aprendizaje relativos a la educación física y el deporte con

atención a las características individuales y contextuales de las

personas

EF.02

 Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos,

comportamentales, didácticos y sociales en la educación física

y en el diseño de programas de actividad física, deporte y

recreación.

EF.03

 Identificar los beneficios bio-psico-sociales de la práctica de

actividad física, deportiva y recreativa.

EF.04

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las actividades

físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos al contexto

educativo o a cualquier otro ámbito profesional.

EF.05

 Evaluar la condición física saludable y prescribir programas y

actuaciones adecuadas para su mejora, evitando prácticas

desaconsejadas o nocivas para los participantes

EF.07

 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento

deportivo en sus distintos niveles y ámbitos.

EF.08

 . Emplear la educación física y el deporte como medios en la

formación en valores, tanto en el contexto educativo como en

cualquier otro en el que el/la profesional pueda ejercer su labor.

EF.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de

la Actividad Física y del Deporte.

F.01

 Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad

física y al deporte en sus diferentes manifestaciones.

F.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer y comprender los factores metabólicos, fisiológicos y

biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física

y el deporte

F.03

 Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio

físico sobre la estructura y función del cuerpo humano

F.05

5. OBJETIVOS

        Teóricos.

1. El profesor guiará al estudiante para Adquirir y utilizar un vocabulario científico que permita expresar con rigor las

ideas propias del campo del Entrenamiento Deportivo.

2. Conocer conceptos, fundamentos y aplicaciones sobre las que ha ido formulándose la disciplina del Entrenamiento

Deportivo.

3. Conocer y analizar el cuerpo teórico de conocimientos que constituyen el contenido de la disciplina.

4. Desarrollar las características y la evolución de cada una de las cualidades físicas y motrices así como los métodos

de entrenamiento generales para su desarrollo.

5. El profesor guiará al estudiante para conocer y utilizar diferentes medios de análisis y evaluación del proceso

implicado en la Entrenamiento Deportivo para su continua revisión y rediseño.

6. Plantear y resolver problemas extraídos de la teoría y de la práctica, llegando a usarse esquemas de resolución no

conocidos basados en los fundamentos conocidos.

7. Adquirir el conocimiento de los medios y elementos con los que se cuenta en el entrenamiento deportivo, estudiando

los principios de actuación así como los medios de los que se dispone.

8. Justificar actuaciones sobre la base de las aportaciones científicas dentro de la Teoría y Práctica del Entrenamiento

Deportivo en distintos núcleos de población.

9. Crear, elaborar y diseñar métodos y estrategias de actuación generales sin ceñirse a cánones o tópicos en un intento

de adaptarlas cumpliendo las leyes y principios propios de este ámbito de estudio.

10. Conocer las distintas aplicaciones informáticas necesarias para actuar de manera eficaz en el proceso enseñanza y

aprendizaje on-line.

Procedimientales.

1. El profesor guiará al estudiante para vivenciar las tareas y las técnicas generales de intervención en el complejo

proceso del Entrenamiento Deportivo.

2. Experimentar los procesos llevados a cabo para la organización de las distintas estructuras de entrenamiento.

3. Participar en el diseño de actividades y tareas que se programan en el desarrollo de actividades físicas y deportivas.

4. Lograr la vivencia motora generalizada de los medios y elementos que se dispone para llevar a cabo el desarrollo de

las distintas cualidades motrices.

5. Relacionar los aspectos fisiológicos con las características del movimiento humano y la mejora con la prestación

deportiva.
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5. OBJETIVOS

6. El/la estudiante debe familiarizarse de forma teórico/práctica con las nuevas tecnologías de la información y

comunicación (TIC.) para su aplicación en el desarrollo de la asignatura.

8. El profesor guiará al estudiante para manejar y experimentar las aplicaciones informáticas utilizadas en el proceso

enseñanza y aprendizaje on-line.

Actitudinales.

1. Valorar y analizar los fundamentos esenciales de la evaluación para el control del proceso de entrenamiento.

2. El profesor guiará al estudiante para adquirir actitudes favorables hacia la participación e implicación en el desarrollo

de la preparación deportiva y hacia la colaboración como pauta de relación profesional.

3. Utilizar estrategias de comunicación, interacción y de trabajo con deportistas y con equipo interprofesional relativas a

los campos específicos de actuación deportiva.

6. Adquirir una actitud de apertura, valoración positiva y de aportación en el ámbito deportivo.

7. Ser conscientes de las creencias, sentimientos y valores existentes en el campo específico de la actividad física y el

deporte para abordarlos desde perspectivas científicas y educativas.

8. Adquirir hábitos adecuados hacia las aplicaciones informáticas a utilizar en el proceso enseñanza y aprendizaje.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Bloque temático I. Introducción general al Entrenamiento Deportivo.

Tema 1. Conceptos de entrenamiento deportivo.

Tema 2. Principios del entrenamiento deportivo.

Tema 3. Carga, adaptación y fatiga.
B.T. 2 Bloque temático II. Las Cualidades Físicas:

Tema 3. Concepto de fuerza y factores determinantes.

Tema 5. Concepto de resistencia y  factores determinantes. 

Tema 6. Concepto de velocidad y factores determinantes.

Tema 7. Concepto de amplitud de movimiento y factores determinantes.
B.T. 3 Bloque temático III. Evaluación de las Cualidades Físicas y Organización del Entrenamiento Deportivo
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

Tema 8 (práctica). Evaluación y organización del entrenamiento de fuerza.

Tema 9 (práctica). Evaluación y organización del entrenamiento de resistencia. 

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

15 25 35 50 10 15

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Debates

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo x x x x 35%

Listas de control x x x 5%

Examen escrito (evaluación continua) x x x x x x 60%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CONSIDERACIONES GENERALES

- Es obligatorio el registro del alumno en la plataforma de la asignatura (Moodle) antes de las dos primeras semanas

lectivas.

- Para poder ser evaluado por la opción A es obligatorio la asistencia al 80% de las clases prácticas reflejadas el

calendario de la asignatura.

- Se considerará falta de asistencia cuando el alumno acuda a clase con un retraso de superior a 10 min desde la

llegada del profesor.

- La no participación activa durante las prácticas será calificada como falta durante el desarrollo de las prácticas.

- La asistencia a las clases teóricas no se considerará obligatoria y no supondrá ninguna penalización en la calificación

del alumno. Los aspectos teóricos tratados en dichas clases deberán de ser adquiridos por parte del alumno de forma
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

autónoma, no siendo responsabilidad del docente su recuperación. 

- No se realizará ningún tipo de sumatoria de porcentajes de evaluación hasta que no sea superado el 50% de la nota

en cada una de las tareas recogidas en cada apartado de la evaluación. Aquel alumno que tenga algún porcentaje

obligatorio pendiente en el momento de la publicación de las actas provisionales/finales, aparecerá en éstas, con la

nota de suspenso. 

- La fecha de entrega de cada tarea será única y estará establecida por el profesor en tiempo y forma improrrogables.

CONSIDERACIONES DE INTERÉS

- La fecha de entrega de cada tarea será única y estará establecida por el profesor en tiempo y forma improrrogables.

- El plagio en alguno de los trabajos o tareas supondrá el suspenso de la asignatura con una calificación de 0 puntos.

OPCIÓN A

OBLIGATORIO SUPERAR LAS DOS PARTES: LOS EXÁMENES Y LOS TRABAJOS PRÁCTICOS.

ASISTENCIA OBLIGATORIA AL 80% DE LAS PRÁCTICAS. EN EL CASO DE NO ALCANZAR DICHO PORCENTAJE

DE ASISTENCIA TENDRÁ QUE CURSAR LA OPCIÓN C. 

EXÁMENES  TEÓRICO-PRÁCTICOS  =  80%  DE  LA  CALIFICACIÓN FINAL.  Se realizarán dos exámenes, uno

correspondiente al primer bloque de contenidos con las prácticas asociadas y otro correspondiente al segundo bloque

de contenidos con las prácticas asociadas. El primero de los dos exámenes será realizado durante el periodo de clases.

En el caso de suspender el primer examen el alumno será evaluado por la opción B. Para superar el apartado de

exámenes teórico-práctico será necesario aprobar los dos exámenes parciales por separado. Se considera aprobar a

obtener una calificación superior al 50% de la puntuación máxima del examen. Cada examen tiene un valor máximo del

35% del total de la asignatura.

TRABAJOS PRÁCTICOS = 20% DE LA CALIFICACIÓN FINAL. Para la superación de la parte práctica será necesaria

que la media de los  trabajos  sea  superior  a  5  puntos  sobre  10.  En  caso  contrario,  los  trabajos  prácticos 

quedarán  suspensos  y  se tendrán que presentar de nuevo para su calificación en la recuperación. LA NO

ASISTENCIA A UNA PRÁCTICA NO EXIME DE LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS. En caso de

que un trabajo no sea entregado en fecha y forma la calificación será un 0. 

En el caso de que se aprobara solo una de las dos partes (exámenes o trabajos), la parte aprobada se guardará hasta

la convocatoria de diciembre. En el examen de diciembre entraran todos los contenidos de la asignatura en un examen

final. Para superar el examen final, tendrán que aprobar por separado cada una de las partes del examen. Para aprobar

cada parte del examen final, se deberá alcanzar al menos el 50% de la puntuación máxima de cada parte.

OPCIÓN B.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

OBLIGATORIO SUPERAR LAS DOS PARTES: LOS EXÁMENES Y LOS TRABAJOS PRÁCTICOS.

ASISTENCIA OBLIGATORIA AL 80% DE LAS PRÁCTICAS. EN EL CASO DE NO ALCANZAR DICHO PORCENTAJE

DE ASISTENCIA TENDRÁ QUE CURSAR LA OPCIÓN C.

EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO = 80% DE LA CALIFICACIÓN FINAL. Realizarán un examen final en el que entrará

toda la materia de la asignatura. Se tendrán que aprobar por separado cada una de las partes del examen. Para

aprobar cada parte del examen final, se deberá alcanzar al menos el 50% de la puntuación máxima de cada parte. 

TRABAJOS PRÁCTICOS = 20% DE LA CALIFICACIÓN FINAL. Para la superación de la parte práctica será necesaria

que la media de los  trabajos  sea  superior  a  5  puntos  sobre  10.  En  caso  contrario,  los  trabajos  prácticos 

quedarán  suspensos  y  se tendrán que presentar de nuevo para su calificación en la recuperación. LA NO

ASISTENCIA A UNA PRÁCTICA NO EXIME DE LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS. En caso de

que un trabajo no sea entregado en fecha y forma la calificación será un 0. 

En el caso de que se aprobara solo una de las dos partes (exámenes o trabajos), la parte aprobada se guardará hasta

la convocatoria de diciembre. En el examen de diciembre entraran todos los contenidos de la asignatura en un examen

final. Para aprobar superar el examen final, tendrán que aprobar por separado cada una de las partes del examen. Para

aprobar cada parte del examen final, se deberá alcanzar al menos el 50% de la puntuación máxima de cada parte.

OPCIÓN C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR LA AUSENCIA A PRÁCTICAS.

En caso de que el alumno no pueda completar el 80% de asistencia a las prácticas, se estudiará el  caso  de  forma

individualizada  para  realizar  la  pertinente  adaptación  curricular.  En  cualquiera  de  los  casos,  el  alumno  tendrá 

que demostrar a través de la prueba que establezca el docente, que tiene el dominio suficiente de las acciones llevadas

a cabo las sesiones prácticas. Aquellos alumnos que se encuentren en esta situación tendrán que ponerse en contacto

con el profesor antes del último día de docencia de la asignatura para determinar las pautas de actuación. 

* Para poder ser evaluado en esta opción será imprescindible entregar en tiempo y forma un trabajo teórico-práctico

relacionado con los contenidos y tareas llevadas a cabo en las clases prácticas. La calificación de este documento será

APTO/NO APTO.

* En caso de encontrarnos en el escenario 1 o 2 contemplados en el plan de contingencia se llevarán a cabo las

adaptaciones pertinente registradas en el punto 9 del este documento. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORTOGRÁFICA APLICABLE A TODOS LOS ÍTEMS EVALUABLES:

Tildes y puntuación.

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

Grafemas y concordancia. 

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

- Más de 6 errores: suspenso 0 sobre 10

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

- Los estudiantes que no hayan asistido al 80% de las clases prácticas y no aprueben el examen específico, deberán

repetirlas en el siguiente curso.

- Se conservarán las puntuaciones de trabajos o tareas previas aprobadas hasta la convocatoria de diciembre.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

- Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas.

En este escenario la presencialidad estará determinada por la asistenica a las clases prácticas. Para poder optar a las

opciones de evalución continua será necesario acudir al 80% de las clases prácticas. 

 

- Escenario 1: Sistema enseñanza multimodal: on line síncrona (materia teoría) + presencialidad limitada (materia

práctica) por el aforo permitido en las aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal.

En este escenario la presencialidad estará determinada por la asistenica a las clases prácticas y la realización de

tareas computables a la asistencia. Para poder optar a las opciones de evalución continua será necesario

acudir/completar el 80% de las clases-tareas prácticas. 
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

* Los horarios y pautas a seguir sobre esta estructura de escenario 1 se fijarán con la suficiente antelación y

notificándose debidamente.

 

-  Escenario 2: Docencia on line completa. Suspensión enseñanza presencial equivalente a la dinámica con la que

hemos concluido este curso 2019-20. 

En este escenario la presencialidad estará determinada la realización de tareas computables a la asistencia. Para

poder optar a las opciones de evalución continua será necesario completar el 80% de las tareas prácticas. 

* La asistencia a las prácticas y las tareas computables por la asistencia no tendrán un peso sobre la calificación final

del alumnado, pero si serán requisito indispensable para poder optar a las opciones de evaluación A y B en cada uno

de los escenarios previstos. 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

En la biblioteca y a través de la plataforma moodle podrán encontrar el material necesario para la superación de la

asignatura. 
Bibliografía Específica de cada bloque temático
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Organización y Gestión de Empresas Deportivas
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF306 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Nicolás  Fernández Martínez 2
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Didáctico disciplinar 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Nicolás Fernández Martínez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Departamento de Deporte. 4ª Planta nfernandez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Esta asignatura ayudará al alumnado a entender mucho mejor la industria del deporte, su funcionamiento y su forma de

gestión para poder obtener un mejor resultado en la dirección de entidades deportivas. 

Permitirá aplicar una visión mucho más estratégica, objetiva y real, acercándose mucho más a la actualidad de las

empresas deportivas.

También podrá aportar una mayor optimización de la gestión de todo tipo de instalaciones, eventos u organizaciones

deportivas. 

En definitiva, mediante  esta  asignatura  se  pretende  acercar  al  alumnado  a  que  adquiera  los conocimientos 

básicos  y  fundamentales  en la organización y gestión de entidades deportivas,  para  su  posible  aplicación  en  el 

ámbito  de  las  Ciencias  de  la  Actividad  Física  y  del Deporte. 
Conocimientos y destrezas previas:

NORMAS DE ORTOGRÁFICAS PARA EXÁMENES DE GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL

DEPORTE 

 

Se tendrá en cuenta la expresión escrita de cualquier texto (prácticas, examen, trabajos...), que se solicite, tanto en su

expresión correcta, como en su orden, precisión y claridad. Para ello se ajustarán los siguientes criterios: 

1.	Expresión escrita. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el

contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. Como indicadores de

esta competencia se tendrán en cuenta: 

1.1.	Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos. 

1.2.	Adaptación al destinatario. 

1.3.	Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.  

Penalización mínima aplicada al valor otorgado* a la parte de la prueba que requiera expresión escrita. 

TILDES Y PUNTUACIÓN  GRAFEMAS Y CONCORDANCIA 

De uno a tres errores: 5%  	 De uno a tres errores: 10% 

De cuatro a seis errores: 15         De cuatro a seis errores: 30% 

De siete a nueve: 30%                Más de seis errores: 50% 

Más de nueve errores: 50% 	 

*Se entiende como el valor que se le otorga a la prueba (o a la pregunta en cuestión), NO al valor que obtenga el

alumno en la misma. 

Por ejemplo, en un examen con preguntas tipo test, la penalización por faltas de ortografía no afectaría a la nota global

del examen, sino a la nota de la pregunta susceptible de ser revisada ortográficamente. En este caso, la penalización

no es sobre la nota obtenida por el alumno en ella, sino sobre el valor de la pregunta. Por ejemplo, si vale 4 puntos, una

penalización del 5% supondría bajar 0.2 puntos, independientemente de la calificación obtenida en la pregunta. 

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del Centro como el Plan de Apoyo a la Expresión

Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver sus dificultades de expresión escrita 
Recomendaciones:

Se recomienda asistencia presencial activa y participativa (la asistencia a las prácticas son obligatorias). Entrega

rigurosa de trabajos en las fechas previstas.

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

Se recomienda al alumnado una asistencia presencial activa y participativa. Igualmente, es muy oportuno llevar los

contenidos al día y no esperar para resolver las dudas que surjan, ya que todos los contenidos están relacionados.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes

fuentes 

GD.04

 Capacidad de crítica y autocrítica GD.05

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Trabajo en equipoGD.09

 Capacidad de organizar y planificar GD.10

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión GD.12

 Resolución de problemas GD.13

 Toma de decisiones GD.14

 Habilidades en las relaciones interpersonales GD.15

 Compromiso ético GD.20

 Habilidades de investigación GD.22

 Habilidad para trabajar de forma autónoma GD.27

 Planificar y dirigirGD.29

 Inquietud por la calidad GD.30
Competencias generales Indicadores BT1 BT2

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

GF.01

 Saber comunicar de forma oral y escrita en la propia lengua y en

una segunda extranjera con orden y claridad.

GF.02

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de aplicación al

cuerpo de conocimientos específico.

GF.03

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del ejercicio

de la profesión desarrollando mecanismos óptimos de toma de

decisión.

GF.04

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el trabajo en

equipos de carácter interdisciplinar.

GF.05
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2

 Promover y respaldar proyectos en un contexto internacional desde

el reconocimiento a la diversidad, la multiculturalidad y la igualdad.

GF.06

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las

críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión.

GF.07

 Adoptar responsabilidades sobre los diversos compromisos y

obligaciones éticas consustanciales a la función profesional,

considerando, especialmente, los principios democráticos en la

relación con los demás.

GF.08

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la adaptación a

nuevas situaciones profesionales, personales y sociales

GF.09

 Manifestar una actitud emprendedora desarrollando la creatividad y

la iniciativa tanto profesional como personal.

GF.10

 Mostrar la capacidad de liderazgo en la realización de proyectos

colectivos valorando las opiniones e intereses de los diferentes

sectores que integran el grupo.

GF.11

 Perseguir estándares de calidad en la función profesional basados,

principalmente, en un aprendizaje continuo e innovador.

GF.12

 Utilizar recursos del patrimonio cultural y natural respetando el

medioambiente y valorar, al mismo tiempo, otras culturas y

costumbres

GF.13

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los

principios de accesibilidad universal, igualddad y no discriminación

y los valores democráticos y de la cultura de la paz.

GF.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2

 Abordar la actividad física y el deporte desde una perspectiva

científica y educativa, aplicando medios y métodos innovadores en

los diferentes contextos en los que el/la profesional pueda ejercer

su labor

EF.01

 Promover y desarrollar, a través de la educación física, la

formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de

actividad física y deporte entre los diferentes sectores de la

población.

EF.06
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2

 Hacer un uso apropiado del espacio, material y equipamiento

deportivo y adaptarlos convenientemente a cada actividad o

circunstancia.

EF.10

 Saber cuál es la organización y estructura del deporte en sus

diferentes niveles y ámbitos, actuando según la legislación

correspondiente.

EF.11

 . Emplear la educación física y el deporte como medios en la

formación en valores, tanto en el contexto educativo como en

cualquier otro en el que el/la profesional pueda ejercer su labor.

EF.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2

 Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la

Actividad Física y del Deporte.

F.01

 Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física

y al deporte en sus diferentes manifestaciones.

F.02

 Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales

que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte

F.04

 Capacidad de análisis y síntesis de los conceptos y técnicas

estadísticas aplicadas a las ciencias del deporte.

F.07

5. OBJETIVOS

        

- Identificar los distintos tipos de organizaciones deportivas existentes, además de los distintos modos en que las

mismas cooperan en el mercado

- Comprensión del proceso administrativo y de sus cuatro subprocesos: planificación, organización, dirección y control.

Aplicación de estos conceptos al entorno real, mediante dinámicas de trabajo en equipo y dinámicas participativas del

alumno a lo largo de todo el curso

- Introducir al alumno a los procesos de liderazgo y motivación de personas, reconocimiento de las culturas de una

empresa y de los problemas y ventajas de la gestión multicultural

- Desarrollar las habilidades necesarias para poder conducir y desarrollar herramientas de dirección estratégica en las

organizaciones deportivas

- Entender los conceptos básicos que comprende el diseño de la estructura de una organización
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5. OBJETIVOS

- Introducir al alumno en los conceptos básicos del marketing en general y del marketing deportivo en particular

- Entender el papel del subsistema de financiación en la gestión deportiva

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE TEMATICO I.- LA EMPRESA DEPORTIVA. ESTRATEGIA, ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN

1. NATURALEZA Y TIPOS DE ENTIDADES DE DEPORTIVAS: LA EMPRESA DEPORTIVA 

2. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEPORTIVA 

3. DISEÑO DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 

4. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL DEPORTE 

5. LIDERAZGO Y CULTURA ORGANIZATIVA EN EL DEPORTE BLOQUE 
B.T. 2 TEMÁTICO II.- MARKETING Y CONTROL

6. FINANZAS EN GESTIÓN DEPORTIVA 

7. MARKETING DEPORTIVO 

8. ÓRGANOS DE GOBIERNO EN EMPRESAS DEPORTIVAS PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

9. CONTROL Y GESTIÓN DEL RENDIMIENTO EN EMPRESAS DEPORTIVAS

7. METODOLOGIA
BT1 BT2

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

30 60 20 40

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Actividades en centros educativos

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
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8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE TODO EL CUATRIMESTRE

Obligatorio superar el/los examen/es. Trabajos prácticos, tareas y actividades restan en caso de no ser entregadas.

Asistencia obligatoria al 80% de las prácticas. En el caso de no cumplir este requisito la asignatura quedará suspensa,

teniendo que presentarse a la recuperación con las dos partes: exámenes y trabajos prácticos, tarzeas y actividades.

[30% de la nota] 

EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO = Se realizarán 1 o varios examen teórico-prácticos.

Será necesario aprobar el examen teórico-práctico para tener el apartado de exámenes superados. El examen se

aprobará con una puntuación de 5 puntos sobre 10. 

[70% de la nota]

TRABAJOS PRÁCTICOS, TAREAS Y ACTIVIDADES = Para la superación de la parte práctica no será necesaria que

la media de los trabajos sea superior a 5 puntos sobre 10. Todos puntúan de manera independiente sin tener que llegar

a 5 puntos para sumar en la nota final. Los trabajos prácticos, tareas y actividades no presentadas restarán los mismos

puntos que una tarea presentada. 

OPCIÓN B. CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL OFICIAL

[30% de la nota] 

EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO = Se realizará 1 examen teórico-práctico.

[70% de la nota]

TRABAJOS PRÁCTICOS, TAREAS Y ACTIVIDADES = Para la superación de la parte práctica no será necesaria que

la media de los trabajos sea superior a 5 puntos sobre 10. Todos puntúan de manera independiente sin tener que llegar

a 5 puntos para sumar en la nota final. Los trabajos prácticos, tareas y actividades no presentadas restarán los mismos

puntos que una tarea presentada. 

En el caso de que se aprobara sólo el examen teórico, esta se guardará hasta la convocatoria de diciembre. En el

examen de diciembre entrarán todos los contenidos de la asignatura en un examen final.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR AUSENCIA A PRÁCTICAS 

(APLICABLE PARA OPCIÓN A Y B)

En caso de que el alumno por motivos de peso no pueda completar el 80% de asistencia a las prácticas, se estudiará

su caso de forma individualizada, y si se estima oportuno bajo el criterio del equipo docente, se le aplicará una

adaptación curricular. Esta consistirá en la realización de una exposición sobre todas las prácticas realizadas durante el

curso. El alumno dispondrá de 30 minutos para exponer dicho trabajo junto con 15 minutos para las posibles preguntas

que el docente le pudiera realizar. Esta prueba solo aportará la opción de apto/no apto. En caso de apto, el alumno

habrá asistido al 80% de las prácticas, en caso de no apto, el alumno suspenderá dicha convocatoria y dispondrá de la

siguiente convocatoria para volver a intentar obtener el apto.

EXPRESIÓN ESCRITA:

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación. Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma:

TILDES Y PUNTUACIÓN:

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

GRAFEMAS Y CONCORDANCIA:

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de seis errores: suspenso 0 sobre 10

COMPROMISO ÉTICO:

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de

0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

SOBRE ASISTENCIA

-  Los  alumnos  que  no  hayan  asistido  al  80%  de  las  clases  prácticas  y  no  obtengan  el  ``Apto ? ?  en  su 

adaptación curricular, deberán repetir las prácticas en su próxima matriculación.

- Mientras no cambie el plan de estudios de la titulación, se conserva la asistencia a las prácticas del alumnado que se

matricule por segunda y sucesivas ocasiones.

SOBRE CALIFICACIÓN

- En caso de que el alumno no supere la totalidad de los apartados contemplados en la evaluación al inicio del curso,las

puntuaciones obtenidas en aquéllos que sí han sido superados serán respetadas hasta la convocatoria del mes

dediciembre del curso en consideración.  A partir de entonces, la calificación obtenida la otorgará en su 100% mediante

la nota obtenida en la/s prueba/s de la convocatoria oficial.

- Si lo desea, el alumno puede cursar la asignatura de nuevo, optando de esta forma a los criterios de calificación que

se apliquen en dicho curso académico.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0-1-2: este Proyecto Docente no se verá alterado en el desarrollo de la docencia y/o los criterios de

evaluación.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

La bibliografía será expuesta en cada uno de los bloques de contenido.
Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Baloncesto II: Fundamentos Avanzados y su Enseñanza
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF307 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Alberto  Sánchez Sixto 2
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Optativa 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Alberto Sánchez Sixto 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD 4º Planta asanchezsixto@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La especialización en baloncesto es una materia importante para la formación de un graduado en ciencias de la

actividad física y del deporte. El baloncesto es un deporte de gran calado en nuestra sociedad que oferta muchas

posibilidades profesionales. El desarrollo en la comprensión del deporte y la obtención de nuevas herramientas

relacionadas con el aprendizaje y entrenamiento del baloncesto pueden ser de gran utilidad para los futuros graduados

en ciencias de la actividad física y del deporte.
Conocimientos y destrezas previas:

Dado que la asignatura es una continuación de baloncesto I, el alumno debe haber adquirido los conocimientos de la

asignatura de primero del grado para encontrarse en una posición adecuada para comenzar la asignatura. 
Recomendaciones:

Se  recomienda  al  alumnado  una  asistencia  presencial  activa  y  participativa.  Igualmente,  es  muy  oportuno 

llevar  los

contenidos al día y no esperar para resolver las dudas que surjan, ya que todos los contenidos están relacionados. 

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto su

singularidad epistemológica como la especificidad de su didáctica.

GT.01 

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes

fuentes 

GD.04

 Capacidad de crítica y autocrítica GD.05

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Comunicación escrita en la lengua nativa GD.07

 Comunicación oral en la lengua nativa GD.08

 Trabajo en equipoGD.09

 Capacidad de organizar y planificar GD.10

 Resolución de problemas GD.13

 Toma de decisiones GD.14

 Habilidades en las relaciones interpersonales GD.15

 Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario GD.16

 Habilidad para comunicar con expertos en otros campos GD.17

 Capacidad de aprender GD.23

 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones GD.24

 Capacidad de generar nuevas ideas GD.25

 Habilidad para trabajar de forma autónoma GD.27

 Planificar y dirigirGD.29

 Inquietud por la calidad GD.30

 Inquietud por el éxitoGD.31

 Capacidad de negociación y conciliación. GD.32

 Adquisición de valores y principios éticos.GD.33

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la obtención

de información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

GF.01

 Saber comunicar de forma oral y escrita en la propia lengua y en

una segunda extranjera con orden y claridad.

GF.02

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de aplicación al

cuerpo de conocimientos específico.

GF.03

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del ejercicio

de la profesión desarrollando mecanismos óptimos de toma de

decisión.

GF.04

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el trabajo en

equipos de carácter interdisciplinar.

GF.05

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las

críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión.

GF.07

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la adaptación a

nuevas situaciones profesionales, personales y sociales

GF.09

 Manifestar una actitud emprendedora desarrollando la creatividad y

la iniciativa tanto profesional como personal.

GF.10

 Mostrar la capacidad de liderazgo en la realización de proyectos

colectivos valorando las opiniones e intereses de los diferentes

sectores que integran el grupo.

GF.11

 Perseguir estándares de calidad en la función profesional basados,

principalmente, en un aprendizaje continuo e innovador.

GF.12

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2

 Abordar la actividad física y el deporte desde una perspectiva

científica y educativa, aplicando medios y métodos innovadores en

los diferentes contextos en los que el/la profesional pueda ejercer

su labor

EF.01

 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿

aprendizaje relativos a la educación física y el deporte con atención

a las características individuales y contextuales de las personas

EF.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2

 Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales,

didácticos y sociales en la educación física y en el diseño de

programas de actividad física, deporte y recreación.

EF.03

 Identificar los beneficios bio-psico-sociales de la práctica de

actividad física, deportiva y recreativa.

EF.04

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las actividades

físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos al contexto

educativo o a cualquier otro ámbito profesional.

EF.05

 Promover y desarrollar, a través de la educación física, la

formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de

actividad física y deporte entre los diferentes sectores de la

población.

EF.06

 Dirigir y/o gestionar organizaciones, entidades, instalaciones y

eventos deportivos de forma individual o en conjunto con otros

profesionales.

EF.09

 . Emplear la educación física y el deporte como medios en la

formación en valores, tanto en el contexto educativo como en

cualquier otro en el que el/la profesional pueda ejercer su labor.

EF.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2

 Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física

y al deporte en sus diferentes manifestaciones.

F.02

 Conocer y comprender los factores metabólicos, fisiológicos y

biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física y el

deporte

F.03

5. OBJETIVOS

1. Teóricos.

1.1. Conocer e identificar todas las habilidades que forman parte del repertorio motriz individual del jugador de

baloncesto (medios técnico-tácticos individuales).

1.2. Adquirir conocimiento sobre las características básicas de los medios tácticos colectivos básicos y complejos

1.3. Facilitar al alumno los conocimientos necesarios para ejercer la función de dirección y planificación de equipo.

1.4. Planificar y programar actividades de enseñanza-aprendizaje en las distintas etapas de formación y

perfeccionamiento del jugador y del equipo de Baloncesto.

2. Prácticos.

2.1. Desarrollar la capacidad de observación y análisis crítico de los diferentes medios tácticos colectivos básicos que

intervienen en el juego.
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5. OBJETIVOS

2.2. Utilizar el Baloncesto como un medio educativo que ayude a la formación integral del alumno.

2.3. Aplicar y dominar los medios técnico-tácticos individuales de ataque y defensa y emplearlos en el aprendizaje de

los medios tácticos colectivos básicos.

2.4. Experimentar los medios técnico -tácticos colectivos de ataque y defensa y analizarlos en situación real de juego.

2.5. Ejecutar acciones motrices que favorezcan el desarrollo del juego individual y colectivo.

2.6. Realizar una planificación y dirección de equipo a través de supuestos prácticos o partidos reales.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE 1. MEDIOS TÁCTICOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS.

- Preparación física en baloncesto.

- Bloqueos.

- Estadística. 

- Fundamentos defensivos.
B.T. 2 BLOQUE 2. ESTRUCTURA BÁSICA DE LOS SISTEMAS DE JUEGO

- Ataque por conceptos.

- Defensa en zona.

- Presiones.

- Dirección de partido.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

30 45 30 45

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Véase apartado Plan de Contingencia

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
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8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Portafolio x x x x 25%

Trabajo escrito/ensayo x x x x 50%

Exposiciones orales x x x x 25%

Véase apartado Plan de Contingencia x x x x x x

8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN A

ASISTENCIA OBLIGATORIA AL 80% DE LAS PRÁCTICAS. EN EL CASO DE NO ALCANZAR DICHO PORCENTAJE

DE ASISTENCIA TENDRÁ QUE CURSAR LA OPCIÓN C. Para que la asistencia sea contada el alumno debe

participar en la clase con total normalidad, en el caso de que no pueda realizar las actividades propias de la práctica no

contará la asistencia de ese día. Tan solo en el caso, de que presentando justificante médico y asistiendo a la práctica,

colabore de alguna manera en la sesión, la asistencia será contada. En el caso de tener justificante médico y no asistir

a la práctica, la asistencia no será contabilizada.

El porcentaje de la calificación final será el siguiente:

- 25% portafolio

- 25% puesta en práctica de una sesión.

- 50% trabajos.

Todas las partes deberán ser presentadas por los alumnos previo a la evaluación final de la asignatura.

Para que la asignatura quede aprobada, todas las partes deben ser superadas. Para superar cada parte será necesario

conseguir al menos 5 puntos sobre un máximo de 10 posibles. En el caso de que una de las partes no sea superada, el

resto de ellas se guardará. 

OPCIÓN B.

ASISTENCIA OBLIGATORIA AL 80% DE LAS PRÁCTICAS. EN EL CASO DE NO ALCANZAR DICHO PORCENTAJE

DE ASISTENCIA TENDRÁ QUE CURSAR LA OPCIÓN C. Para que la asistencia sea contada el alumno debe

participar en la clase con total normalidad, en el caso de que no pueda realizar las actividades propias de la práctica no

contará la asistencia de ese día. Tan solo en el caso, de que presentando justificante médico y asistiendo a la práctica,

colabore de alguna manera en la sesión, la asistencia será contada. En el caso de tener justificante médico y no asistir

a la práctica, la asistencia no será contabilizada.

El porcentaje de la calificación final será el siguiente:

- 25% portafolio

- 25% puesta en práctica de una sesión.

- 50% trabajos.

Para que la asignatura quede aprobada, todas las partes deben ser superadas. Para superar cada parte será necesario

conseguir al menos 5 puntos sobre un máximo de 10 posibles. En el caso de que una de las partes no sea superada, el

resto de ellas se guardará. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR LA AUSENCIA A PRÁCTICAS.

En caso de que el alumno no pueda completar el 80% de asistencia a las prácticas, se estudiará el  caso  de  forma 

individualizada para realizar la pertinente adaptación curricular. En cualquiera de los casos, el alumno tendrá que

demostrar a través de la prueba que establezca el docente, que tiene el dominio suficiente de las acciones llevadas a

cabo las sesiones prácticas. Aquellos alumnos que se encuentren en esta situación tendrán que ponerse en contacto

con el profesor para determinar las pautas de actuación.  

Véase apartado Plan de Contingencia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORTOGRÁFICA APLICABLE A TODOS LOS ÍTEMS EVALUABLES:

Tildes y puntuación.

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

Grafemas y concordancia. 

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de 6 errores: suspenso 0 sobre 10

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

- Los estudiantes que no hayan asistido al 80% de las clases prácticas y no aprueben el examen específico, deberán

repetirlas en el siguiente curso

- Se conservarán las puntuaciones de trabajos o tareas previas aprobadas hasta la convocatoria de septiembre

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

A continuación, se explican las medidas que se tomarán debido a la situación especial de pandemia por COVID-19 en

la que nos encontramos. Estas medidas solo son de aplicación por situaciones derivadas de la COVID-19, no siendo de

aplicación para otras casuísticas. Dichos escenarios serán impuestos por el centro. 

ESCENARIO 0: este escenario se refiere a la posibilidad de asistencia presencial en la que todos los alumnos puedan

asistir con normalidad. En este caso será de aplicación todo el proyecto docente tal y como aparece detallando en el

presente documento.

ESCENARIO 1: este escenario se refiere a una enseñanza multimodal, con sesiones online y sesiones presenciales en

grupos reducidos.

En este caso los contenidos no se verán afectados. Las clases teóricas se darán del mismo modo que se haría

presencialmente a través de herramientas telemáticas. En el caso de los contenidos prácticos, se darían los mismos

contenidos con una adaptación metodológica que será diferente en función del contenido y será explicada durante la

asignatura. 

Para la asistencia, aquellos alumnos que asistan presencial no tendrán diferencia con lo expuesto en el programa. Para

los alumnos que no puedan asistir de forma presencial por las medidas fijadas, realizará tareas que garanticen el

aprovechamiento de dicha sesión y que se utilizarán para verificar su asistencia. 

En cuanto a la evaluación, no habrá diferencias y se mantendrán los 3 trabajos que hay que entregar con los

porcentajes expuesto en este documento. Tan solo el trabajo de exposición de la sesión, será modificado por un trabajo

que se podrá realizar de forma telemática en el caso de que no se pudiera llevar a cabo de forma presencial, siendo el

peso para la calificación final el mismo. 

ESCENARIO 2: este escenario se refiere a una docencia online en su totalidad. 

En este caso los contenidos no se verán afectados. Las clases teóricas se darán del mismo modo que se haría

presencialmente a través de herramientas telemáticas. En el caso de los contenidos prácticos, se darían los mismos

contenidos con una adaptación metodológica que será diferente en función del contenido y será explicada durante la

asignatura. 

Para asegurar la asistencia y aprovechamiento en las sesiones prácticas se realizarán tareas que garanticen el

aprovechamiento de dicha sesión y que se utilizarán para verificar su asistencia. 
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

En cuanto a la evaluación, no habrá diferencias y se mantendrán los 3 trabajos que hay que entregar con los

porcentajes expuesto en este documento. Tan solo el trabajo de exposición de la sesión, será modificado por un trabajo

que se podrá realizar de forma telemática en el caso de que no se pudiera llevar a cabo de forma presencial, siendo el

peso para la calificación final el mismo. 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

En la biblioteca y en la plataforma de la asignatura podrán encontrar el material necesario para la superación de la

asignatura. 
Bibliografía Específica de cada bloque temático
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Evaluación de Programas, Centros y Servicios Deportivos
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF308 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2009 Ramón Gómez Chacón 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Optativa 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Ramón Gómez Chacón 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Departamento CAFD rgomez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La gestión deportiva es un ámbito emergente dentro de la titulación de CAFD. Dicho ámbito tiene muchas líneas de

trabajo, como el marketing deportivo, evaluación de servicios deportivos, protocolo deportivo, patrocinio deportivo,

normativas deportivas, emprendimiento deportivo, instalaciones deportivas, seguridad deportiva, voluntariado deportivo,

tecnología deportiva y gestión deportiva.

La asignatura engloba cómo se pueden medir los servicios deportivos para conocer si un determinado servicio se está

implementado correctamente, por medio de diferentes metodologías. Además se estudia como los diferentes entes

deportivas evalúan los servicios deportivos, tanto a nivel general, como a nivel particular.

Se establece los puntos mas relevantes entre organizaciones deportivas y clientes por medio del marketing deportivo.
Conocimientos y destrezas previas:

NORMAS DE ORTOGRÁFICAS PARA EXÁMENES DE GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL

DEPORTE 

 

Se tendrá en cuenta la expresión escrita de cualquier texto (prácticas, examen, trabajos...), que se solicite, tanto en su

expresión correcta, como en su orden, precisión y claridad. Para ello se ajustarán los siguientes criterios: 

1.	Expresión escrita. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la

asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el

contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. Como indicadores de

esta competencia se tendrán en cuenta: 

1.1.	Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos. 
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

1.2.	Adaptación al destinatario. 

1.3.	Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.  

Penalización mínima aplicada al valor otorgado* a la parte de la prueba que requiera expresión escrita. 

TILDES Y PUNTUACIÓN  GRAFEMAS Y CONCORDANCIA 

De uno a tres errores: 5%  	 De uno a tres errores: 10% 

De cuatro a seis errores: 15         De cuatro a seis errores: 30% 

De siete a nueve: 30%                Más de seis errores: 50% 

Más de nueve errores: 50% 	 

*Se entiende como el valor que se le otorga a la prueba (o a la pregunta en cuestión), NO al valor que obtenga el

alumno en la misma. 

Por ejemplo, en un examen con preguntas tipo test, la penalización por faltas de ortografía no afectaría a la nota global

del examen, sino a la nota de la pregunta susceptible de ser revisada ortográficamente. En este caso, la penalización

no es sobre la nota obtenida por el alumno en ella, sino sobre el valor de la pregunta. Por ejemplo, si vale 4 puntos, una

penalización del 5% supondría bajar 0.2 puntos, independientemente de la calificación obtenida en la pregunta. 

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del Centro como el Plan de Apoyo a la Expresión

Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver sus dificultades de expresión escrita 
Recomendaciones:

Esta asignatura se centra en cómo se evalúan los diferentes centros y servicios deportivos que ofrece el mercado en la

actualidad, por lo que se recomienda una inquietud por la gestión deportiva.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde

diferentes fuentes 

GD.04

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Resolución de problemas GD.13

 Toma de decisiones GD.14

 Habilidad para comunicar con expertos en otros campos GD.17

 Habilidades de investigación GD.22
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones GD.24

 Planificar y dirigirGD.29

 Inquietud por la calidad GD.30

 Inquietud por el éxitoGD.31

 Capacidad de negociación y conciliación. GD.32
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

GF.01

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de

aplicación al cuerpo de conocimientos específico.

GF.03

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del

ejercicio de la profesión desarrollando mecanismos óptimos

de toma de decisión.

GF.04

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el

trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

GF.05

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre

las críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la

profesión.

GF.07

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la

adaptación a nuevas situaciones profesionales, personales

y sociales

GF.09

 Manifestar una actitud emprendedora desarrollando la

creatividad y la iniciativa tanto profesional como personal.

GF.10

 Mostrar la capacidad de liderazgo en la realización de

proyectos colectivos valorando las opiniones e intereses de

los diferentes sectores que integran el grupo.

GF.11

 Perseguir estándares de calidad en la función profesional

basados, principalmente, en un aprendizaje continuo e

innovador.

GF.12

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Abordar la actividad física y el deporte desde una

perspectiva científica y educativa, aplicando medios y

métodos innovadores en los diferentes contextos en los que

el/la profesional pueda ejercer su labor

EF.01

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las

actividades físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos

al contexto educativo o a cualquier otro ámbito profesional.

EF.05

 Promover y desarrollar, a través de la educación física, la

formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica

de actividad física y deporte entre los diferentes sectores de

la población.

EF.06

 Dirigir y/o gestionar organizaciones, entidades,

instalaciones y eventos deportivos de forma individual o en

conjunto con otros profesionales.

EF.09

 Hacer un uso apropiado del espacio, material y

equipamiento deportivo y adaptarlos convenientemente a

cada actividad o circunstancia.

EF.10

 Saber cuál es la organización y estructura del deporte en

sus diferentes niveles y ámbitos, actuando según la

legislación correspondiente.

EF.11

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias

de la Actividad Física y del Deporte.

F.01

 Conocer y comprender los factores comportamentales y

sociales que condicionan la práctica de la actividad física y

el deporte

F.04

 Capacidad de análisis y síntesis de los conceptos y

técnicas estadísticas aplicadas a las ciencias del deporte.

F.07

5. OBJETIVOS

Adquirir la formación científica básica aplicada a la evaluación de organizaciones deportivas.

Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales que condicionan la práctica de la actividad física y el

deporte.

Planificar la evaluación en la realización de programas de actividades físico-deportivas.

Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivos, adecuados para cada tipo de actividades.

Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
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5. OBJETIVOS

Deporte.  

Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.

Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el aprendizaje

autónomo.

Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional. 

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN.
B.T. 2 ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN DE ORGANIZACIONES

DEPORTIVAS.
B.T. 3  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN DEL CLIENTE INTERNO
B.T. 4  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN DEL CLIENTE EXTERNO.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

15 15 25 25 20 20 15 15

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Entrevistas/Tutorías

 Debates

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo x x x x x x x x

Trabajo de investigación x x x x x x x x

Resolución de problemas x x x x

Exposiciones orales x x x x

Examen escrito (evaluación continua) x x x x
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Examen escrico (no evaluación continua) x x x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CONSIDERACIONES GENERALES

-	Es obligatorio realizar la matrícula en el curso Moodle de la asignatura, puesto que es la única vía posible de entrega

en tiempo y forma de los ítems de evaluación de la asignatura.

-	Es obligatorio asistir con puntualidad y participar activamente, al menos, en el 80% del creditaje práctico, con

indumentaria adecuada para la misma. En caso contrario, se considerará como falta a dicha práctica.

OPCIÓN A.  SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

Para la superación de la evaluación continua será necesario la entrega, en tiempo y forma y con carácter grupal, de los

instrumentos establecidos, para su evaluación y calificación. En caso de no obtener calificación positiva en este sistema

de evaluación, el alumnado concurrirá al sistema de evaluación final.

TEÓRICO:

40% de la nota.

PRÁCTICO:

40% de la nota: trabajo grupal final de la asignatura. 

20% de la nota: entrega de los trabajos y tareas en las sesiones prácticas realizadas. (Los trabajos y tareas se

entregarán en horario dispuesto por el profesor, es obligatorio la entrega de todos los trabajos y tareas de la asignatura

en tiempo y forma para cursar la evaluación contínua).

OPCIÓN B. SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL

Se llevará a cabo una prueba final en fecha de convocatoria oficial y la entrega, análisis y defensa del trabajo práctico

final.

TEÓRICO:

60% de la nota: examen teórico-práctico. Individual.

PRÁCTICO:

40% de la nota: trabajo final de la asignatura. Individual.

ADAPTACIÓN CURRICULAR POR AUSENCIA A PRÁCTICAS.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Aquel alumnado que no haya participado activamente, al menos, en el 80% de las clases prácticas, suspenderá la

asignatura en dicha convocatoria, a menos que acuerde con el docente acatar los criterios de la opción de evaluación

C, como muy tarde, en las 48 horas siguientes a la finalización de las clases mediante aviso por correo electrónico

institucional.

La citada opción de evaluación consistirá en la realización de una actividad teórico-práctica de temática acordada con el

docente de los contenidos de la asignatura.

Esta prueba solo se evaluará con un criterio de aptitud (apto/no apto). En caso de apto, el alumnado conmutará su

asistencia a las prácticas de la asignatura; en caso de no apto, suspenderá dicha convocatoria y dispondrá de la

siguiente convocatoria para volver a intentar obtener el apto.

EXPRESIÓN ESCRITA:

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación. Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma:

TILDES Y PUNTUACIÓN:

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

GRAFEMAS Y CONCORDANCIA:

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de seis errores: suspenso 0 sobre 10

COMPROMISO ÉTICO:

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual (esto incluye la aceptación del sistema de verificación de originalidad en la plataforma digital). En

el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según la

disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada

por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba o instrumento de evaluación afectado, los siguientes: usar materiales no permitidos en pruebas de

evaluación, el falseamiento de las referencias utilizadas, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

el uso parcial o total de material que no sea original e inédito. Según la RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras

ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases,

párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

SOBRE ASISTENCIA

Mientras no cambie el plan de estudios de la titulación, se conservará la asistencia a las prácticas del alumnado que se

matricule por segunda y sucesivas ocasiones.

SOBRE CALIFICACIÓN DE LA SEGUNDA Y TERCERA CONVOCATORIA

-	La opción de evaluación por defecto para dichas convocatorias es la establecida como B en el presente proyecto.

-	Si lo desea, el alumno puede cursar la asignatura de nuevo, optando de esta forma a los criterios de calificación que

se apliquen en dicho curso académico. Para esto, habrá de informar su voluntad de hacerlo de esta forma por correo

electrónico oficial al docente al comienzo del periodo docente de la materia.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Con relación a los escenarios de contingencia, se establecen los tres siguientes:

-	Escenario 0: Docencia con total presencialidad.

-	Escenario 1: Docencia con adaptaciones multimodales de docencia online con medidas especiales para impartición de

contenidos presenciales.

-	Escenario 2: Docencia totalmente online, sin presencialidad de ningún tipo.
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

El sistema de evaluación y los criterios adheridos a esta serán los mismos, independientemente de los escenarios,

adaptándose la metodología de dichos instrumentos a las circunstancias del escenario.

Los cambios de escenarios y su información al colectivo serán objeto de la autoridad competente.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

Legislación y Documentos Técnicos de Referencia en Instalaciones Deportivas

Seguridad en Instalaciones Deportivas

Manual de buenas prácticas

Censo Nacional de instalaciones deportivas

Cuadro de mando integral

Buenas prácticas en la instalación y mantenimiento de pistas de pádel

Seguridad y mantenimiento de los campos de fútbol de césped artificial

Buenas prácticas en instalaciones deportivas

De la planificación a la gestión de las instalaciones deportivas
Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

Legislación y Documentos Técnicos de Referencia en Instalaciones Deportivas

Seguridad en Instalaciones Deportivas

Manual de buenas prácticas

Censo Nacional de instalaciones deportivas

Cuadro de mando integral

Buenas prácticas en la instalación y mantenimiento de pistas de pádel

Seguridad y mantenimiento de los campos de fútbol de césped artificial

Buenas prácticas en instalaciones deportivas

De la planificación a la gestión de las instalaciones deportivas
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Fundamentos de los Deportes de Combate y su Enseñanza
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF310 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Augusto Rembrandt  Rodríguez Sánchez 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Optativa 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD- Optatividad 240

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Augusto Rembrandt Rodríguez Sánchez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Deporte arodriguez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Los deportes de combate se constituyen como el marco reglamentado de las manifestaciones luctatorias propias las

diferentes culturas de nuestra sociedad.

En esta asignatura, se abordará el fenómeno de la oposición con contacto como instrumento didáctico, el cual posibilita

una opción más en el abanico formativo de los/as practicantes de actividad física y deporte.
Conocimientos y destrezas previas:

No son necesarios.
Recomendaciones:

- Será de vital importancia ingresar en el sitio Moodle de la asignatura (Campus Virtual) desde principios de curso; para

ello, el/a alumno deberá conocer la clave de matriculación, proporcionada por el profesor/es de la asignatura.

- Se recomienda asistencia presencial activa y participativa, ya sea en Escenario 0, 1 ó 2 de docencia (véase apartado

9). Entrega de tareas y presentación de trabajos en tiempo y forma.

- Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

GF.01

 Saber comunicar de forma oral y escrita en la propia lengua y

en una segunda extranjera con orden y claridad.

GF.02

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de

aplicación al cuerpo de conocimientos específico.

GF.03

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del

ejercicio de la profesión desarrollando mecanismos óptimos de

toma de decisión.

GF.04

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el

trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

GF.05

 Promover y respaldar proyectos en un contexto internacional

desde el reconocimiento a la diversidad, la multiculturalidad y la

igualdad.

GF.06

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las

críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión.

GF.07

 Adoptar responsabilidades sobre los diversos compromisos y

obligaciones éticas consustanciales a la función profesional,

considerando, especialmente, los principios democráticos en la

relación con los demás.

GF.08

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la

adaptación a nuevas situaciones profesionales, personales y

sociales

GF.09

 Manifestar una actitud emprendedora desarrollando la

creatividad y la iniciativa tanto profesional como personal.

GF.10

 Mostrar la capacidad de liderazgo en la realización de

proyectos colectivos valorando las opiniones e intereses de los

diferentes sectores que integran el grupo.

GF.11
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Perseguir estándares de calidad en la función profesional

basados, principalmente, en un aprendizaje continuo e

innovador.

GF.12

 Utilizar recursos del patrimonio cultural y natural respetando el

medioambiente y valorar, al mismo tiempo, otras culturas y

costumbres

GF.13

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Abordar la actividad física y el deporte desde una perspectiva

científica y educativa, aplicando medios y métodos innovadores

en los diferentes contextos en los que el/la profesional pueda

ejercer su labor

EF.01

 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿

aprendizaje relativos a la educación física y el deporte con

atención a las características individuales y contextuales de las

personas

EF.02

 Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos,

comportamentales, didácticos y sociales en la educación física

y en el diseño de programas de actividad física, deporte y

recreación.

EF.03

 Identificar los beneficios bio-psico-sociales de la práctica de

actividad física, deportiva y recreativa.

EF.04

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las actividades

físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos al contexto

educativo o a cualquier otro ámbito profesional.

EF.05

 Promover y desarrollar, a través de la educación física, la

formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de

actividad física y deporte entre los diferentes sectores de la

población.

EF.06

 Evaluar la condición física saludable y prescribir programas y

actuaciones adecuadas para su mejora, evitando prácticas

desaconsejadas o nocivas para los participantes

EF.07
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento

deportivo en sus distintos niveles y ámbitos.

EF.08

 Dirigir y/o gestionar organizaciones, entidades, instalaciones y

eventos deportivos de forma individual o en conjunto con otros

profesionales.

EF.09

 Hacer un uso apropiado del espacio, material y equipamiento

deportivo y adaptarlos convenientemente a cada actividad o

circunstancia.

EF.10

 Saber cuál es la organización y estructura del deporte en sus

diferentes niveles y ámbitos, actuando según la legislación

correspondiente.

EF.11

 . Emplear la educación física y el deporte como medios en la

formación en valores, tanto en el contexto educativo como en

cualquier otro en el que el/la profesional pueda ejercer su labor.

EF.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

5. OBJETIVOS

- Conocer la historia y la filosofía de los Deportes de Combate.

- Adquirir una conciencia clara de los Deportes de Combate como medio educativo, deporte recreativo y deporte

competitivo, diferenciando y valorando los fines y medios de desarrollo de cada una de estas vertientes.

- Alcanzar un dominio básico de los fundamentos técnicos de los Deportes de Combate a través de las técnicas de pie

y suelo.

- Conocer a un nivel básico el lenguaje técnico, la táctica y la estrategia de los Deportes de Combate.

- Familiarizarse y saber aplicar los métodos de aprendizaje, perfeccionamiento y automatización de la técnica y la

táctica de los Deportes de Combate.

- Conocer las manifestaciones de las capacidades y cualidades físicas básicas en de los Deportes de Combate,

analizando los requerimientos de condición física que éste implica.

- Saber aplicar métodos específicos de los Deportes de Combate para la mejora de la condición física y el correcto

ajuste del Esquema Corporal.

- Diseñar y realizar sesiones de los Deportes de Combate con carácter educativo, recreativo e higiénico.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE I: Bases teóricas de los Deportes de Combate

1.1. Deportes de combate: Orígenes.

1.2. Deportes de combate: Hibridación cultural y situación actual.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 2 BLOQUE II: Habilidades específicas técnicas y tácticas

2.1. Los conceptos de distancia, ritmo y timing.

2.2. Distancia y guardia.

2.2. Distancia y toma de decisiones.
B.T. 3 BLOQUE III: Métodos de enseñanza de los Deportes de Combate orientados a la Educación Física

3.1. Aproximación praxiológica al fenémeno del combate.

3.2. Aplicaciones didácticas de las manifestaciones luctatorias.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

35 15 35 15 35 15

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo X X X X X X

Trabajo de investigación X X X X X X

Resolución de problemas X X X

Pruebas prácticas X X X

Análisis de casos X X X

Diseño de recursos didácticos X X X X X X

Examen escrico (no evaluación continua) X X X

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CONSIDERACIONES GENERALES
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

- Es obligatorio realizar la matrícula en el curso Moodle de la asignatura, puesto que es la única vía posible de entrega

en tiempo y forma de los ítems de evaluación de la asignatura.

- Es obligatorio asistir con puntualidad  y participar activamente, al menos, en el 80% del creditaje práctico, con

indumentaria adecuada para la misma. En caso contrario, se considerará como falta a dicha práctica.

OPCIONES DE EVALUACIÓN

OPCIÓN A. SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

Para la superación de la evaluación continua será necesario será necesario la entrega, en tiempo y forma y con

carácter grupal, de los instrumentos establecidos, para su evaluación y calificación. En caso de no obtener calificación

positiva en este sistema de evaluación, el alumnado concurrirá al sistema de evaluación final.

[100%]* Proyecto teórico-práctico en grupo

*el alumnado deberá obtener una puntuación que, como mínimo, alcance el 50% del total de la calificación.

OPCIÓN B. SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL

[100%]* Prueba teórica-práctica individual

*el alumnado deberá obtener una puntuación que, como mínimo, alcance el 50% del total de la calificación.

OPCIÓN C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR AUSENCIA A PRÁCTICAS (EN ADICIÓN A LAS OPCIONES A Y B)

Aquel alumnado que no haya participado activamente, al menos, en el  80% de las clases prácticas, suspenderá la

asignatura en dicha convocatoria, a menos que acuerde con el docente acatar los criterios de la opción de evaluación

C, como muy tarde, en las 48 horas siguientes a la finalización de las clases mediante aviso por correo electrónico

institucional.

La citada opción de evaluación consistirá en la realización de una actividad teórico-práctica de temática acordada con el

docente de los contenidos de la asignatura.

Esta prueba solo se evaluará con un criterio de aptitud (apto/no apto). En caso de apto, el alumnado conmutará su

asistencia a las prácticas de la asignatura; en caso de no apto, suspenderá dicha convocatoria y dispondrá de la

siguiente convocatoria para volver a intentar obtener el apto.

EXPRESIÓN ESCRITA:

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación. Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma:
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

TILDES Y PUNTUACIÓN:

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

GRAFEMAS Y CONCORDANCIA:

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de seis errores: suspenso 0 sobre 10

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual (esto incluye la aceptación del sistema de verificación de originalidad en la plataforma digital). En

el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según la

disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada

por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba o instrumento de evaluación afectado, los siguientes: usar materiales no permitidos en pruebas de

evaluación, el falseamiento de las referencias utilizadas, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o

el uso parcial o total de material que no sea original e inédito. Según la RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras

ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases,

párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

SOBRE ASISTENCIA

Mientras no cambie el plan de estudios de la titulación, se conservará la asistencia a las prácticas del alumnado que se

matricule por segunda y sucesivas ocasiones.

SOBRE CALIFICACIÓN DE LA SEGUNDA Y TERCERA CONVOCATORIA

- La opción de evaluación por defecto para dichas convocatorias es la establecida como B en el presente proyecto.

- Si lo desea, el alumno puede cursar la asignatura de nuevo, optando de esta forma a los criterios de calificación que

se apliquen en dicho curso académico. Para esto, habrá de informar su voluntad de hacerlo de esta forma por correo

electrónico oficial al docente al comienzo del periodo docente de la materia.
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8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Con relación a los escenarios de contingencia, se establecen los tres siguientes:

- Escenario 0: Docencia con total presencialidad.

- Escenario 1: Docencia con adaptaciones multimodales de docencia online con medidas especiales para impartición de

contenidos presenciales.

- Escenario 2: Docencia totalmente online, sin presencialidad de ningún tipo.

El sistema de evaluación y los criterios adheridos a esta serán los mismos, independientemente de los escenarios,

adaptándose la metodología de dichos instrumentos a las circunstancias del escenario.

Los cambios de escenarios y su información al colectivo serán objeto de la autoridad competente.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General
Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) Álamo Mendoza, J. M., Amador Ramírez, F., Dopico Calvo, X., Iglesias Soler, E., & Quintana Lima, B. (2011).

Modelos de enseñanza en la iniciación deportiva y el deporte escolar. Estudio comparativo en judo. Apunts: Educación

Física Y Deportes, (104), 88?9

        http://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2011/2).104.09

(BT.) Avelar-Rosa, B., & Figueiredo, A. A. (2009). Initiation to combat sports: explanation of the structure of the ludic

combative phenomenon. Revista de Artes Marciales Asiáticas, 4(3), 44?57

        http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/artesmarciales/article/view/177

(BT.) Castarlenas, J. (1990). Deportes de combate y lucha: Aproximación conceptual y pedagógica. Apunts: Educación

Física Y Deportes, (19), 21?28

        http://www.revista-apunts.com/apunts/articulos//19/es/019_021-028_es.pdf
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

(BT.) Castarlenas, J. (1993). Estudio de las situaciones de oposición y competición. Aplicación de los universales

ludomotores a los deportes de combate: El Judo. Apunts: Educación Física Y Deportes, (32), 54?64

        http://www.revista-apunts.com/apunts/articulos//32/es/032_054-064_es.pdf

(BT.) Correia, W. R. (2015). Educação Física escolar e artes marciais: entre o combate e o debate. Revista Brasileira

de Educação Física e Esporte, 29(2), 337?344

        http://doi.org/10.1590/1807-55092015000200337

(BT.) dos Santos, S. L. C., Oliveira Souza, R., Ruiz Sanchis, L., de Oliveira, S. R., Langa de Araujo, M., Santos, S. L. C.

dos S. L. C. dos, ? Carlos dos Santos, S. L. (2011). Juegos de oposición: Nuevas metodología para la enseñanza de

deportes de combate. e-

        http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3639306&info=resumen&idioma=POR

(BT.) Figueiredo, A. A. (1997). Os desportos de combate nos programas de Educação Física. Horizonte, 14(80), 36?39

        http://hdl.handle.net/10400.19/454

(BT.) Figueiredo, A. A. (1998). Os desportos de combate nas aulas de Educação Física. Horizonte, 14(81), 8

        http://hdl.handle.net/10400.19/455

(BT.) Figueiredo, A. A. (2009). The combat sports in Physical Education classes ? A basic perspective. In W. J.

Cynarsky (Ed.), Martial Arts and Combat Sports ? Humanistic Outlook (pp. 145?149). Rzeszów: Wydawnictwo

Uniwersytetu Rzeszowkiego.

        

(BT.) Fonseca, J. M. C., Franchini, E., & Del Vecchio, F. B. (2013). CONHECIMENTO DECLARATIVO DE DOCENTES

SOBRE A PRÁTICA DE LUTAS, ARTES MARCIAIS E MODALIDADES ESPORTIVAS DE COMBATE NAS AULAS DE

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR EM PELOTAS, RIO GRANDE DO SUL. Pensar a P

        http://doi.org/10.5216/rpp.v16i2.17221

(BT.) Franchini, E. (2014). Born to fight? Genetics and combat sports. Revista de Artes Marciales Asiáticas, 9(1), 1?8

        http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/artesmarciales/article/view/1000

(BT.) Gonçalves, A. V. L., & Silva, M. R. S. da. (2013). Artes Marciais e Lutas: uma análise da produção de saberes no

campo discursivo da Educação Física brasileira. Revista Brasileira de Ciências Do Esporte, 35(3), 657?671

        http://doi.org/10.1590/S0101-32892013000300010

(BT.) González, C. (2011). Caracterización técnico-táctica de la competición de combate de alto nivel en Taekwondo.

Efectividad de las acciones tácticas (Tesis Doctoral). Universidad de Barcelona.

        http://www.tesisenred.net/handle/10803/53662

(BT.) Gutiérrez Santiago, A., Prieto Lage, I., Camerino Foguet, O., & Anguera Argilaga, M. T. (2011, June 30).

Identificación y análisis del aprendizaje del judo mediante la metodología observacional. Apunts Educación Física Y

Deportes

        http://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2011/2).104.05

(BT.) Gutiérrez-García, C., & Pérez-Gutiérrez, M. (2008). ?The Contribution of Jiudo to Education? by Jigoro Kano.

Introduction, translation and notes. Revista de Artes Marciales Asiáticas, 3(3), 38?53
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

        http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/artesmarciales/article/view/375

(BT.) Menéndez, J. I., & Fernández-Río, J. (2014). Innovación en educación física: el kickboxing como contenido

educativo. Apunts: Educación Física Y Deportes, (117), 33?42

        http://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/3).117.03

(BT.) Mirallas, J. A. (1990). Bases biomecánicas para una didáctica del Judo. Apunts: Educación Física Y Deportes, 21,

67?80

        http://www.revista-apunts.com/apunts/articulos//21/es/021_067-080_es.pdf

(BT.) Pimentel, M. S., Pereira, M., Duarte, E., & Gavião, J. J. (2010). The teaching of Fighting techniques: from

conditional principles to situational groups. Movimiento, 16(2), 207?227

        http://www.seer.ufrgs.br/Movimento/article/viewFile/9743/27322

(BT.) Romaratezabala Aldasoro, E. (2010). La deportificación del tai chi chuan. Acción Motriz, 5, 33?42

        https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3629604.pdf

(BT.) Romero, G. A., Pham, M. N., & Goetz, A. T. (2014). The implicit rules of combat. Human Nature, 25(4), 496?516

        http://doi.org/10.1007/s12110-014-9214-3

(BT.) Sanchez Garcia, R. (2008). Habitus y clase social en Bourdieu: una aplicación empírica en el campo de los

deportes de combate. Papers: Revista de Sociología, 103?125

        http://papers.uab.cat/article/view/v89-sanchez/pdf-es

(BT.) Tejero-González, C. M., Balsalobre-Fernández, C., & Ibáñez-Cano, A. (2011). La defensa personal como

intervención educativa en la modificación de actitudes violentas. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la

Actividad Fisica y del Deporte, 11(43

        http://cdeporte.rediris.es/revista/revista43/artdefensa231.pdf

(BT.) Torres, G. (1989). Actividades de lucha. Caracterización. Apunts: Educación Física Y Deportes, (18), 23?24

        http://www.revista-apunts.com/apunts/articulos//18/es/018_023-024_es.pdf

(BT.) Torres, G. (1990). Las unidades motrices básicas luctatorias y su aplicación en la Educación Física. Apunts:

Educación Física Y Deportes, 1990(24), 45?56

        http://www.revista-apunts.com/apunts/articulos//24/es/024_045-056_es.pdf

(BT.) Vey, G. (2010). Integrative combat: An empirical perspective of the martial arts. Revista de Artes Marciales

Asiáticas, 5(2), 7?20

        http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/artesmarciales/article/view/108
Otros recursos bibliográficos

REVISTAS ESPECÍFICAS ESPECIZALIZADAS

Revista de Artes Marciales Asiáticas: http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/artesmarciales/index

Archives of Budo: http://archbudo.com/

Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology: http://www.imcjournal.com/index.php/en/

ORGANISMOS CIENTÍFICOS

International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society: http://www.imacsss.com/

Página -10-



GRADO   DE
Ciencia de la Actividad Física y el Deporte

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Fundamentos de los Deportes de Combate y su Enseñanza

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Fundamentos de los Deportes de Raqueta y su Enseñanza
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF311 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Nicolás  Fernández Martínez 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Optativa 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Nicolás Fernández Martínez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Departamento de Deporte. 4ª Planta nfernandez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Podemos considerar a los deportes de raqueta como un deporte individual en el que los aspectos motrices, cognitivos y

sociales, lo convierten en una herramienta educativa y formadora en sentido amplio.  Su práctica favorece el desarrollo

de habilidades motrices, capacidades físicas, aspectos cognitivos, concepto de juego colectivo, valores, etc.

En las últimas décadas se ha visto incrementada la práctica de ciertos tipo de deportes de raqueta y pala, como el

pádel (aumento del número de instalaciones), el bádminton (por los éxitos cosechados por los deportistas españoles) e

igualmente por el tenis, deportes que se van a desarrollar en esta asignatura.

Mediante  esta  asignatura  se  pretende  acercar  al  alumnado  a los deportes de raqueta,  intentado  que  adquiera 

los conocimientos  básicos  y  fundamentales  de  este  deporte  de  equipo,  en  aspectos  educativos,  motrices, 

técnicos, tácticos,  científicos  y  lúdicos,  para  su  posible  aplicación  en  el  ámbito  de  las  Ciencias  de  la  Actividad 

Física  y  del Deporte. 

Se  tratará  de  formar  y  educar  a  estudiantes  para  adquirir  las  competencias  de  esta  asignatura  en  función  de 

sus necesidades y de los requerimientos que el mudo laboral y profesional demanda, sin olvidar la formación

permanente.
Conocimientos y destrezas previas:

Los propios de la titulación.
Recomendaciones:
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

- Será de vital importancia ingresar en el sitio Moodle de la asignatura (Campus Virtual) desde principios de curso; para

ello, el/a alumno deberá conocer la clave de matriculación, proporcionada por el profesor/es de la asignatura.

- Se recomienda asistencia presencial activa y participativa, ya sea en Escenario 0, 1 ó 2 de docencia (véase el

apartado 9). Entrega de tareas y presentación de trabajos en tiempo y forma.

-  Todo  estudiante  debe  conocer  y  respetar  las  Normas  básicas  de  aprovechamiento  académico  de  los 

alumnos  de  la Fundación  San  Pablo  Andalucía  CEU,  aprobadas  en  Junta  de  Centro  del  21/05/12  y  visibles  en

 la  web  oficial  delCentro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde

diferentes fuentes 

GD.04

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Trabajo en equipoGD.09

 Capacidad de organizar y planificar GD.10

 Resolución de problemas GD.13

 Toma de decisiones GD.14

 Habilidades en las relaciones interpersonales GD.15

 Habilidad para comunicar con expertos en otros campos GD.17

 Compromiso ético GD.20

 Habilidades de investigación GD.22

 Capacidad de aprender GD.23

 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones GD.24

 Planificar y dirigirGD.29

 Adquisición de valores y principios éticos.GD.33
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

GF.01

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de

aplicación al cuerpo de conocimientos específico.

GF.03

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del

ejercicio de la profesión desarrollando mecanismos óptimos

de toma de decisión.

GF.04

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el

trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

GF.05

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la

adaptación a nuevas situaciones profesionales, personales

y sociales

GF.09

 Manifestar una actitud emprendedora desarrollando la

creatividad y la iniciativa tanto profesional como personal.

GF.10

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Abordar la actividad física y el deporte desde una

perspectiva científica y educativa, aplicando medios y

métodos innovadores en los diferentes contextos en los que

el/la profesional pueda ejercer su labor

EF.01

 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿

aprendizaje relativos a la educación física y el deporte con

atención a las características individuales y contextuales de

las personas

EF.02

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las

actividades físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos

al contexto educativo o a cualquier otro ámbito profesional.

EF.05

 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de

entrenamiento deportivo en sus distintos niveles y ámbitos.

EF.08
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Dirigir y/o gestionar organizaciones, entidades,

instalaciones y eventos deportivos de forma individual o en

conjunto con otros profesionales.

EF.09

 Hacer un uso apropiado del espacio, material y

equipamiento deportivo y adaptarlos convenientemente a

cada actividad o circunstancia.

EF.10

 Saber cuál es la organización y estructura del deporte en

sus diferentes niveles y ámbitos, actuando según la

legislación correspondiente.

EF.11

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias

de la Actividad Física y del Deporte.

F.01

 Adquirir la formación científica básica aplicada a la

actividad física y al deporte en sus diferentes

manifestaciones.

F.02

 Conocer y comprender los factores metabólicos, fisiológicos

y biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad

física y el deporte

F.03

 Capacidad de análisis y síntesis de los conceptos y

técnicas estadísticas aplicadas a las ciencias del deporte.

F.07

5. OBJETIVOS

OBJETIVOS CONTENIDOS TEÓRICOS:

- Adquirir conocimientos básicos sobre los fundamentos de los deportes de raqueta.

- Comprender y aplicar los reglamentos de los deportes de tenis, bádminton y pádel.

- Conocer y aplicar los aspectos metodológicos de los deportes de raqueta a la iniciación deportiva escolar.

- Conocer las posibilidades de los deportes de raqueta desde los puntos de vista: recreativo, educativo, competitivo.

OBJETIVOS CONTENIDOS PRÁCTICOS:

- Experimentar y vivenciar aspectos de la enseñanza-aprendizaje de los deportes de raqueta.

- Conocer y aplicar la metodología de enseñanza de los aspectos técnicos-tácticos básicos.

- Desarrollar la capacidad de adaptar la programación de la enseñanza de los deportes de raqueta a diferentes

contextos de aprendizaje.

- Incentivar la necesidad de formación permanente en este ámbito de conocimiento.

- Valorar la importancia de la práctica deportiva desde una perspectiva de salud.

6. CONTENIDOS
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6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE I: FUNDAMENTOS GENERALES DE LOS DEPORTES DE RAQUETABLOQUE I: FUNDAMENTOS

GENERALES DE LOS DEPORTES DE RAQUETA.

Tema 1. Características de los deportes de raqueta.

Tema 2. La práctica de deportes de raqueta como práctica educativa, recreativa y saludable.
B.T. 2 BLOQUE II: FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DEL BÁDMINTON.

Tema 3. Historia del deporte del bádminton.

Tema 4. Análisis del reglamento del deporte de bádminton.

Tema 5. Fundamentos técnicos del bádminton de iniciación.

Tema 6. Aspectos tácticos básicos.
B.T. 3 BLOQUE III: FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DEL TENIS.

Tema 7. Historia del deporte del tenis.

Tema 8. Análisis del reglamento del deporte de tenis.

Tema 9. Fundamentos técnicos del tenis de iniciación.

Tema 10. Aspectos tácticos básicos.
B.T. 4 BLOQUE IV: FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DEL PÁDEL.

Tema 11. Historia del deporte del pádel.

Tema 12. Análisis del reglamento del deporte de pádel.

Tema 13. Fundamentos técnicos del pádel de iniciación.

Tema 14. Aspectos tácticos básicos.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

12 10 26 20 16 20 26 20

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
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 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CONSIDERACIONES GENERALES

- Es obligatorio asistir al 80% de las prácticas, con indumentaria adecuada y mostrando una participación activa.

- Ante la asistencia pero la no participación práctica justificada, el/la alumno/a tendrá que permanecer en el lugar de la

práctica con predisposición discente, ya que en caso contrario sumará falta de asistencia.

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE TODO EL CUATRIMESTRE

[40% de la nota] EXAMEN TEÓRICO 

[40% de la nota] EXAMEN PRÁCTICO 

[20% de la nota] TRABAJOS PRÁCTICOS, TAREAS Y ACTIVIDADES  

OPCIÓN B. CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL OFICIAL

[50% de la nota] EXAMEN TEÓRICO

[50% de la nota] EXAMEN PRÁCTICO

OPCIÓN C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR AUSENCIA A PRÁCTICAS (EN ADICIÓN A LAS OPCIONES A Y B)

Tras la finalización del periodo de clases, se publicará un listado (informativo) donde se recuerde la asistencia a las

prácticas del alumnado cursante de esta asignatura.

Aquel alumnado que no haya asistido, al menos, al 80% de las clases prácticas, suspenderá la asignatura en dicha

convocatoria, a menos que acuerde con el docente acatar los criterios de la opción de evaluación C, como muy tarde,

en las 48 horas siguientes a la finalización de las clases.

La citada opción de evaluación consistirá en la realización de una exposición teórico-práctica de un tema acordado con

el docente de los contenidos de la asignatura. El alumno dispondrá de 15 minutos para exponer dicha tarea, además de

otros 15 minutos para las posibles preguntas que el docente pudiera realizar.

Esta prueba solo aportará la opción de apto/no apto. En caso de apto, el alumnado conmutará su asistencia a las

prácticas de la asignatura; en caso de no apto, suspenderá dicha convocatoria y dispondrá de la siguiente convocatoria

para volver a intentar obtener el apto.

Página -6-



GRADO   DE
Ciencia de la Actividad Física y el Deporte

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Fundamentos de los Deportes de Raqueta y su Enseñanza

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

EXPRESIÓN ESCRITA:

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación. Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma:

TILDES Y PUNTUACIÓN:

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

GRAFEMAS Y CONCORDANCIA:

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de seis errores: suspenso 0 sobre 10

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual (esto incluye la aceptación del sistema de verificación de originalidad en la plataforma digital). En

el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según la

disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada

por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de

0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de  evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

SOBRE ASISTENCIA

- Mientras no cambie el plan de estudios de la titulación, se conserva la asistencia a las prácticas del alumnado que se

matricule por segunda y sucesivas ocasiones.

SOBRE CALIFICACIÓN DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA

- Se conservarán las puntuaciones de los ítems calificados positivamente en la primera convocatoria de la asignatura.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

- Para aquellos ítems no superados, el alumnado concurrente a la segunda convocatoria pasa a ser calificado con la

opción B.

SOBRE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA CONVOCATORIA

- A partir de entonces, la calificación obtenida la otorgará en su 100% mediante la nota obtenida en el ítem de

evaluación de dicha convocatoria (con los contenidos del proyecto vigente en dicha convocatoria), sin necesidad de

cursar de nuevo la asignatura mientras no cambie el programa de la misma.

- Si lo desea, el alumno puede cursar la asignatura de nuevo, optando de esta forma a los criterios de calificación que

se apliquen en dicho curso académico.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: este Proyecto Docente no se verá alterado en el desarrollo de la docencia y/o los criterios de evaluación. 

Escenario  1:  a  continuación,  se  presentan  las  alteraciones  en  el  desarrollo  de  la  docencia  y  en  los  criterios 

de evaluación: Desarrollo de la docencia y Evaluación:

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE TODO EL CUATRIMESTRE

[40% de la nota] EXAMEN TEÓRICO 

[40% de la nota] EXAMEN PRÁCTICO 

[20% de la nota] TRABAJOS PRÁCTICOS, TAREAS Y ACTIVIDADES  

OPCIÓN B. CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL OFICIAL
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

[50% de la nota] EXAMEN TEÓRICO

[50% de la nota] EXAMEN PRÁCTICO

OPCIÓN C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR AUSENCIA A PRÁCTICAS (EN ADICIÓN A LAS OPCIONES A Y B)

Tras la finalización del periodo de clases, se publicará un listado (informativo) donde se recuerde la asistencia a las

prácticas del alumnado cursante de esta asignatura.

Aquel alumnado que no haya asistido, al menos, al 80% de las clases prácticas, suspenderá la asignatura en dicha

convocatoria, a menos que acuerde con el docente acatar los criterios de la opción de evaluación C, como muy tarde,

en las 48 horas siguientes a la finalización de las clases.

La citada opción de evaluación consistirá en la realización de una exposición teórico-práctica de un tema acordado con

el docente de los contenidos de la asignatura. El alumno dispondrá de 15 minutos para exponer dicha tarea, además de

otros 15 minutos para las posibles preguntas que el docente pudiera realizar.

Esta prueba solo aportará la opción de apto/no apto. En caso de apto, el alumnado conmutará su asistencia a las

prácticas de la asignatura; en caso de no apto, suspenderá dicha convocatoria y dispondrá de la siguiente convocatoria

para volver a intentar obtener el apto.

Escenario  2:  Docencia  on  line  completa.  Suspensión  enseñanza  presencial  equivalente  a  la  dinámica  con  la 

que hemos concluido este curso 2019-20. En  este  escenario  la  presencialidad  estará  determinada  la  realización 

de  tareas  computables  a  la  asistencia.  Para poder optar a las opciones de evaluación continua será necesario

completar el 80% de las tareas prácticas.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General
Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

Fundamentos del bádminton. De la iniciación al alto rendimiento.

Autores: Cabello, D, Serrano, D., García, J.M.

Edicion: Málaga: Instituto Andaluz del Deporte.

Publicación: 1999

ISBN: 

Fundamentos y enseñanza de los deportes de raqueta y pala.

Autores: Cabello, D.

Edicion: Granada: FCCAFD. Universidad de Granada.

Publicación: 2002

ISBN: 
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Iniciación a los deportes de raqueta. La enseñanza de los deportes de red y muro desde un enfoque constructivista.

Autores: Contreras, O. (Coord.)

Edicion: Madrid: Paidotribo.

Publicación: 2007

ISBN: 

Enseñanza y Entrenamiento del Tenis. Fundamentos didácticos y científicos.

Autores: Fuentes García, J. P.

Edicion: Badajoz: Universidad de Extremadura.

Publicación: 2003

ISBN: 

Los golpes del tenis: de la iniciación al alto rendimiento.

Autores: Fuentes, J.P. Menayo R.

Edicion: Sevilla: Wanceulen.

Publicación: 2009

ISBN: 

Conocer el deporte: Pádel.

Autores: González, C.

Edicion: Madrid: Tutor

Publicación: 2004

ISBN: 

Escuela de pádel_:del aprendizaje a la competición amateur.

Autores: González, C.

Edicion: Madrid: Tutor

Publicación: 2011

ISBN: 

Iniciación al tenis.

Autores: Mediero, L.

Edicion: Madrid: Tutor.

Publicación: 2001

ISBN: 
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Fundamentos Técnicos de Pádel.

Autores: Moncaut, A.

Edicion: Madrid: Ed. Gymnos.

Publicación: 2003

ISBN: 

Preparación Física y prevención de lesiones en el tenis.

Autores: Muñoz, D.

Edicion: Sevilla: Wanceulen

Publicación: 2011

ISBN: 

Tenis en la Escuela.

Autores: Torres, G. y Carrasco, L.

Edicion: Barcelona: Inde.

Publicación: 2005

ISBN: 

Los Deportes de Raqueta. Modalidades Lúdico-deportivas con Diferentes Implementos

Autores: Rut Aznar Miralles

Edicion: INDE

Publicación: 2014

ISBN: 978-8497293365

Bibliografia específica

Mejora tu tenis.

Autores: Applewhaite, C.

Edicion: Barcelona: Paidotribo.

Publicación: 2009

ISBN: 

Análisis integral del bádminton.

Autores: Cabello, D. y Serrano, D.

Edicion: Granada: Delegación Granadina de Bádminton.

Publicación: 1997
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

ISBN: 

Manual específico para el Entrenador de Bádminton. Nivel I.

Autores: Cabello, D.

Edicion: Madrid: FESBA.

Publicación: 2002

ISBN: 

La iniciación al bádminton a través del juego.

Autores: Cabello, D., Águila, C. y Carazo, A.

Edicion: Almería.

Publicación: 2000

ISBN: 

Pádel: Un gran deporte.

Autores: Castellote, M.

Edicion: Madrid: Editorial Ryo.

Publicación: 2005

ISBN: 

Ejercicios para mejorar tu tenis. Nivel avanzado.

Autores: Crespo, M.

Edicion: Madrid: Gymnos.

Publicación: 2003

ISBN: 

Bádminton. Técnica Asiática.

Autores: Chen, Y.

Edicion: Huesca: Gráficas Alós S.A.

Publicación: 1994

ISBN: 

Bádminton.

Autores: Domingo, J.

Edicion: Madrid: Tutor.

Publicación: 2005

ISBN: 

Página -12-



GRADO   DE
Ciencia de la Actividad Física y el Deporte

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Fundamentos de los Deportes de Raqueta y su Enseñanza

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Tenis.

Autores: Domingo, J.

Edicion: Madrid: Tutor.

Publicación: 2005

ISBN: 

Tenis de mesa.

Autores: Erb, G.

Edicion: Barcelona: Hispano Europea.

Publicación: 1999

ISBN: 

Manuales para la enseñanza: Iniciación al Pádel.

Autores: Espina, M.

Edicion: Madrid: Gymnos.

Publicación: 1997

ISBN: 

Tenis I yTenis II.

Autores: F.E.T. - C.O.E.

Edicion: Madrid: C.O.E.

Publicación: 1993

ISBN: 

El tenis en los colegios.

Autores: F.T.M.

Edicion: Madrid: Consejería de Educación de Madrid.

Publicación: 2003

ISBN: 

Tenis de mesa de la A a la Z.

Autores: Gatien, J.P. y Breton, O.

Edicion: Madrid: Tutor.

Publicación: 1993

ISBN: 
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Deportes de raqueta.

Autores: Hernández, M.

Edicion: Madrid: Ministerio de Educación y Cultura.

Publicación: 1998

ISBN: 

Manual del monitor de Bádminton-Nivel 0.

Autores: Hernández, J.L.

Edicion: Madrid: Federación Española de Bádminton.

Publicación: 2007

ISBN: 

Minitenis. Desarrollo de la base.

Autores: R.F.E.T.

Edicion: Madrid: Gymnos.

Publicación: 1991

ISBN: 

El tenis en la escuela.

Autores: Sanz, D.

Edicion: Barcelona: Paidotribo.

Publicación: 2004

ISBN: 

Tenis y mujer. Nuevos retos para la práctica

Autores: Sañudo, B. (Coordinador)

Edicion: Barcelona: Inde

Publicación: 2013

ISBN: 

Fundamentos Prácticos de la Preparación Física en el Tenis.

Autores: Vila, C.

Edicion: Barcelona: Paidotribo.

Publicación: 1999

ISBN: 
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Manual práctico de pádel.

Autores: VVAA.

Edicion: Madrid: Instituto Municipal de Deportes.

Publicación: 2000

ISBN: 

Tenis y Mujer. Nuevos Retos para la Práctica

Autores: Tenis y mujer. Nuevos retos para la práctica. 2013

Edicion: INDE

Publicación: 2013

ISBN: ISBN 9788497293228
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Fundamentos del Rugby, Hockey y su Enseñanza
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF312 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Francisco Álvarez Barbosa 2
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Optativa 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Francisco Álvarez Barbosa 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Area departamental de Actividad Física y Deporte falvarez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El rugby y el hockey son deportes íntimamente relacionados con el ámbito universitario y en los últimos años, están

dando el salto a deportes de masas. Son además, una ampliación de los deportes mayoritarios, otorgándole un matiz

de diferenciación a los alumnos que imparten este módulo temático. A nivel de enseñanza, la ruptura con los deportes

tradicionales ofrece posibilidades didácticas innovadoras y motivadoras para los participantes. 
Conocimientos y destrezas previas:

No se precisan.
Recomendaciones:

No se precisan.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto su

singularidad epistemológica como la especificidad de su didáctica.

Complementa y aplica los

conocimientos de otras materias.

GT.01 
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2

 Capacidad de análisis y síntesis Analiza y sintetiza la información.GD.01

 Conocimientos generales básicos Aquiere un bagaje de conocimientos

generales.

GD.02

 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje

permanente adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y

sociales a lo largo de la vida y comprometido con la innovación, la

calidad de la enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la aplicación

contextualizada de experiencias y programas de validez bien

fundamentada.

Predisposición hacia la innovación y

actualización.

GT.02

 Habilidades para trabajar en grupo Se adapta a las necesidades del

grupo de trabajo.

GD.03

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en general

y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular.

Planifica los procesos de

enseñanza.

GT.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes

fuentes 

Busca información en diferentes

medios.

GD.04

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los

principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y

los valores democráticos y de la cultura de la paz.

Respeto hacia su trabajo, los demás

y él mismo.

GT.04

 Capacidad de crítica y autocrítica Critica de forma constructiva a los

demás y así mismo.

GD.05

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica Extrapola en la práctica la teoría.GD.06

 Comunicación escrita en la lengua nativa Se comunica por escrito

correctamente.

GD.07

 Comunicación oral en la lengua nativa Se comunica de forma oral

correctamente.

GD.08

 Trabajo en equipo Trabaja en equipo de forma fluida.GD.09

 Capacidad de organizar y planificar Organiza y planifica su trabajo.GD.10

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión Tiene un lenguaje técnico y lo utiliza.GD.12

 Resolución de problemas Aporta soluciones diversas a

problemas dados.

GD.13
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2

 Toma de decisiones Es autónomo en la toma de

decisiones.

GD.14

 Habilidades en las relaciones interpersonales Es sociable y cercano con el grupo.GD.15

 Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario Se ofrece y trabaja para y con el

grupo.

GD.16

 Habilidad para comunicar con expertos en otros campos Tiene un lenguaje ecléctico y

técnico.

GD.17

 Habilidad para trabajar en un contexto internacional Destreza con el inglés y adaptación

a otras costumbres y culturas.

GD.18

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad Se adapta a la realidad social de su

trabajo.

GD.19

 Compromiso ético Empatía con los demás y respeto

por todos los elementos

participantes (él, su trabajo, etc...)

GD.20

 Habilidades de investigación Encuentra solución a los

planteamientos dados.

GD.22

 Capacidad de aprender Aquiere nuevos conocimientos y

destrezas.

GD.23

 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones Carácter ecléctico a nivel conductual

y motriz.

GD.24

 Capacidad de generar nuevas ideas Creatividad e innovación en su

trabajo.

GD.25

 Comprensión de culturas y costumbres de otros países Respeto e interés por otras

manifestaciones culturales.

GD.26

 Habilidad para trabajar de forma autónoma Trabaja de forma individual

satisfactoriamente.

GD.27

 Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental Respeto al medio ambiente y

compromiso de mantenerlo o

mejorarlo.

GD.28

 Planificar y dirigir Prepara su trabajo y tiene capacidad

de dirección.

GD.29
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2

 Inquietud por la calidad Se preocupa por la excelencia de su

quehacer.

GD.30

 Inquietud por el éxito Se preocupa por ser competene en

lo que hace.

GD.31

 Capacidad de negociación y conciliación. Es empático y resolutivo ante las

disonancias cognitivas.

GD.32

 Adquisición de valores y principios éticos. Es un ejemplo a seguir en su trabajo

a nivel moral. 

GD.33

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la obtención

de información 

Sabe utilizar las TICs para el

desarrollo de su trabajo.

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

Sintetiza y planifica su trabajo.GF.01

 Saber comunicar de forma oral y escrita en la propia lengua y en

una segunda extranjera con orden y claridad.

Presenta correctamente de forma

oral y escrita (en español e inglés).

GF.02

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de aplicación al

cuerpo de conocimientos específico.

Es resolutivo y autónomo con las

TICs.

GF.03

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del ejercicio

de la profesión desarrollando mecanismos óptimos de toma de

decisión.

Alternativas y soluciones a

supuestos prácticos reales.

GF.04

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el trabajo en

equipos de carácter interdisciplinar.

Se adapta al grupo de forma

satisfactoria.

GF.05

 Promover y respaldar proyectos en un contexto internacional desde

el reconocimiento a la diversidad, la multiculturalidad y la igualdad.

Adapta su planificación de trabajo a

las características de los

destinatarios.

GF.06

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las

críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión.

Aporta crítica constructiva sobre

todo el proceso de trabajo.

GF.07

 Adoptar responsabilidades sobre los diversos compromisos y

obligaciones éticas consustanciales a la función profesional,

considerando, especialmente, los principios democráticos en la

relación con los demás.

Actúa como un profesional.GF.08
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la adaptación a

nuevas situaciones profesionales, personales y sociales

Avanza y se desarrolla como

profesional.

GF.09

 Manifestar una actitud emprendedora desarrollando la creatividad y

la iniciativa tanto profesional como personal.

Es incipiente en la mejora de su

trabajo.

GF.10

 Mostrar la capacidad de liderazgo en la realización de proyectos

colectivos valorando las opiniones e intereses de los diferentes

sectores que integran el grupo.

Es conciliador y democrático en la

dirección de grupos.

GF.11

 Perseguir estándares de calidad en la función profesional basados,

principalmente, en un aprendizaje continuo e innovador.

Se preocupa por el rigor y calidad de

su trabajo.

GF.12

 Utilizar recursos del patrimonio cultural y natural respetando el

medioambiente y valorar, al mismo tiempo, otras culturas y

costumbres

Es respetuoso con el medio

ambiente natural y cultural.

GF.13

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2

 Abordar la actividad física y el deporte desde una perspectiva

científica y educativa, aplicando medios y métodos innovadores en

los diferentes contextos en los que el/la profesional pueda ejercer

su labor

Utiliza todos su bagaje de

conocimientos en la planificación de

su trabajo.

EF.01

 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿

aprendizaje relativos a la educación física y el deporte con atención

a las características individuales y contextuales de las personas

Adapta su monitorización a las

caracteristicas de los participantes.

EF.02

 Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales,

didácticos y sociales en la educación física y en el diseño de

programas de actividad física, deporte y recreación.

Diseña a través de un enfoque

integrador y globalizado.

EF.03

 Identificar los beneficios bio-psico-sociales de la práctica de

actividad física, deportiva y recreativa.

Valora la importancia psicosocial de

la actividad físico deportiva.

EF.04

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las actividades

físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos al contexto

educativo o a cualquier otro ámbito profesional.

Domina los conocimientos

fundamentales para su adaptación a

las diversas orientación de práctica

física.

EF.05

 Promover y desarrollar, a través de la educación física, la

formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de

actividad física y deporte entre los diferentes sectores de la

población.

Sensibiliza y refuerza la actividad

física como estilo de vida saludable.

EF.06

 

Página -5-



GRADO   DE
Ciencia de la Actividad Física y el Deporte

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Fundamentos del Rugby, Hockey y su Enseñanza

4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2

 Evaluar la condición física saludable y prescribir programas y

actuaciones adecuadas para su mejora, evitando prácticas

desaconsejadas o nocivas para los participantes

Preescribe la práctica de actividad

física desde un matiza profesional.

EF.07

 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento

deportivo en sus distintos niveles y ámbitos.

Es dinámico entre los diferentes

niveles de actividad físico deportiva.

EF.08

 Dirigir y/o gestionar organizaciones, entidades, instalaciones y

eventos deportivos de forma individual o en conjunto con otros

profesionales.

Tiene recursos de gestión deportiva.EF.09

 Hacer un uso apropiado del espacio, material y equipamiento

deportivo y adaptarlos convenientemente a cada actividad o

circunstancia.

Es consecuente y respetuoso con

los material y equipoamientos

deportivos.

EF.10

 Saber cuál es la organización y estructura del deporte en sus

diferentes niveles y ámbitos, actuando según la legislación

correspondiente.

Conoce y aplica la legislación

correspondiente.

EF.11

 . Emplear la educación física y el deporte como medios en la

formación en valores, tanto en el contexto educativo como en

cualquier otro en el que el/la profesional pueda ejercer su labor.

Conoce y aplica el poder del deporte

y la actividad física como medio de

educación en valores.

EF.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2

 Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física

y al deporte en sus diferentes manifestaciones.

Conocimiento de aspectos técnico

deportivos específicos.

F.02

 Conocer y comprender los factores metabólicos, fisiológicos y

biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física y el

deporte

Conocimiento de aspectos

metabólico fisiológicos específicos.

F.03

 Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales

que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte

Conocimiento de aspectos

comportal-sociológicos específicos.

F.04

 Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico

sobre la estructura y función del cuerpo humano

Conocimiento de aspectos

estructurales específicos

F.05

5. OBJETIVOS

El profesor guiará al estudiante para que sea capaz de:

1. Conocer la importancia de la historia y su evolución en Rugby y Hockey. 

2. Saber utilizar los deportes de Rugby y Hockey como un medio eminentemente educativo, de recreación y para la

salud diferenciando los fines y formas de desarrollo de cada una de estas vertientes. 

3. Comprender y conocer de forma básica los fundamentos técnico-tácticos del Rugby y Hockey. 

4. Conocer y aplicar los diferentes métodos de enseñanza-aprendizaje en ambos deportes así como conocer y aplicar

en ambos deportes las técnicas globales y analíticas para el desarrollo del aprendizaje de los aspectos básicos
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5. OBJETIVOS

técnico-tácticos. 

5. Analizar los distintos requerimientos a nivel de capacidades y cualidades físicas para una correcta preparación física

así como diferentes formas de trabajo en Rugby y Hockey. 

6.-Diseñar y realizar sesiones de aprendizaje en ambos deportes para las diferentes vertientes dadas: enseñanza,

recreación y salud.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 CONTENIDOS TEÓRICOS 

RUGBY 

BLOQUE TEMÁTICO 1: HISTORIA Y ACTUALIDAD DEL RUGBY. TERMINOLOGÍA Y REPRESENTACIÓN

GRÁFICA EN EL RUGBY. REGLAMENTO. 

BLOQUE TEMÁTICO 2: ELEMENTOS TÉCNICO TÁCTICOS BÁSICOS Y COMPLEJOS EN EL RUGBY. 

BLOQUE TEMÁTICO 3: PROCESO DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN EL RUGBY. FUNDAMENTOS Y

ETAPAS DE APRENDIZAJE. 

Se desarrollarán una serie de sesiones prácticas cuyos contenidos estarán directamente relacionados con los

objetivos docentes, las competencias genéricas y específicas y los propios contenidos teóricos.
B.T. 2 HOCKEY 

BLOQUE TEMÁTICO 1: HISTORIA Y ACTUALIDAD DEL HOCKEY. TERMINOLOGÍA Y REPRESENTACIÓN

GRÁFICA EN EL HOCKEY. REGLAMENTO. 

. 

BLOQUE TEMÁTICO 2: ELEMENTOS TÉCNICO TÁCTICOS BÁSICOS Y COMPLEJOS EN EL HOCKEY. 

BLOQUE TEMÁTICO 3: PROCESO DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN EL HOCKEY. FUNDAMENTOS Y

ETAPAS DE APRENDIZAJE. 

Se desarrollarán una serie de sesiones prácticas cuyos contenidos estarán directamente relacionados con los

objetivos docentes, las competencias genéricas y específicas y los propios contenidos teóricos.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

73 2 73 2

 Exposición oral de profesores
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Entrevistas/Tutorías

 Debates

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Proyecto de la asignatura 2 20 2 20

Examen escrito 2 2

Tarea individual (análisis de vídeo) 2 20 2 20

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CONSIDERACIONES GENERALES

- Es obligatorio el registro del alumno en la plataforma de la asignatura (Moodle) antes de las dos primeras semanas

lectivas.

- Es obligatorio asistir al 80% de las prácticas, con indumentaria adecuada y mostrando una participación activa para

poder ser evaluado por la opción A o B. Si la participación durante la sesión no fuese activa, esta será considerada

como falta.

- El alumnos/a deberá acudir al horario establecido de forma puntual. Se considerará que el alumno/a que llegue

pasados 10 minutos desde el inicio de la sesión ha contabilizado falta de asistencia. 

- La asistencia a las clases teóricas no se considerará obligatoria y no supondrá ninguna penalización en la calificación

del alumno. Los aspectos teóricos tratados en dichas clases deberán de ser adquiridos por parte del alumno de forma

autónoma, no siendo responsabilidad del docente su recuperación.

- No se realizará ningún tipo de sumatoria de porcentajes de evaluación hasta que no sea superado el 50% de la nota

en cada una de las tareas recogidas en cada apartado de la evaluación. Aquel alumno que tenga algún porcentaje

obligatorio pendiente en el momento de la publicación de las actas provisionales/finales, aparecerá en éstas, con la

nota de suspenso.

OPCIONES DE EVALUACIÓN
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE TODO EL CUATRIMESTRE

El alumno deberá asistir, de forma obligatoria, al 80% del total de los créditos prácticos establecidos de acuerdo a las

consideraciones generales para poder ser evaluado por esta opción A. Para que se cuente la asistencia, esta deberá

ser activa y acudir al horario establecido de forma puntual. No cumplir este criterio supone que el alumno/a tenga que

ser evaluado por la opción C.

[50%] Prueba escrita (Evaluación continua).

[25%] Proyecto teórico-práctico grupal.

[25%] Trabajo individual.

La prueba escrita estará compuesta por dos pruebas de control periódico (25% cada una) que se fijarán a lo largo del

cuatrimestre. Para superar la prueba escrita será necesario aprobar los dos controles. En caso de no superar alguno de

los dos controles de la asignatura, se guardará la nota de la parte aprobada, por lo que el alumno solo tendrá que

examinarse en la convocatoria cuatrimestral oficial de la parte no superada. Pasada la primera convocatoria oficial, el

alumno/a deberá examinarse de todos los contenidos de la asignatura en las siguientes convocatorias, por lo que las

partes aprobadas en los controles periódicos no serán guardadas.

Proyecto: El proyecto de la asignatura consistirá en la creación de una sesión teórica y práctica sobre alguno de los

contenidos de la asignatura. Esta sesión tendrá que ser definida y expuesta durante las sesiones prácticas. Asimismo,

entregará la memoria correspondiente según el plazo establecido a tal efecto. No entregar la memoria dentro del plazo

establecido o hacerlo sin seguir el modelo o normativa definida al inicio del cuatrimestre supondrá no superar la

asignatura.

Trabajo individual: La tarea individual consistirá en la visualización y análisis de un partido real mediante un software de

visualización específico en que se identificarán los aspectos técnicos y tácticos mas importantes de cada uno de los

deportes que componen la asignatura.

Para aprobar la asignatura será necesario aprobar cada uno de los elementos que conforma la evaluación, es decir,

conseguir al menos el 50% en cada una de las partes. De suspender alguna de las partes, la asignatura se considerará

como suspensa al final del cuatrimestre, sin embargo, las partes aprobadas podrán ser guardadas hasta la siguiente

convocatoria oficial de diciembre, de ser solicitado por el alumno/a.

OPCIÓN B. CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL OFICIAL
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

[50%] Prueba escrita.

[25%] Proyecto teórico-práctico individual.

[25%] Trabajo individual.

El alumno deberá asistir, de forma obligatoria, al 80% del total de los créditos prácticos establecidos para poder

examinarse por la opción B de evaluación. Para que se cuente la asistencia, ésta debe ser activa y acudir al horario

establecido de forma puntual. No cumplir este criterio supone que el alumno/a tenga que ser evaluado por la opción C.

Este sistema de evaluación es igual que el descrito en la opción A, sin embargo, la prueba escrita no se realizará por

controles periódicos, por lo que no se eliminará materia. Esta prueba se realizará el día de la convocatoria oficial.

Además, el proyecto teórico-practico de la asignatura se realizará de forma individual. Los porcentajes de cada una de

las 3 partes son los indicados en la opción A.

Para aprobar la asignatura será necesario aprobar cada uno de los elementos que conforma la evaluación, es decir,

conseguir al menos el 50% en cada una de las partes.

OPCIÓN C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR AUSENCIA A PRÁCTICAS

En caso de que el alumno por motivos de peso no pueda completar el 80% de asistencia a las prácticas, se estudiará

su caso de forma individualizada, y si se estima oportuno bajo el criterio del equipo docente, se le aplicará una

adaptación curricular. Esta consistirá en:

A. Prueba escrita. Preguntas de desarrollo, test y/o respuesta corta sobre los contenidos teóricos y prácticos de la

asignatura. Se podrá obtener una puntuación máxima de 10 puntos, siendo necesarios 5 puntos para superar esta

prueba y también la asignatura. La puntuación alcanzada equivaldrá al 100% de la puntuación final.

B. Examen práctico de la asignatura. Este examen será considerado como apto o no apto y servirá para convalidar la

asistencia a las prácticas.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Mientras no cambie el programa de la asignatura se le guarda la asistencia a prácticas a los repetidores. Los alumnos

que no hayan asistido al 80% de las clases prácticas y no aprueben el examen específico, deberán repetir dichas

prácticas en el curso siguiente.

Se conservarán las puntuaciones de los ítems calificados positivamente en la primera convocatoria de la asignatura.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

-  Para  aquellos  ítems  no  superados,  el  alumnado  concurrente  a  la  segunda  convocatoria  pasa  a  ser  calificado

 por  la opción B (individual).

SOBRE CALIFICACIÓN TRAS LA TERCERA CONVOCATORIA

-  Tras la tercera convocatoria, no se guardarán las partes aprobadas (a excepción de las prácticas) y  la  calificación 

obtenida  la  otorgará  en  su  100%, la realización de un examen teórico-práctico (con los  contenidos  del  proyecto 

vigente  en  dicha  convocatoria),  sin  necesidad  de cursar de nuevo la asignatura mientras no cambie el programa de

la misma.

-  Se le da la opción a cursar la asignatura como si fuera la primera vez si el alumno quiere y será evaluado como tal.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

A continuación, se explican las medidas que se tomarán debido a la situación especial de pandemia por COVID-19 en

la que nos encontramos. Estas medidas solo son de aplicación por situaciones derivadas de la COVID-19, no siendo de

aplicación para otras casuísticas. Dichos escenarios serán impuestos por el centro.

ESCENARIO 0: este escenario se refiere a la posibilidad de asistencia presencial en la que todos los alumnos puedan

asistir con normalidad. En este caso será de aplicación todo el proyecto docente tal y como aparece detallando en el

presente documento.

ESCENARIO 1: este escenario se refiere a una enseñanza multimodal, con sesiones online y sesiones presenciales en

grupos reducidos.
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

En este caso los contenidos no se verán afectados. Las clases teóricas se darán del mismo modo que se haría

presencialmente a través de herramientas telemáticas. En el caso de los contenidos prácticos, se darían los mismos

contenidos con una adaptación metodológica que será diferente en función del contenido y será explicada durante la

asignatura.

Para la asistencia, aquellos alumnos que asistan presencial no tendrán diferencia con lo expuesto en el programa. Para

los alumnos que no puedan asistir de forma presencial por las medidas fijadas, realizará tareas que garanticen el

aprovechamiento de dicha sesión y que se utilizarán para verificar su asistencia. 

En cuanto a la evaluación, no habrá diferencias en los exámenes, teniéndose que realizar por el método que sea más

adecuado. Tampoco se verán afectados los trabajos, ya que se podrán entregan online.

ESCENARIO 2: este escenario se refiere a una docencia online en su totalidad.

En este caso los contenidos no se verán afectados. Las clases teóricas se darán del mismo modo que se haría

presencialmente a través de herramientas telemáticas. En el caso de los contenidos prácticos, se darían los mismos

contenidos con una adaptación metodológica que será diferente en función del contenido y será explicada durante la

asignatura. 

Para asegurar la asistencia y aprovechamiento en las sesiones prácticas se realizarán tareas que garanticen el

aprovechamiento de dicha sesión y que se utilizarán para verificar su asistencia.

En este escenario la presencialidad estará determinada la realización de tareas computables a la asistencia. Para

poder optar a las opciones de evalución continua será necesario completar el 80% de las tareas prácticas.

En cuanto a la evaluación, no habrá diferencias en los controles periódicos. Las tareas sobre las prácticas serán

entregadas en tiempo y forma tal y como se establece en este documento, teniendo en cuenta que la asistencia será

contabilizada mediante la realización de tareas que garanticen el aprovechamiento de dicha sesión. Por último,

proyecto de la asignatura será entregado en tiempo y forma y la presentación presencial práctica será sustituida por

una explicación en vídeo realizada por los integrantes de los grupos. En cuanto al análisis de vídeo, este no sufrirá

modificación alguna.

* La asistencia a las prácticas y las tareas computables por la asistencia no tendrán un peso sobre la calificación final

del alumnado, pero si serán requisito indispensable para poder optar a las opciones de evaluación A y B en cada uno

de los escenarios previstos.
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General
Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.1) - Vázquez-Lazo, J. C. (2004). Iniciación al rugby. Madrid: Gymnos DL.

        

(BT.1) - Williams, T., & McKittrick, J. (2015). Rugby Skills, Tactics and Rules. Bloomsbury Publishing.

        

(BT.1) Campos Gómez, C., Zilkens, C. M., & Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia). Facultad de Ciencias de la

Salud. (2015). Efectos agudos del estiramiento PNF en la capacidad de empuje horizontal en la melé de un equipo de

rugby. Moncada (Valencia): Unive

        

(BT.1) Marrier, B., Le Meur, Y., Leduc, C., Piscione, J., Lacome, M., Igarza, G., . . . Robineau, J. (2018). Training

Periodization Over an Elite Rugby Sevens Season: From Theory to Practice. Int J Sports Physiol Perform, 1-9. doi:

10.1123/ijspp.2017-0839

        

(BT.1) Pook, P. (2012). Complete Conditioning for Rugby. USA: Human Kinetics.

        

(BT.1) Vázquez Lazo, J. C. (2004). Iniciación al rugby. Madrid: Gymnos.

        

(BT.2) Timón Benitez, M. (2010). El hockey como contenido en la educación física escolar.Sevilla:Wanceulen Editorial

        

(BT.2) Williams, H. (2019). Hockey: Guide for Players and Fans. Minnesota: Capstone Press.

        
Otros recursos bibliográficos

A disposición del alumno en el espacio Moodle de la asignatura.
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Voleibol II: Fundamentos Avanzados y su Enseñanza
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF314 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Juan Ramón Quintana Montero 4
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 3º Optativa 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Juan Ramón Quintana Montero 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Área Departamental jrquintana@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Se trata de una asignatura de fundamentación avanzada, ya que es la segunda que el alumnado puede hacer en

concreto en el deporte voleibol
Conocimientos y destrezas previas:

Los impartidos en la asignatura voleibol I. Fundamentos básicos y su enseñanza.
Recomendaciones:

Condición física adecuada para la práctica deportiva en pequeños espacios, como es una pista de voleibol, con

constantes saltos, caídas y aterrizajes, aceleraciones, frenadas, arrancadas, cambios de dirección de intensidad alta. 

Se recomienda una actitud proactiva y de aplicación de todos los contenidos de las ciencias de la actividad física del

deporte al mundo del voleibol.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta

tanto su singularidad epistemológica como la especificidad

de su didáctica.

GT.01 
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Concebir la profesión docente como un proceso de

aprendizaje permanente adaptándose a los cambios

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y

comprometido con la innovación, la calidad de la

enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la

aplicación contextualizada de experiencias y programas de

validez bien fundamentada.

GT.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en

particular.

GT.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde

diferentes fuentes 

GD.04

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos

y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de

la paz.

GT.04

 Capacidad de crítica y autocrítica GD.05

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Comunicación escrita en la lengua nativa GD.07

 Comunicación oral en la lengua nativa GD.08

 Trabajo en equipoGD.09

 Capacidad de organizar y planificar GD.10

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión GD.12

 Resolución de problemas GD.13

 Toma de decisiones GD.14

 Habilidades en las relaciones interpersonales GD.15

 Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario GD.16
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Habilidad para comunicar con expertos en otros campos GD.17

 Habilidad para trabajar en un contexto internacional GD.18

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad GD.19

 Compromiso ético GD.20

 Habilidades de investigación GD.22

 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones GD.24

 Capacidad de generar nuevas ideas GD.25

 Comprensión de culturas y costumbres de otros países GD.26

 Habilidad para trabajar de forma autónoma GD.27

 Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental GD.28

 Planificar y dirigirGD.29

 Inquietud por la calidad GD.30

 Inquietud por el éxitoGD.31

 Capacidad de negociación y conciliación. GD.32

 Adquisición de valores y principios éticos.GD.33

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

GF.01

 Saber comunicar de forma oral y escrita en la propia lengua

y en una segunda extranjera con orden y claridad.

GF.02

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de

aplicación al cuerpo de conocimientos específico.

GF.03

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el

trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

GF.05

 Promover y respaldar proyectos en un contexto

internacional desde el reconocimiento a la diversidad, la

multiculturalidad y la igualdad.

GF.06

 

Página -3-



GRADO   DE
Ciencia de la Actividad Física y el Deporte

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Voleibol II: Fundamentos Avanzados y su Enseñanza

4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre

las críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la

profesión.

GF.07

 Adoptar responsabilidades sobre los diversos compromisos

y obligaciones éticas consustanciales a la función

profesional, considerando, especialmente, los principios

democráticos en la relación con los demás.

GF.08

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la

adaptación a nuevas situaciones profesionales, personales

y sociales

GF.09

 Manifestar una actitud emprendedora desarrollando la

creatividad y la iniciativa tanto profesional como personal.

GF.10

 Mostrar la capacidad de liderazgo en la realización de

proyectos colectivos valorando las opiniones e intereses de

los diferentes sectores que integran el grupo.

GF.11

 Perseguir estándares de calidad en la función profesional

basados, principalmente, en un aprendizaje continuo e

innovador.

GF.12

 Utilizar recursos del patrimonio cultural y natural respetando

el medioambiente y valorar, al mismo tiempo, otras culturas

y costumbres

GF.13

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos

y a los principios de accesibilidad universal, igualddad y no

discriminación y los valores democráticos y de la cultura de

la paz.

GF.14

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Abordar la actividad física y el deporte desde una

perspectiva científica y educativa, aplicando medios y

métodos innovadores en los diferentes contextos en los que

el/la profesional pueda ejercer su labor

EF.01

 

Página -4-



GRADO   DE
Ciencia de la Actividad Física y el Deporte

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Voleibol II: Fundamentos Avanzados y su Enseñanza

4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿

aprendizaje relativos a la educación física y el deporte con

atención a las características individuales y contextuales de

las personas

EF.02

 Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos,

comportamentales, didácticos y sociales en la educación

física y en el diseño de programas de actividad física,

deporte y recreación.

EF.03

 Identificar los beneficios bio-psico-sociales de la práctica de

actividad física, deportiva y recreativa.

EF.04

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las

actividades físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos

al contexto educativo o a cualquier otro ámbito profesional.

EF.05

 Promover y desarrollar, a través de la educación física, la

formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica

de actividad física y deporte entre los diferentes sectores de

la población.

EF.06

 Evaluar la condición física saludable y prescribir programas

y actuaciones adecuadas para su mejora, evitando

prácticas desaconsejadas o nocivas para los participantes

EF.07

 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de

entrenamiento deportivo en sus distintos niveles y ámbitos.

EF.08

 Dirigir y/o gestionar organizaciones, entidades,

instalaciones y eventos deportivos de forma individual o en

conjunto con otros profesionales.

EF.09

 Hacer un uso apropiado del espacio, material y

equipamiento deportivo y adaptarlos convenientemente a

cada actividad o circunstancia.

EF.10

 Saber cuál es la organización y estructura del deporte en

sus diferentes niveles y ámbitos, actuando según la

legislación correspondiente.

EF.11
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 . Emplear la educación física y el deporte como medios en

la formación en valores, tanto en el contexto educativo

como en cualquier otro en el que el/la profesional pueda

ejercer su labor.

EF.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3 BT4

 Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias

de la Actividad Física y del Deporte.

F.01

 Adquirir la formación científica básica aplicada a la

actividad física y al deporte en sus diferentes

manifestaciones.

F.02

 Conocer y comprender los factores metabólicos, fisiológicos

y biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad

física y el deporte

F.03

 Conocer y comprender los factores comportamentales y

sociales que condicionan la práctica de la actividad física y

el deporte

F.04

 Conocer y comprender los efectos de la práctica del

ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo

humano

F.05

 Conocer y comprender los efectos de la práctica del

ejercicio físico sobre los aspectos psicológicos y sociales

del ser humano

F.06

 Capacidad de análisis y síntesis de los conceptos y

técnicas estadísticas aplicadas a las ciencias del deporte.

F.07

5. OBJETIVOS

· Adquirir conocimiento teórico de los sistemas tácticos avanzados y profundizar en los elementos técnicos del voleibol.

?Desarrollar criterios para composición de equipos, a través del estudio teórico y simulaciones prácticas.

?Desarrollar conocimientos avanzados para el estudio y análisis de partidos a nivel técnico, táctico y estratégico.

?Comprender y conocer la aplicación de una planificación general a problemas típicos en los sistemas de competición

del voleibol.

?Adquirir el conocimiento necesario para la observación crítica de situaciones tácticas durante la competición.

?Aplicar los conocimientos de planificación y dirección de equipo a través de supuestos prácticos o partidos reales.

?Reflexionar en relación al voleibol avanzado.

?Experimentar los elementos técnicos, tácticos individuales y colectivos más importantes en el voleibol de alto nivel.

?Experimentar situaciones de dirección de equipo reales para comparar y reflexionar sobre la metodología más
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5. OBJETIVOS

adecuada.

?Planificar y programar actividades de enseñanza-aprendizaje.

?Conocer los recursos informáticos aplicados en el voleibol        

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Bloque 1: REGLAMENTO.

- Reglamento aplicado en situaciones avanzadas

B.T. 2 Bloque 2: TÉCNICA Y TÁCTICA

Análisis en profundidad del Complejo K0, K1, K2, K3 y K4 en situaciones de competición y alta competición.

- Estudio avanzado y pormenorizado del sistema de juego 5-1.

- Informe de equipo.

- Informe de partido. 

Técnicas avanzadas:

- Análisis técnico en situaciones avanzadas: control y análisis de partido

- Saque.

- Recepción.

- Colocación.

- Remate

- Bloqueo

- Caídas y planchas.

Táctica avanzada:

- Análisis táctico en situaciones avanzadas: control y análisis de partido

- Sistemas de recepción.

- Sistemas de ataque.

- Combinaciones de ataque.

- Sistemas de bloqueo.

- Sistemas de apoyo

- Sistemas defensivos
B.T. 3 Bloque 3: DIRECCIÓN DE EQUIPO.

La dirección de equipo y el análisis del rival.

- Los sistemas de dirección

- Sistemas de análisis
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

- El entrenamiento en voleibol
B.T. 4 Bloque 4: VOLEIBOL PLAYA.

- Técnica Básicas y avanzadas.

- Táctica.

- Sistemas de competición.

- Formación de escuelas. 

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3 BT4

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

4 6 20 40 20 40 6 14

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Actividades en centros educativos

 Participación en eventos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Debates

 Análisis de entrenamientos y partidos 

 Véase apartado 9. Plan de Contingencias

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Portafolio x x x x x x x x

Trabajo escrito/ensayo x x x x x x x x

Trabajo de investigación x x x x x x x x

Unidad didáctica/programación/planificación. x x x x x x x x

Resolución de problemas x x x x x x x x

Pruebas prácticas x x x x x x x x
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3 BT4
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Análisis de casos x x x x x x x x

Entrevistas x x x x x x x x

Cuestionarios x x x x x x x x

Exposiciones orales x x x x x x x x

Autoevaluación x x x x x x x x

Diseño de recursos didácticos x x x x x x x x

Mapas conceptuales x x x x x x x x

Listas de control x x x x x x x x

Examen escrito. Teórico y práctico. (evaluación continua) x x x x x x x x

Examen escrito. Teórico y práctico.  (no evaluación continua) x x x x x x x x

Examen oral x x x x x x x x

Hoja observación. Actitud en clase. Rúbricas. x x x x x x x x

Hoja de registro. Asistencia a clase, participación proactiva. Entrega de tareas de clase. x x x x x x x x

Tareas teóricas y prácticas en Campus virtual / Intraceu (moodle) x x x x x x x x

Elaboración de vídeos didácticos técnicos. x x x x x x x x

Véase apartado 9. Plan de Contingencias. x x x x x x x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CONSIDERACIONES GENERALES:

- Es obligatorio el registro del alumno en la plataforma de la asignatura (Moodle) antes de las dos primeras semanas

lectivas.

- Para poder ser evaluado por la opción A es obligatorio la asistencia al  80% de las clases prácticas reflejadas el

calendario de la asignatura.

- Se considerará falta de asistencia cuando el alumno acuda a clase con un retraso de superior a 10 min desde la

llegada del profesor.

- La no participación activa durante las prácticas será calificada como falta durante el desarrollo de las prácticas.

- La asistencia a las clases teóricas no se considerará obligatoria y no supondrá ninguna penalización en la calificación

del alumno. Los aspectos teóricos tratados en dichas clases deberán ser adquiridos por parte del alumno de forma

autónoma, no siendo responsabilidad del docente su recuperación. Para la entrega de tareas evaluables realizadas en
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

las clases teóricas el alumno dispondrá hasta las 23:59 horas de la fecha de dicha clase (a través de correo

electrónico). Las tareas de clase se evalúan como apto / no apto y no son de entrega obligatoria, aunque si son

evaluables.

- No se realizará ningún tipo de sumatoria de porcentajes de evaluación hasta que no sea superado el 50% de la nota

en  cada  una  de  las  tareas  recogidas  en  cada  apartado  de  la  evaluación.  Aquel  alumno  que  tenga  algún 

porcentaje obligatorio  pendiente  en  el  momento  de  la  publicación  de  las  actas  provisionales/finales,  aparecerá 

en  éstas,  con  la nota de suspenso. 

- La fecha de entrega de cada tarea será única y estará establecida por el profesor en tiempo y forma improrrogables.

CONSIDERACIONES DE INTERÉS 

- La fecha de entrega de cada tarea será única y estará establecida por el profesor en tiempo y forma improrrogables.

- El plagio en alguno de los trabajos o tareas supondrá el suspenso de la asignatura con una calificación de 0 puntos.

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

Opción A. Evaluación continua

Sobre los contenidos teóricos 

Al inicio del curso el profesor/a establecerá en el proyecto docente los criterios de calificación de la parte teórica de la

asignatura. Para superar esta parte de la asignatura es preciso obtener al menos un 50% de su valor máximo. 

Sobre los contenidos prácticos 

Al inicio del curso el profesor/a establecerá en el proyecto docente los criterios de calificación de la parte práctica de la

asignatura. Para  superar esta parte de la asignatura es preciso que el alumno participe en el mínimo de sesiones

prácticas presenciales establecidas por el  profesor/a a principio de curso y obtenga una puntuación de, al menos, un

50% de su valor máximo. La participación debe ser activa, de  forma que si el alumno/a asiste a la sesión pero no

interviene en las actividades propuestas, la asistencia no será contabilizada. Igualmente, la puntualidad, interés,

cuidado del material e indumentaria deportiva serán tenidos en cuenta. 

Opción B 

Aquellos alumnos/as que cumpliendo con el requisito de asistencia mínima a las sesiones prácticas estipulado en el
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

proyecto docente y no habiendo adquirido las competencias básicas necesarias para ser considerado como APTO para

ser evaluado por la opción A, deberán realizar  una prueba específica, la cual será definida en dicho documento

correspondiente al curso académico en cuestión. En esta prueba se  contemplará la figura del estudiante con

necesidades académicas especiales (al que se le realizarán, dentro de dicha prueba, las adaptaciones pertinentes).

Opción C: Se trata de la evaluación por adaptación curricular por ausencia de prácticas (asistencia a prácticas por

debajo del 80%). 

En caso de que el alumno no supere la totalidad de los apartados contemplados en la evaluación al inicio del curso, las

puntuaciones obtenidas en aquéllos que sí han sido superados serán respetadas hasta la segunda convocatoria

consecutiva. 

En todo el proceso de evaluación se seguirá lo dispuesto en el Título III, Capítulo 4º del Reglamento General de

Actividades Docentes de la  Universidad de Sevilla, así como en la Normativa Reguladora de la Evaluación y

Calificación de las Asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 29 de septiembre de 2009.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Opción A:

- Tareas y pruebas teóricas. Examen Teórico y teórico-práctico (40%)

- Tareas y pruebas prácticas. Examen práctico (30%) 

- Análisis técnico-táctico. Trabajo. (20%) 

- Prueba de ejecución técnica. (10%) 

- Para superar cada prueba se tendrá que obtener al menos un 50% del valor en cada una de las partes de las que se

compone dichas pruebas. 

- Para poder obtener el apto en la asignatura será imprescindible superar cada criterio de evaluación por separado. No

se realizará ningún tipo de sumatoria. 

- Para poder ser evaluado en esta opción será imprescindible asistir al 80% de las clases prácticas. 

- Cada una de las tareas teóricas y prácticas a realizar quedarán definidas de manera concreta y específica en el

documento correspondiente al curso académico del presente curso (presentación de la asignatura. Criterios de

evaluación y calificación 20-21).

* En caso de que la situación sanitaria determine el escenario número 2, el criterio de evaluación examen práctico será
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8.2. Criterios de evaluación

sustituido por una prueba práctica alternativa. 

Opción B:

- Tareas y pruebas teóricas. Examen Teórico y teórico-práctico (40%)

- Tareas y pruebas prácticas. Examen práctico (30%) 

- Análisis técnico-táctico. Trabajo. (20%) 

- Prueba de ejecución técnica. (10%) 

- Para superar cada prueba se tendrá que obtener al menos un 50% del valor en cada una de las partes de las que se

compone dicha prueba.

- Para poder ser evaluado en esta opción será imprescindible asistir al 80% de las clases prácticas. 

- Para poder ser evaluado en esta opción será imprescindible asistir al 80% de las clases prácticas.

- Las tareas con calificación no apto, se recuperarán y sustituirán por pruebas, tareas u examen que vendrán

contempladas en el documento correspondiente al curso académico del presente curso (presentación de la asignatura.

Criterios de evaluación y calificación 20-21).

* En caso de que la situación sanitaria determine el escenario número 2, el criterio de evaluación examen práctico será

sustituido por una prueba práctica alternativa. 

 Opción C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR LA AUSENCIA A PRÁCTICAS.

- Tareas y pruebas teóricas. Examen Teórico y teórico-práctico (40%)

- Tareas y pruebas prácticas. Examen práctico (30%) 

- Análisis técnico-táctico. Trabajo. (20%) 

- Prueba de ejecución técnica. (10%) 

*  Para  poder  ser  evaluado  en  esta  opción  será  imprescindible  entregar  en  tiempo  y  forma  todas las tareas y

los trabajos  teóricos y prácticos relacionado con los contenidos y tareas llevadas a cabo en las clases prácticas y

teóricas. 

*  Para  poder  ser  evaluado  en  esta  opción  será  imprescindible  entregar  en  tiempo  y  forma un trabajo teórico y

práctico de aplicación de los contenidos y tareas llevadas a cabo en las clases prácticas y teóricas. La calificación de

este documento será APTO/NO APTO.

* En caso de que la situación sanitaria determine el escenario número 2, el criterio de evaluación examen práctico será
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

sustituido por una prueba práctica alternativa. 

(Véase apartado 9. Plan de contingencias).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORTOGRÁFICA APLICABLE A TODAS LAS OPCIONES DE EVALUACIÓN:

Tildes y puntuación

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10 

Grafemas y concordancia. 

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de 6 errores: suspenso 0 sobre 10

En la verificación de la consecución de los objetivos propuestos, tanto a nivel teórico como práctico se 

contemplarán las siguientes técnicas de evaluación:

Aprobado por curso. (para alumnos de opción A, modalidad presencial, asistencia activa y efectiva a más del 80% de

las clases prácticas). 

1. Se realizará un examen final teórico, en fecha que será definida en la presentación de la asignatura, primera clase, al

menos 2 semanas antes de la fecha de la convocatoria oficial y que 

tratará de verificar el grado de consecución de las competencias definidas. El examen consistirá en una prueba 

que podrá estar compuesta por: 

a. Una parte escrita y cerrada, de opción múltiple (Tipo Test). 

b. Una parte escrita, de respuestas breves o resolución de supuestos prácticos, donde el estudiante demuestre 

su habilidad para aplicar adecuadamente los contenidos estudiados en las situaciones propuestas. 

c. Un compendio de ambas 

2. Se realizará un examen final práctico de los contenidos de la asignatura, que será individual 

3. Trabajos relacionados con los contenidos teóricos y prácticos 

4. Opcionalmente, podrán demandarse actividades de aplicación teórico-prácticas en el Campus Virtual o en 

eventos relacionados con los contenidos de las asignaturas que tratan de alcanzar competencias cognitivas, 

instrumentales y actitudinales 
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8.2. Criterios de evaluación

Se realizarán un único examen a lo largo del semestre (aprobado por curso): Una convocatoria ordinaria y una

convocatoria 

extraordinaria. 

Modos y Criterios de Evaluación 

La calificación final de la asignatura resultará de la ponderación de los contenidos teóricos y prácticos. El alumno 

en esta asignatura será evaluado mediante evaluación continua. 

Descripción: Evaluación continua, valorando el proceso de aprendizaje del estudiante a partir del seguimiento 

continuo del trabajo que realiza y de los conocimientos que va adquiriendo mediante una adecuada participación 

activa. 

Se podrán realizar exámenes de contenidos parciales de la modalidad deportiva, resolución de problemas

teóricos-prácticos en enseñanzas básicas o enseñanzas prácticas y de desarrollo, o por la entrega de trabajos 

solicitados por el profesor. 

Sistema de Calificación: Distribución porcentual de los aspectos de calificación. Porcentajes: 

-50% nota créditos teóricos.

-50% nota créditos prácticos.

- Cada una de las tareas teóricas y prácticas a realizar, así como los % de calificación, quedarán definidas de manera

concreta y específica en el documento correspondiente al curso académico del presente curso (presentación de la

asignatura. Criterios de evaluación y calificación 20-21). Serán criterios e instrumentos fundamentales a evaluar:

Asistencia, participación y actitud proactiva en las prácticas.

Examen práctico técnico.

Examen teórico.

Trabajo individual del alumno. Análisis de entrenamientos, partidos, situaciones y propuestas prácticas, conferencias.

Tareas teóricas y prácticas de clase.

Tareas teóricas y prácticas de campus virtual intraceu (Moodle)

Portafolio. Memoria de prácticas y trabajos de clase.

Vídeo didáctico técnico-táctico.

Atendiendo a la importancia del carácter práctico de la asignatura como soporte fundamental de la misma, las 

sesiones prácticas se consideran de vital importancia para la adquisición de competencias (especialmente 

instrumentales y actitudinales), por tratarse de la transmisión directa de una serie de conocimientos específicos 

a nivel general y específicos, con un marcado carácter formativo-didáctico y que garantizan en bastantes casos la 

seguridad en la praxis. 

Por ello, se plantea como premisa indispensable la asistencia como mínimo al 80% de las sesiones prácticas
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8.2. Criterios de evaluación

desarrolladas. Aquellos alumnos/as que no completen este requisito perderán el derecho a la evaluación

continua. 

Anexo Criterios Evaluación (Acuerdo Claustro profesores)

- Es obligatorio asistir al 80% de las prácticas. A las clases teóricas no es obligatorio asistir. En las clases teóricas se

propondrán, realizarán y lanzarán tareas de clase a entregar durante la misma. En caso de ausencia, los alumnos

dispondrán de 24h para entregar dichas tareas al profesor, a través de plataforma (si la tarea se propuso por esa vía), o

enviándola al correo del profesor con el siguiente asunto: Nombre asignatura + apellidos y nombre alumno + tarea de

recuperación. 

- Ante la asistencia pero la no participación práctica justificada, el alumno tendrá que realizar una tarea indicada por el

profesor y permanecer en el lugar de la práctica con predisposición discente, ya que en caso contrario sumará falta de

asistencia. 

- El alumno que asista pero no participe en clase práctica sin justificación alguna recibirá una falta. 

- Los alumnos que no asistan al 80% de las clases prácticas de forma injustificada, suspenderán la asignatura en dicha

convocatoria. Para poder ser evaluados en la siguiente convocatoria deberán realizar una tarea (aquí que cada profesor

exponga lo que quiera, ya que cada materia tiene unas necesidades distintas, que cada cual vea lo que le parece

correcto: examen, trabajo, examen práctico?).

- Los alumnos que no asistan al 80% de las clases prácticas de forma justificada (embarazo, lesión, trabajo, problemas

familiares, etc.) se podrán acoger a la opción C de evaluación. (Está expuesta más abajo). 

- La asistencia de las prácticas se guardará hasta la extinción del plan de estudios vigente. 

- Los ítems de evaluación superados se conservarán hasta la convocatoria de septiembre inclusive. 

- El alumno que no supere la materia en la convocatoria de diciembre, podrá ser evaluado en función del proceso de

evaluación continua vigente en la convocatoria a la que se postule o podrá simplemente ser evaluado mediante el

examen de la convocatoria oficial quedando supeditada su calificación a la obtenida en dicho examen (ya sea teórico, o

teórico y práctico) y la entrega de los trabajos o tareas definidos en el proyecto docente de la asignatura y detallados en

el documento del presente curso académico, Criterios de evaluación y calificación, que el profesor explicará y detallará

de forma minuciosa en la clase de presentación de la asignatura (1ª clase y/o 2ª clase teórica del curso).
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

PARA SEGUNDAS Y SIGUIENTES CONVOCATORIAS, EL ALUMNO DEBERÁ ATENERSE A LAS SIGUIENTES

NORMAS:

- La asistencia de las prácticas se guardará hasta la extinción del plan de estudios vigente.

- Los ítems de evaluación superados se conservarán hasta la 2a convocatoria.

- El alumno que no supere la materia en la convocatoria de diciembre, podrá ser evaluado en función del proceso de

evaluación  continua  vigente  en  la  convocatoria  a  la  que  se  postule  o  podrá  simplemente  ser  evaluado 

mediante  el examen de la convocatoria oficial quedando supeditada su calificación a la obtenida en dicho examen. 

- La nota de cada parte superada se guardará hasta la 2a convocatoria oficial del presente curso. 

La convocatoria extraordinaria de diciembre constará de: 

- Examen teórico.

- Examen teórico-práctico.

- Examen práctico técnico y táctico o adaptación (ver apartado Plan de contingencia)

- Entrega de trabajos teóricos y prácticos . 

- Ver apartado Plan de Contingencias.

Nota: No se guardan notas del año anterior.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

- Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la

totalidad de las horas.

En este escenario la presencialidad estará determinada por la asistenica a las clases
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

prácticas. Para poder optar a las opciones de evalución continua será necesario acudir

al 80% de las clases prácticas. 

- Escenario 1: Sistema enseñanza multimodal: on line síncrona (materia teoría) +

presencialidad limitada (materia práctica) por el aforo permitido en las aulas como

consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal.

En este escenario la presencialidad estará determinada por la asistencia a las clases

prácticas y la realización de tareas computables a la asistencia. Para poder optar a las

opciones de evalución continua será necesario acudir/completar el 80% de las clasestareas prácticas.

* Los horarios y pautas a seguir sobre esta estructura de escenario 1 se fijarán con la

suficiente antelación y notificándose debidamente.

- Escenario 2: Docencia on line completa. Suspensión enseñanza presencial

equivalente a la dinámica con la que hemos concluido este curso 2019-20.

En este escenario la presencialidad estará determinada la realización de tareas

computables a la asistencia. Para poder optar a las opciones de evaluación continua

será necesario completar el 80% de las tareas prácticas.

* La asistencia a las prácticas y las tareas computables por la asistencia no tendrán

un peso sobre la calificación final del alumnado, pero si serán requisito indispensable

para poder optar a las opciones de evaluación A y B en cada uno de los escenarios

previstos. 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

@voleibolceu

Bonnie, K y Cindy, G. (2008). Voleibol. Claves para Dominar los Fundamentos y 

Díaz, J (2000). Voleibol español: reflexión y acción. Cádiz: Federación Andaluza de Voleibol.

Federación Internacional de Voleibol (2012). Reglas oficiales del Voleibol 2013-2016

FIVB (2007). History of Volleyball. <http://www.fivb.org/ [Consulta 1/07/2007]

FIVB (2008). Reglas Oficiales de Voleibol. Ed. Real Federación Española de 

Fraile Estival, F.M. (2001). Voleibol. Manual del Árbitro. Ed. Federación Andaluza 

Hernández-Hernández E, Palao JM. (2012) Diseño y validación de un conjunto de instrumentos de observación para
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

valorar la ejecución de los gestos técnicos en la iniciación al voleibol. Revista de Transmisión del Conocimiento

Educativo y de la Salud; (4)2:

Molina Martín y Salas Sanatandreu, C. (2009). Voleibol Táctico. Ed. Paidotribo

Moras, G. (2000). La Preparación Integral en Voleibol. 1000 Ejercicios y Juegos. 

Normas Generales de Competición temporada 2019-2020

Palao, J. M. & Valadés, D. (2012). Validity of the standing spike test as a monitoring protocol for female volleyball

players. Biology of Sport. 29(4):35-38

Pimenov, M. (2001). Voleibol. Aprender y Progresar. Ed. Paidotribo

RFEVB (2006). Mini-Voley: Jugar para Aprender. Ed. RFEVB

Santos, J.A.; Viciana J. y Delgado, M.A. (1.996). ?Voleibol?. Colección ?La actividad física y deportiva extraescolar en

los centro educativos?. Madrid: MEC.

Ureña, A. (1998). La incidencia de la misión ofensiva en el rendimiento de la recepción del saque en voleibol. Tesis

Doctoral. Universidad de Granada

Ureña, A. (2015). Curso de liderazgo para el rendimiento de equipos deportivos. Inédito (sin publicar)

Ureña, A., Vavassori, R., León, J., y González, M. (2011). Efecto del saque en suspensión sobre la 

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) Hernández-Hernández E, Palao JM. (2012) Diseño y validación de un conjunto de instrumentos de observación

para valorar la ejecución de los gestos técnicos en la iniciación al voleibol. Revista de Transmisión del Conocimiento

Educativo y de la Salud; (4)2:

        

(BT.) Palao, J. M. y Hernández, E. (2007). Manual para la Iniciación al Voleibol. Ed. 

        

(BT.) Ureña, A. (1998). La incidencia de la misión ofensiva en el rendimiento de la recepción del saque en voleibol.

Tesis Doctoral. Universidad de Granada

        

(BT.) Varios (1991). Manual del Preparador de Minivoley. Ed. Federación Andaluza de 
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

        

(BT.) Varios (2006). Manual de Preparadores de Voleibol. Nivel II. Ed. Federación 

        
Otros recursos bibliográficos

APUNTES

- Curso de Entrenador Nivel II. Federación Andaluza de Voleibol.

- Curso de Entrenador Nacional. Curso superior nivel III. Real Federación Española de Voleibol. 

http://www.fivb.org/Federación internacional de voleibol

http://rfevb.com/Real Federación Española de Voleibol

http://www.pequevoley.com/intro.htmlPequevoley

http://4volley.org/

https://www.kinovea.org/
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Enseñanza de la Educación Física II
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF401 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Zacarías Adame García 2
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Didáctico disciplinar 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Zacarías Adame García 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Dpto de Expr. Corporal zadame@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

En esta asignatura el alumnado podrá completar aquellas competencias adquiridas en cursos anteriores por medio de

asignaturas tales como GF102 y GF304. Durante el desarrollo de la misma, el alumnado podrá dominar los

conocimientos indispensables para el diseño de una Programación Didáctica, concretando las Unidades Didácticas

Integradas (UDI) que se deriven de ella.

Además, avanzará en el desarrollo de herramientas adaptadas a los nuevos modelos de programación, aptas para la

obtención de unos instrumentos de evaluación vinculados a los procesos de enseñanza-aprendizaje y a las distintas

realidades educativas en las que se encuentre el futuro profesor de Educación Física, tanto en la etapa de Educación

Secundaria Obligatoria como en Bachillerato y Ciclos Formativos.
Conocimientos y destrezas previas:

Los propios de la titulación.
Recomendaciones:

- Será de vital importancia ingresar en el sitio Moodle de la asignatura (Campus Virtual) desde principios de curso; para

ello, el/a alumno deberá conocer la clave de matriculación, proporcionada por el profesor/es de la asignatura.

- Se recomienda asistencia presencial activa y participativa, ya sea en Escenario 0, 1 ó 2 de docencia (váese apartado

9). Entrega de tareas y presentación de trabajos en tiempo y forma.

- Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes

fuentes 

GD.04

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Comunicación oral en la lengua nativa GD.08

 Trabajo en equipoGD.09

 Resolución de problemas GD.13

 Capacidad de aprender GD.23

 Capacidad de generar nuevas ideas GD.25

 Planificar y dirigirGD.29
Competencias generales Indicadores BT1 BT2

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

GF.01

 Saber comunicar de forma oral y escrita en la propia lengua y en

una segunda extranjera con orden y claridad.

GF.02

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de aplicación al

cuerpo de conocimientos específico.

GF.03

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del ejercicio

de la profesión desarrollando mecanismos óptimos de toma de

decisión.

GF.04

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2

 Abordar la actividad física y el deporte desde una perspectiva

científica y educativa, aplicando medios y métodos innovadores en

los diferentes contextos en los que el/la profesional pueda ejercer

su labor

EF.01

 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿

aprendizaje relativos a la educación física y el deporte con atención

a las características individuales y contextuales de las personas

EF.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2

 Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales,

didácticos y sociales en la educación física y en el diseño de

programas de actividad física, deporte y recreación.

EF.03

 Hacer un uso apropiado del espacio, material y equipamiento

deportivo y adaptarlos convenientemente a cada actividad o

circunstancia.

EF.10

 . Emplear la educación física y el deporte como medios en la

formación en valores, tanto en el contexto educativo como en

cualquier otro en el que el/la profesional pueda ejercer su labor.

EF.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2

 Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la

Actividad Física y del Deporte.

F.01

5. OBJETIVOS

        OBJETIVOS DE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS:

-Tomar conciencia de la importancia de la programación en Educación Física y reflexionar sobre el papel del profesor

en esta fase de la Enseñanza para hacer propósitos de mejora de esta función docente en la E.S.O y Bachillerato.

-Conocer los aspectos necesarios para la programación en torno a la Educación Física en la E.S.O. y Bachillerato.

-Adquirir los conceptos fundamentales de la evaluación en la Educación Física en la E.S.O. y en Bachillerato.

-Perfeccionar los diferentes elementos de la intervención didáctica en Educación Física.

-Mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de las

actividades relacionadas

con la Educación Física.

-Ampliar los conocimientos sobre las diferentes metodologías de la enseñanza de la Educación Física aplicadas en esta

etapa educativa y

ser capaz de adaptarlas a las características y necesidades.

OBJETIVOS DE LOS CONTENIDOS PRÁCTICOS:

-Diseñar adecuadamente unidades didácticas integradas.

-Diseñar de forma autónoma una programación anual en Educación Física.

-Desarrollar destrezas en relación a la elaboración de sesiones y unidades de programación en función de los

diferentes contenidos y

objetivos de la Educación Física.

-Aplicar diferentes tipos de evaluación en función de los objetivos propuestos.

-Mejorar la actuación de los estudiantes en la actividad docente mediante episodios de enseñanza planificados.

-Desarrollar la capacidad de análisis, reflexión y crítica del futuro docente en aplicación de las metodologías a la etapa
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5. OBJETIVOS

de la ESO y

Bachillerato.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE 1: PROGRAMACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA EN LA E.S.O. Y EN BACHILLERATO.
B.T. 2 Bloque 2: EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA EN LA E.S.O. Y EN BACHILLERATO.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

30 45 30 45

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Examen (PCPC) x x x x

Diseño Programación Didáctica + UDIs x x x x

Sesiones Prácticas x x x x

Tareas x x x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CONSIDERACIONES GENERALES

- Es obligatorio asistir al 80% de las prácticas, con indumentaria adecuada y mostrando una participación activa.

- Ante la asistencia, pero la no participación práctica justificada, el/la alumno/a tendrá que permanecer en el lugar de la

práctica con predisposición discente, ya que en caso contrario sumará falta de asistencia.

OPCIONES DE EVALUACIÓN
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE TODO EL CUATRIMESTRE

[40%]* Pruebas de control periodico de conocimientos (PCPC)

[40%]* Trabajo en grupo: entrega de la Programación Didáctica (30%); exposición sesión práctica (10%)

[20%] Tareas 

OPCIÓN B. CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL OFICIAL

[100%]* Prueba teórica-práctica final.

* el alumno deberá obtener una puntuación que, como mínimo, suponga el 50% del total de la calificación que

representa cada criterio.

ADAPTACIÓN CURRICULAR POR AUSENCIA A PRÁCTICAS (APLICABLE PARA OPCIÓN A Y B)

En caso de que el alumno por motivos justificados no pueda completar el 80% de asistencia a las prácticas, se

estudiará su caso de forma individualizada, y si se estima oportuno bajo el criterio del equipo docente, se le aplicará

una adaptación curricular. Para ello, el alumno deberá acordar con el profesor en horas de atención las características

de esa adaptación (prueba a realizar). Esta prueba solo aportará la opción de apto/no apto. En caso de apto, el alumno

habrá ``asistido´´ al 80% de las prácticas, en caso de no apto, el alumno suspenderá dicha convocatoria y dispondrá de

la siguiente convocatoria para volver a intentar obtener el apto.

En caso de que el alumno no supere la totalidad de los apartados contemplados en la evaluación al inicio del curso, las

puntuaciones obtenidas en aquéllos que si han sido superados serán respetadas hasta la convocatoria del mes de

diciembre del curso en consideración.

EXPRESIÓN ESCRITA:

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación. Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma:

TILDES Y PUNTUACIÓN:

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

GRAFEMAS Y CONCORDANCIA:

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de seis errores: suspenso 0 sobre 10

COMPROMISO ÉTICO:
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y

calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de

0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente. Las

tareas y trabajos a realizar (individuales y grupales) deberán ser inéditos.

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

SOBRE ASISTENCIA

- Los alumnos que no hayan asistido al 80% de las clases prácticas y no obtengan el ``Apto´´ en su adaptación

curricular, deberán repetirlas en su próxima matriculación.

- Mientras no cambie el plan de estudios de la titulación, se conserva la asistencia a las prácticas del alumnado que se

matricule por segunda y sucesivas ocasiones.

SOBRE CALIFICACIÓN

- En caso de que el alumno no supere la totalidad de los apartados contemplados en la evaluación al inicio del curso,

las puntuaciones obtenidas en aquéllos que sí han sido superados serán respetadas hasta la convocatoria del mes de

diciembre del curso en consideración.  A partir de entonces, la calificación obtenida la otorgará en su 100% mediante la

nota obtenida en la prueba de la convocatoria oficial.

- Si lo desea, el alumno puede cursar la asignatura de nuevo, optando de esta forma a los criterios de calificación que

se apliquen en dicho curso académico.

NOTA: véase apartado 9 de este Proyecto Docente.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: este Proyecto Docente no se verá alterado en el desarrollo de la docencia y/o los criterios de evaluación.

Escenario 1: a continuación, se presentan las alteraciones en el desarrollo de la docencia y en los criterios de

evaluación:

Desarrollo de la docencia y Evaluación:

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE TODO EL CUATRIMESTRE

[40%]* PCPC (Pruebas de Control Periódico de Conocimientos).

Exámenes online en nuestro Campus Virtual.

[40%]* Trabajo en grupo: presentación de una Programación Didáctica (30%); exposición de una sesión práctica (10%).

Exposiciones prácticas con aforo reducido en el pabellón deportivo (sesiones prácticas en el pabellón deportivo).

[20%] Tareas.

Se optará por la realización y entrega de tareas online (no presenciales), mediante el uso del Campus Virtual.

OPCIÓN B. CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL OFICIAL

[100%]* Examen teórico-práctico en convocatoria oficial (queda por definir si se realizará de forma presencial o de

forma online (para ello, ver sitio Moodle de la asignatura)).

Escenario 2: a continuación, se presentan las alteraciones en el desarrollo de la docencia y los criterios de evaluación:

Desarrollo de la docencia y Evaluación:

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE TODO EL CUATRIMESTRE

[40%]* PCPC (Pruebas de Control Periódico de Conocimientos).

Exámenes online en nuestro Campus Virtual.

[40%]* Trabajo en grupo: entrega de una Programación Didáctica (40%). Se suprime la exposición de la sesión teórica.

[20%] Tareas.
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

Se optará por la realización de tareas online (no presenciales), mediante el uso del Campus Virtual.

OPCIÓN B. CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL OFICIAL

[100%]* Examen teórico-práctico en convocatoria oficial (prueba online).

* el alumno deberá obtener una puntuación que, como mínimo, suponga el 50% del total de la calificación que

representa cada criterio.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

Los recursos Bibliográficos podrán consultarse en el sitio web de la asignatura, en su Campus Virtual.
Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Entrenamiento Deportivo II
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF402 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Rafael Ramos Veliz 1
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Didáctico disciplinar 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Rafael Ramos Veliz 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Area departamental rramos@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Esta asignatura supone avanzar hacia el control y manejo de las herramientas disponibles que tiene el graduado en

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en relación al entrenamiento deportivo. Se trata de una asignatura

específica y de especialización en el ámbito del entrenamiento.
Conocimientos y destrezas previas:

Entrenamiento Deportivo I

Fisiología del Ejercicio

Biomecánica de la Actividad Física y del Deporte
Recomendaciones:

Dominio de las competencias de Entrenamiento Deportivo I.

Se recomienda asistencia presencial activa y participativa (la asistencia a las prácticas son obligatorias). Entrega

rigurosa en tiempo y forma de los trabajos en las fechas previstas.

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y especializados

propios de la profesión teniendo en cuenta tanto su singularidad

epistemológica como la especificidad de su didáctica.

GT.01 

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje

permanente adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y

sociales a lo largo de la vida y comprometido con la innovación, la

calidad de la enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la aplicación

contextualizada de experiencias y programas de validez bien

fundamentada.

GT.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de

los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular.

GT.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes

fuentes 

GD.04

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los

principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los

valores democráticos y de la cultura de la paz.

GT.04

 Capacidad de crítica y autocrítica GD.05

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Comunicación escrita en la lengua nativa GD.07

 Comunicación oral en la lengua nativa GD.08

 Trabajo en equipoGD.09

 Capacidad de organizar y planificar GD.10

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión GD.12

 Resolución de problemas GD.13

 Toma de decisiones GD.14
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1

 Habilidades en las relaciones interpersonales GD.15

 Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario GD.16

 Habilidad para comunicar con expertos en otros campos GD.17

 Habilidad para trabajar en un contexto internacional GD.18

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad GD.19

 Compromiso ético GD.20

 Habilidades de investigación GD.22

 Capacidad de aprender GD.23

 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones GD.24

 Capacidad de generar nuevas ideas GD.25

 Comprensión de culturas y costumbres de otros países GD.26

 Habilidad para trabajar de forma autónoma GD.27

 Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental GD.28

 Planificar y dirigirGD.29

 Inquietud por la calidad GD.30

 Inquietud por el éxitoGD.31

 Capacidad de negociación y conciliación. GD.32

 Adquisición de valores y principios éticos.GD.33

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la obtención de

información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal, analizando y

sintetizando de forma operativa todos los conocimientos necesarios

para el ejercicio de la profesión

GF.01

 Saber comunicar de forma oral y escrita en la propia lengua y en una

segunda extranjera con orden y claridad.

GF.02

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas tecnologías de

la información y comunicación (TIC) de aplicación al cuerpo de

conocimientos específico.

GF.03

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del ejercicio de

la profesión desarrollando mecanismos óptimos de toma de decisión.

GF.04
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el trabajo en

equipos de carácter interdisciplinar.

GF.05

 Promover y respaldar proyectos en un contexto internacional desde el

reconocimiento a la diversidad, la multiculturalidad y la igualdad.

GF.06

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las críticas

efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión.

GF.07

 Adoptar responsabilidades sobre los diversos compromisos y

obligaciones éticas consustanciales a la función profesional,

considerando, especialmente, los principios democráticos en la

relación con los demás.

GF.08

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la adaptación a

nuevas situaciones profesionales, personales y sociales

GF.09

 Manifestar una actitud emprendedora desarrollando la creatividad y la

iniciativa tanto profesional como personal.

GF.10

 Mostrar la capacidad de liderazgo en la realización de proyectos

colectivos valorando las opiniones e intereses de los diferentes

sectores que integran el grupo.

GF.11

 Perseguir estándares de calidad en la función profesional basados,

principalmente, en un aprendizaje continuo e innovador.

GF.12

 Utilizar recursos del patrimonio cultural y natural respetando el

medioambiente y valorar, al mismo tiempo, otras culturas y costumbres

GF.13

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los

principios de accesibilidad universal, igualddad y no discriminación y

los valores democráticos y de la cultura de la paz.

GF.14

Competencias especificas Indicadores BT1

 Abordar la actividad física y el deporte desde una perspectiva científica

y educativa, aplicando medios y métodos innovadores en los diferentes

contextos en los que el/la profesional pueda ejercer su labor

EF.01

 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿

aprendizaje relativos a la educación física y el deporte con atención a

las características individuales y contextuales de las personas

EF.02

 

Página -4-



GRADO   DE
Ciencia de la Actividad Física y el Deporte

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Entrenamiento Deportivo II

4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1

 Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales,

didácticos y sociales en la educación física y en el diseño de

programas de actividad física, deporte y recreación.

EF.03

 Identificar los beneficios bio-psico-sociales de la práctica de actividad

física, deportiva y recreativa.

EF.04

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las actividades físicas,

deportivas y recreativas para aplicarlos al contexto educativo o a

cualquier otro ámbito profesional.

EF.05

 Promover y desarrollar, a través de la educación física, la formación de

hábitos perdurables y autónomos de práctica de actividad física y

deporte entre los diferentes sectores de la población.

EF.06

 Evaluar la condición física saludable y prescribir programas y

actuaciones adecuadas para su mejora, evitando prácticas

desaconsejadas o nocivas para los participantes

EF.07

 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento deportivo

en sus distintos niveles y ámbitos.

EF.08

 Dirigir y/o gestionar organizaciones, entidades, instalaciones y eventos

deportivos de forma individual o en conjunto con otros profesionales.

EF.09

 Hacer un uso apropiado del espacio, material y equipamiento deportivo

y adaptarlos convenientemente a cada actividad o circunstancia.

EF.10

 Saber cuál es la organización y estructura del deporte en sus

diferentes niveles y ámbitos, actuando según la legislación

correspondiente.

EF.11

 . Emplear la educación física y el deporte como medios en la formación

en valores, tanto en el contexto educativo como en cualquier otro en el

que el/la profesional pueda ejercer su labor.

EF.12

Competencias por materia Indicadores BT1

5. OBJETIVOS

        El profesor guiará al estudiante para:

-Entrenar, conociendo las características y la evolución de cada una de las cualidades físicas y motrices así como los

métodos de entrenamiento generales para su desarrollo.

-Ampliar el bagaje de medios y herramientas para entrenar las capacidades de los/as deportistas atendiendo a las

diferentes especialidades deportivas.

-Continuar la formación en la planificación, desarrollo y control del proceso de entrenamiento en sus distintos niveles.

-Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos y comportamentales a las diferentes situaciones profesionales en el
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5. OBJETIVOS

ámbito del Entrenamiento Deportivo.

-Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud deportiva, aplicando criterios lógicos

para cada especialidad deportiva y desarrollando un protocolo organizativo en virtud a todo ello.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 CONTENIDOS TEÓRICOS:

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA CONCEPTUAL.

2. LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO COMO HERRAMIENTA ORGANIZATIVA. EL CONTROL DEL

ENTRENAMIENTO.

3. ENTRENAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE RENDIMIENTO DEPORTIVO.

4. INICIACIÓN A LA ORGANIZACIÓN/PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO PARA LAS ADAPTACIONES

EN LAS CUALIDADES MOTRICES. 

CONTENIDOS PRÁCTICOS:

SE DESARROLLARÁN UNA SERIE DE SESIONES PRÁCTICAS CUYOS CONTENIDOS ESTARÁN

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS DOCENTES, LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS

Y ESPECÍFICAS Y LOS PROPIOS CONTENIDOS TEÓRICOS.

7. METODOLOGIA
BT1

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

100 50

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Actividades en centros educativos

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
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8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1
Horas Tr. Val.

Pr. No Pr.

Diario x x

Portafolio x x

Trabajo escrito/ensayo x x

Trabajo de investigación x x

Unidad didáctica/programación x x

Resolución de problemas x x

Pruebas prácticas x x

Análisis de casos x x

Entrevistas x x

Cuestionarios x x

Exposiciones orales x x

Autoevaluación x x

Listas de control x x

Examen escrito (evaluación continua) x x

Examen escrico (no evaluación continua) x x

Examen oral x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CONSIDERACIONES GENERALES 

- Es obligatorio realizar la matrícula en el curso Moodle de la asignatura, puesto que es la única vía posible de entrega

en tiempo y forma de los ítems de evaluación de la asignatura. 

- Es obligatorio asistir y participar activamente, al menos, en el 80% del creditaje práctico, con indumentaria adecuada

para la misma. En caso contrario, se considerará como falta a dicha práctica. 

OPCIONES DE EVALUACIÓN

OPCIÓN A: Sistema de evaluación continua. Grupal.

Contenidos teóricos

Para la superación de la evaluación continua será necesario la entrega en tiempo y forma de los instrumentos
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

establecidos para su evaluación y calificación y obtener, al menos, un 50% del valor máximo en cada instrumento de

evaluación de la asignatura. En caso de no obtener calificación positiva en este sistema de evaluación, el alumnado

concurrirá al sistema de evaluación final B de la asignatura. 

- Planificaciones deportivas (50%). Elaboración y diseño de planificaciones de entrenamiento.

- Trabajo (30%). Realización de un trabajo relacionado con la programación del entrenamiento.

- Artículo Científico (20%). Análisis sobre literatura científica relacionada con la periodización del entrenamiento. 

 

Contenidos prácticos

Para superar esta parte de la asignatura es preciso que el alumno asista al menos al 80% de las sesiones prácticas

presenciales establecidas por el profesor/a a principio de curso. La participación debe ser activa, de forma que si el

alumno/a asiste a la sesión pero no interviene en las actividades propuestas, la asistencia no será contabilizada.

Igualmente, la puntualidad, interés, cuidado del material e indumentaria deportiva serán tenidos en cuenta. En caso

contrario, se considerará como falta a dicha práctica. 

OPCIÓN B: Sistema de evaluación final. 

- Prueba teórica-práctica individual (100%)

*el alumnado deberá obtener una puntuación que, como mínimo, alcance el 50% del total de la calificación.

OPCIÓN C: Adaptación curricular por ausencia a las prácticas

Aquel alumnado que no haya participado activamente, al menos, en el 80% de las clases prácticas, suspenderá la

asignatura en dicha convocatoria, a menos que acuerde con el docente acatar los criterios de la opción de evaluación

C, como muy tarde, en las 48 horas siguientes a la finalización de las clases a través de correo electrónico.

La citada opción de evaluación consistirá en la realización de una actividad teórico-práctica de temática acordada con el

docente de los contenidos de la asignatura. 

Esta prueba solo se evaluará con un criterio de aptitud (apto/no apto). En caso de apto, el alumnado conmutará su

asistencia a las prácticas de la asignatura; en caso de no apto, suspenderá dicha convocatoria y dispondrá de la

siguiente convocatoria para volver a intentar obtener el apto.

EXPRESIÓN ESCRITA

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

evaluación. Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORTOGRÁFICA APLICABLE A TODAS LAS OPCIONES DE EVALUACIÓN

Tildes y puntuación

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

Grafemas y concordancia

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de 6 errores: suspenso 0 sobre 10

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de

0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de las referencias utilizadas, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

SOBRE ASISTENCIA

- Mientras no cambie el plan de estudios de la titulación, se conserva la asistencia a las prácticas del alumnado que se

matricule por segunda y sucesivas ocasiones.

SOBRE CALIFICACIÓN DE SIGUIENTES CONVOCATORIAS

- La opción de evaluación por defecto para dichas convocatorias es la establecida como B en el presente proyecto. 

- Si lo desea, el alumno puede cursar la asignatura de nuevo, optando de esta forma a los criterios de calificación que

se apliquen en dicho curso académico.

Página -9-



GRADO   DE
Ciencia de la Actividad Física y el Deporte

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Entrenamiento Deportivo II

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: Docencia con total presencialidad. 

Escenario 1: Docencia con adaptaciones multimodales de docencia online con medidas especiales para impartición de

contenidos presenciales. 

Escenario 2: Docencia totalmente online, sin presencialidad de ningún tipo. 

El sistema de evaluación y los criterios adheridos a esta serán los mismos, independientemente de los escenarios,

adaptándose la metodología de dichos instrumentos a las circunstancias del escenario. 

Los cambios de escenarios y su información al colectivo serán objeto de la autoridad competente. 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

Behm, D. G. (2018). The science and physiology of flexibility and stretching: implications and applications in sport

performance and health. Routledge.

Bompa, T. O., & Buzzichelli, C. (2018). Periodization: theory and methodology of training. Human Kinetics.

Bosch, F. (2015). Strength training and coordination: An integrative approach. ten Brink: 2010 Publishers.

Boyle, M. (2017). El entrenamiento funcional aplicado a los deportes. Ediciones Tutor, SA.

Comfort, P., Jones, P. A., & McMahon, J. J. (Eds.). (2018). Performance assessment in strength and conditioning.

Routledge.

García Manso, J. M., Navarro, M., & Ruiz, J. A. (1996). Planificación del entrenamiento deportivo. Madrid: Gymnos.

Jeffreys, I., & Moody, J. (Eds.). (2016). Strength and conditioning for sports performance. Routledge.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Joyce, D., & Lewindon, D. (Eds.). (2015). Sports injury prevention and rehabilitation: integrating medicine and science

for performance solutions. Routledge.

Laursen, P., & Buchheit, M. (2018). High-intensity interval training, solutions to the programming puzzle. Human

Kinetics.

McGuigan, M. (2017). Monitoring training and performance in athletes. Human Kinetics.

Mujika, I. (2012). Endurance training: science and practice. Publisher: Iñigo Mujika.

Schoenfeld, B. (2016). Ciencia y desarrollo de la hipertrofia muscular. Human Kinetics.

Tanner, R., & Gore, C. (2012). Physiological tests for elite athletes. Human Kinetics.

Turner, A., & Comfort, P. (Eds.). (2017). Advanced Strength and Conditioning: An Evidence-based Approach.

Routledge.
Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Prácticas en Empresas
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF403 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Laura Ladrón de Guevara Moreno 1
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Práctica 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Laura Ladrón de Guevara Moreno 954.48.80.00  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Dpto de Expr. Corporal, Ciencias Sociales y Religiosas lguevara@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El estudiante del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, debe ser un profesional reflexivo, crítico,

proactivo y colaborador y preparado para la amplia demanda laboral que su titulación abarca. 

Con el fin de preparar al futuro graduado para el ejercicio de las actividades profesionales propias de este perfil

profesional, el estudiante realizará 6 créditos de formación práctica, de la mano de profesionales cualificados que ha

sido elegidos a través de un riguroso proceso.

Durante las prácticas el alumno podrá aplicar toda la teoría aprendida así como las vivencias prácticas; pudiendo

además consolidar su vocación profesional y experimentarlo en primera persona. 
Conocimientos y destrezas previas:

- Lectura comprensiva

- Correcta expresión oral y escrita - sin faltas de ortografía-

- Habilidades sociales 

- Capacidad de observación

- Capacidad de escucha y empatía

- Capacidad básica de análisis y reflexión

- Capacidad de sinergia

- Capacidad de resolución de problemas

- Capacidad de aplicación de conocimientos obtenidos durante los 4 años del Grado a una situación práctica real
Recomendaciones:

Será de vital importancia ingresar en el sitio Moodle de la asignatura (Campus Virtual) desde principios de curso; para
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

ello, el/a alumno deberá conocer la clave de matriculación, proporcionada por el profesor/es de la asignatura.

Se recomienda al alumnado seleccionar un centro de prácticas por vocación.

Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y especializados

propios de la profesión teniendo en cuenta tanto su singularidad

epistemológica como la especificidad de su didáctica.

GT.01 

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje

permanente adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y

sociales a lo largo de la vida y comprometido con la innovación, la

calidad de la enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la aplicación

contextualizada de experiencias y programas de validez bien

fundamentada.

GT.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de

los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular.

GT.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes

fuentes 

GD.04

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los

principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los

valores democráticos y de la cultura de la paz.

GT.04

 Capacidad de crítica y autocrítica GD.05

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Comunicación escrita en la lengua nativa GD.07
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1

 Comunicación oral en la lengua nativa GD.08

 Trabajo en equipoGD.09

 Capacidad de organizar y planificar GD.10

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión GD.12

 Resolución de problemas GD.13

 Toma de decisiones GD.14

 Habilidades en las relaciones interpersonales GD.15

 Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario GD.16

 Habilidad para comunicar con expertos en otros campos GD.17

 Habilidad para trabajar en un contexto internacional GD.18

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad GD.19

 Compromiso ético GD.20

 Habilidades de investigación GD.22

 Capacidad de aprender GD.23

 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones GD.24

 Capacidad de generar nuevas ideas GD.25

 Comprensión de culturas y costumbres de otros países GD.26

 Habilidad para trabajar de forma autónoma GD.27

 Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental GD.28

 Planificar y dirigirGD.29

 Inquietud por la calidad GD.30

 Inquietud por el éxitoGD.31

 Capacidad de negociación y conciliación. GD.32

 Adquisición de valores y principios éticos.GD.33

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la obtención de

información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal, analizando y

sintetizando de forma operativa todos los conocimientos necesarios

para el ejercicio de la profesión

GF.01
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1

 Saber comunicar de forma oral y escrita en la propia lengua y en una

segunda extranjera con orden y claridad.

GF.02

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas tecnologías de

la información y comunicación (TIC) de aplicación al cuerpo de

conocimientos específico.

GF.03

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del ejercicio de

la profesión desarrollando mecanismos óptimos de toma de decisión.

GF.04

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el trabajo en

equipos de carácter interdisciplinar.

GF.05

 Promover y respaldar proyectos en un contexto internacional desde el

reconocimiento a la diversidad, la multiculturalidad y la igualdad.

GF.06

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las críticas

efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión.

GF.07

 Adoptar responsabilidades sobre los diversos compromisos y

obligaciones éticas consustanciales a la función profesional,

considerando, especialmente, los principios democráticos en la

relación con los demás.

GF.08

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la adaptación a

nuevas situaciones profesionales, personales y sociales

GF.09

 Manifestar una actitud emprendedora desarrollando la creatividad y la

iniciativa tanto profesional como personal.

GF.10

 Mostrar la capacidad de liderazgo en la realización de proyectos

colectivos valorando las opiniones e intereses de los diferentes

sectores que integran el grupo.

GF.11

 Perseguir estándares de calidad en la función profesional basados,

principalmente, en un aprendizaje continuo e innovador.

GF.12

 Utilizar recursos del patrimonio cultural y natural respetando el

medioambiente y valorar, al mismo tiempo, otras culturas y costumbres

GF.13

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los

principios de accesibilidad universal, igualddad y no discriminación y

los valores democráticos y de la cultura de la paz.

GF.14

Competencias especificas Indicadores BT1
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1

 Abordar la actividad física y el deporte desde una perspectiva científica

y educativa, aplicando medios y métodos innovadores en los diferentes

contextos en los que el/la profesional pueda ejercer su labor

EF.01

 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿

aprendizaje relativos a la educación física y el deporte con atención a

las características individuales y contextuales de las personas

EF.02

 Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales,

didácticos y sociales en la educación física y en el diseño de

programas de actividad física, deporte y recreación.

EF.03

 Identificar los beneficios bio-psico-sociales de la práctica de actividad

física, deportiva y recreativa.

EF.04

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las actividades físicas,

deportivas y recreativas para aplicarlos al contexto educativo o a

cualquier otro ámbito profesional.

EF.05

 Promover y desarrollar, a través de la educación física, la formación de

hábitos perdurables y autónomos de práctica de actividad física y

deporte entre los diferentes sectores de la población.

EF.06

 Evaluar la condición física saludable y prescribir programas y

actuaciones adecuadas para su mejora, evitando prácticas

desaconsejadas o nocivas para los participantes

EF.07

 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento deportivo

en sus distintos niveles y ámbitos.

EF.08

 Dirigir y/o gestionar organizaciones, entidades, instalaciones y eventos

deportivos de forma individual o en conjunto con otros profesionales.

EF.09

 Hacer un uso apropiado del espacio, material y equipamiento deportivo

y adaptarlos convenientemente a cada actividad o circunstancia.

EF.10

 Saber cuál es la organización y estructura del deporte en sus

diferentes niveles y ámbitos, actuando según la legislación

correspondiente.

EF.11

 . Emplear la educación física y el deporte como medios en la formación

en valores, tanto en el contexto educativo como en cualquier otro en el

que el/la profesional pueda ejercer su labor.

EF.12

Competencias por materia Indicadores BT1
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1

 Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la

Actividad Física y del Deporte.

F.01

 Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al

deporte en sus diferentes manifestaciones.

F.02

 Conocer y comprender los factores metabólicos, fisiológicos y

biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física y el

deporte

F.03

 Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales que

condicionan la práctica de la actividad física y el deporte

F.04

 Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico

sobre la estructura y función del cuerpo humano

F.05

 Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico

sobre los aspectos psicológicos y sociales del ser humano

F.06

 Capacidad de análisis y síntesis de los conceptos y técnicas

estadísticas aplicadas a las ciencias del deporte.

F.07

5. OBJETIVOS

        1. Contribuir a la formación integral de los estudiantes, complementando sus enseñanzas teóricas y prácticas.

2. Facilitar la percepción por los estudiantes de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en la que

habrán de operar como titulados, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos en los Centros universitarios. 

3. Favorecer el desarrollo de la capacidad de decisión y el espíritu crítico de los estudiantes. 

4. Docencia en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos.

5. Gestión y Marketing del Deporte y la Actividad Física.

6. Entrenamiento y Rendimiento Deportivo. 

7. Salud. 

En el ámbito de la docencia se persigue:

? Conocer los aspectos organizativos, participativos y de funcionamiento de los centros educativos y de los diferentes

servicios de apoyo que conforman la realidad escolar.

? Aplicar propuestas educativas adaptadas a la realidad concreta de cada centro.

? Desarrollar el conocimiento práctico-reflexivo de la profesión en el ejercicio de sus funciones educativas.

En relación a los otros ámbitos específicos las Prácticas Profesionales de la titulación tendrían los siguientes

cometidos:

? Conocer las principales características de la institución en la que se formará, así como su contexto educativo y

funcional.

? Identificar, en este marco, las especificidades de la función de gestión, entrenamiento y formación.
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5. OBJETIVOS

? Aplicar, en la medida de lo posible, habilidades, conocimientos y destrezas adquiridos en los créditos teóricos y

prácticos de las distintas asignaturas en situaciones profesionales reales.

? Diseñar una actuación profesional innovadora, relacionada con los diferentes campos, ajustada a la realidad

institucional en la que se realizan las prácticas.

? Desarrollar y valorar dicha actuación de forma crítica y proponiendo criterios adecuados para su mejora.

? Reflexionar y tomar posición personal y profesional ante los diferentes modelos de intervención y ejercicio profesional,

configurando una identidad propia como Graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 -Bloque temático A: Conocimiento del Centro, Institución o Empresa de Prácticas y de las Principales Líneas de

Actuación.

 

-Bloque temático B: Planificación de la intervención, la cual dependerá del ámbito) donde el alumno/a esté

desarrollando sus prácticas.

7. METODOLOGIA
BT1

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

75 75

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales

 Actividades en centros

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1
Horas Tr. Val.

Pr. No Pr.

Memoria de prácticas 75 25%

Evaluación del tutor profesional 75 75%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN

Durante el período de prácticas externas el estudiante no sólo tiene que familiarizarse con las tareas profesionales

propias y contextualizadas en un puesto de trabajo, sino que debe realizar, además, una serie de tareas que acaban

configurándose en algún tipo de «producto». Un producto que al mismo tiempo se puede utilizar como instrumento de

reflexión e informe para el estudiante y como instrumento de recogida de datos e información para la evaluación. 

La evaluación, tanto en relación a los productos como a los procesos, se realizará atendiendo a las siguientes

actividades que el alumno debe llevar a cabo: 

? Asistir al centro de prácticas, cumplir el horario y con las actividades indicadas por el tutor profesional. 

? Presentar y gestionar la documentación y entregar la memoria de prácticas en los plazos establecidos siguiendo las

indicaciones realizadas por el tutor académico.

CALIFICACIÓN

Para aprobar las prácticas deberán tener al menos el 50% en cada uno de los siguientes apartados:

- Informe del tutor profesional: 75%.

- Memoria de prácticas: 20%.

- Entrega de tarea en tiempo y forma: 5%.

El estudiante deberá completar 75 horas de prácticas. Si llegado el momento del cierre de actas el/la tutor/a

académico/a no hubiera recibido el informe de evaluación por parte del/la tutor/a profesional, la calificación final del

alumnos será de No presentado.

Mecanismos de control:

La plataforma de enseñanza virtual será la herramienta de intercambio de contenidos/información entre el profesorado

y el alumnado durante las prácticas.  El alumnado debe conocer la Guía de Prácticas antes de su incorporación al

centro educativo, las funciones del tutor/a profesional y del tutor/a académico/a y los compromisos, incluidos en el Acta

de Selección, que adquiere durante su asistencia al centro educativo: confidencialidad, protección de datos,

limitaciones de uso de dispositivos móviles durante la jornada lectiva, etc.  La asignación de tutor/a profesional a cada

alumno/a es competencia de la persona titular de la Dirección de los centros educativos. 

 Las ausencias al centro educativo durante las prácticas deberán ser justificadas y acreditadas con documentación

fehaciente, ante el director/a del centro de prácticas y el departamento de prácticas del Centro de Estudios

Universitarios y se pondrá en conocimiento al/la tutor/a académicos/a. Se consideran causas justificantes las que

tuvieran consideración en el ámbito profesional. Se estudiará cada caso para valorar si procede su recuperación y

cómo se llevará a cabo en caso de ser estimada. 

Cuando los estudiantes tengan alguna circunstancia sobrevenida que afecte su asistencia al centro de prácticas deberá

informar a la Dirección del centro, al tutor profesional y al departamento de prácticas del Centro. Se valorará si procede

o no autorizar una modificación de calendario. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

No son ausencias justificables en el periodo de prácticas la participación de los estudiantes universitarios ni en viajes de

fin de carrera/curso ni en fiestas patronales. 

El cuidado y vigilancia de los recreos forman parte de las 25 horas lectivas semanales de obligada permanencia en los

centros educativos para aquellos alumnos que realicen prácticas en secundaria.  

Los/as alumnos/as en prácticas no deben realizar sustituciones por ausencia de personal del centro. 

En el caso de que el alumnado abandone las practicas una vez iniciada la estancia en el centro deberá presentar en la

gestora de prácticas un documento de renuncia (https://fcce.us.es/impresos%20pr%C3%A1cticas%20externas)

VÉASE EL APARTADO 9 PLAN DE CONTINGENCIA.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

- Se mantendrán los mismos criterios de calificación en todas las convocatorias que comprende el año natural en el que

finaliza el curso en vigor. 

- Se guardarán las partes aprobadas hasta la convocatoria de diciembre. 

- El estudiante que no haya superado la estancia en el centro en la 1ª convocatoria volverá a realizarla en el calendario

normalizado del curso siguiente. 

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Criterios académicos de adaptación de la asignatura, tanto para el desarrollo de la docencia como para el desarrollo de

los procesos de evaluación función de la evolución de la situación como consecuencia del Covid-19:

- Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas y se

aplican los criterios e instrumentos de evaluación descritos en el apartado 8.
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

- Escenario 1: Sistema enseñanza multimodal no se contempla. Se aplicarán los criterios e instrumentos de evaluación

descritos en el apartado 8.

- Escenario 2: Docencia on line completa. Suspensión enseñanza presencial. En el caso de que el alumno no pudiera

realizar sus prácticas en el centro asignado, se adaptará el número de horas en el centro a seguimiento a través de la

plataforma Teams y entrega de tareas de evaluación continua a través de la plataforma Moodle (Aula Virtual).

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General
Bibliografía Específica de cada bloque temático
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GRADO   DE
Ciencia de la Actividad Física y el Deporte

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Trabajo Fin de Grado

1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Trabajo Fin de Grado
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF404 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Laura Ladrón de Guevara Moreno 1
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Trab. Fin de Carrera 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Laura Ladrón de Guevara Moreno 954.48.80.00  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Dpto de Expr. Corporal, Ciencias Sociales y Religiosas lguevara@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El plan Bolonia establece que todos los Grados deben concluir con la realización de un Trabajo Fin Grado (TFG), cuyo

objetivo principal es capacitar al alumno para su futura profesión, considerándolo el culmen de un proceso formativo

que pone en relación los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

El TFG, aunque se conforma como un producto, tiene un singular valor, desde el punto de vista formativo, ya que su

desarrollo se organiza como un proceso de aprendizaje de adquisición de competencias y se plantea como una

ocasiónde investigación y/o resolución de problemas y un recurso para desarrollar la capacidad de resolver problemas

dinámicos (Yañiz, 2007). Permite al estudiante demostrar su capacidad de trabajo independiente en un proyecto

importante, mostrando que puede pensar y trabajar como un miembro más de la profesión, en este caso, la docente

(Todd et al., 2004).
Conocimientos y destrezas previas:

Conocimiento del uso básico de las TIC, como: correo electrónico, Word, Power Point, Excell, búsqueda en internet.

Lectura comprensiva.

Uso de la biblioteca.

Gestión del tiempo real de trabajo.

Expresión oral y escrita en lengua materna.

Diseño de proyectos de trabajo.

Capacidad de análisis y reflexión en niveles medios.

Búsqueda, selección y gestión de información en distintos medios.
Recomendaciones:
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GRADO   DE
Ciencia de la Actividad Física y el Deporte

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Trabajo Fin de Grado

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Capacidad de planificación y trabajo diario.

Uso correcto de las Normas APA 6ªEd; así como de la expresión oral y escrita del castellano y, en particular, de la

teminología científica.

Asistir al seguimiento el TFG.

Lectura y análisis de la literatura científica actual del tema a abordar.

Será de vital importancia ingresar en el sitio Moodle de la asignatura (Campus Virtual) desde principios de curso; para

ello, el/a alumno deberá conocer la clave de matriculación, proporcionada por el profesor/es de la asignatura.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y especializados

propios de la profesión teniendo en cuenta tanto su singularidad

epistemológica como la especificidad de su didáctica.

GT.01 

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje

permanente adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y

sociales a lo largo de la vida y comprometido con la innovación, la

calidad de la enseñanza y la renovación de prácticas docentes,

incorporando procesos de reflexión en la acción y la aplicación

contextualizada de experiencias y programas de validez bien

fundamentada.

GT.02

 Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de

los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular.

GT.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes

fuentes 

GD.04

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los

principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los

valores democráticos y de la cultura de la paz.

GT.04

 Capacidad de crítica y autocrítica GD.05

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06
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GRADO   DE
Ciencia de la Actividad Física y el Deporte

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Trabajo Fin de Grado

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1

 Comunicación escrita en la lengua nativa GD.07

 Comunicación oral en la lengua nativa GD.08

 Capacidad de organizar y planificar GD.10

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión GD.12

 Toma de decisiones GD.14

 Compromiso ético GD.20

 Habilidades de investigación GD.22

 Capacidad de aprender GD.23

 Capacidad de generar nuevas ideas GD.25

 Habilidad para trabajar de forma autónoma GD.27

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la obtención de

información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal, analizando y

sintetizando de forma operativa todos los conocimientos necesarios

para el ejercicio de la profesión

GF.01

 Saber comunicar de forma oral y escrita en la propia lengua y en una

segunda extranjera con orden y claridad.

GF.02

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas tecnologías de

la información y comunicación (TIC) de aplicación al cuerpo de

conocimientos específico.

GF.03

 Manifestar una actitud emprendedora desarrollando la creatividad y la

iniciativa tanto profesional como personal.

GF.10

Competencias especificas Indicadores BT1

 Abordar la actividad física y el deporte desde una perspectiva científica

y educativa, aplicando medios y métodos innovadores en los diferentes

contextos en los que el/la profesional pueda ejercer su labor

EF.01

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las actividades físicas,

deportivas y recreativas para aplicarlos al contexto educativo o a

cualquier otro ámbito profesional.

EF.05

 Promover y desarrollar, a través de la educación física, la formación de

hábitos perdurables y autónomos de práctica de actividad física y

deporte entre los diferentes sectores de la población.

EF.06
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Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Trabajo Fin de Grado

4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1

 Hacer un uso apropiado del espacio, material y equipamiento deportivo

y adaptarlos convenientemente a cada actividad o circunstancia.

EF.10

Competencias por materia Indicadores BT1

 Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la

Actividad Física y del Deporte.

F.01

 Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al

deporte en sus diferentes manifestaciones.

F.02

 Capacidad de análisis y síntesis de los conceptos y técnicas

estadísticas aplicadas a las ciencias del deporte.

F.07

5. OBJETIVOS

1.Conocer y comprender el objeto de estudio de las ciencias de la actividad física y del deporte.

2. Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a la actividad física y el deporte, con

atención a las características individuales y contextuales de las personas.

3. Conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional.

4. Saber aplicar tecnologías de la información y comunicación al ámbito de las ciencias de la actividad física y del

deporte.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 1. - Aspectos introductorios del TFG

1.1. Estructura básica del TFG.

1.2. Tipologías o modalidades del TFG.

1.3 Instrumentos para la búsqueda y gestión de información.

1.4 La ética en la elaboración del TFG.

2.- Desarrollo del TFG.

2.1. Seminarios.

2.2. Tutorías.

2.3. Entregas y revisión de borradores.

3.- Evaluación.

3.1. Entrega del TFG.

3.2. Preparación de la defensa.

3.3. Defensa pública ante tribunal cualificado.

7. METODOLOGIA
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GRADO   DE
Ciencia de la Actividad Física y el Deporte

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Trabajo Fin de Grado

BT1
Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

15 135

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de documentos científicos

 Debates

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1
Horas Tr. Val.

Pr. No Pr.

Informe del tutor x

Entrevistas con el tutor académico y seguimiento x

Informe, proyecto y evolución del TFG x x

Trabajo de investigación / carácter profesionalizador x

Actitud responsable y de respeto x x

Informe del tribunal x

Participación activa x x

Defensa pública ante el tutor x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

1. Serán objeto de evaluación los conocimientos adquiridos, las capacidades y competencias, contempladas en el perfil

del título, desarrolladas por cada estudiante mediante la realización del TFG.

Se realizará teniendo en consideración los criterios y rúbrica aprobada por la Comisión Académica del TFG, que será

pública (consultar en la web y/o en la plataforma Moodle).

2. El TFG se calificará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10 puntos, con la expresión de un decimal, a la

que podrá añadirse la calificación cualitativa correspondiente:

a. De 0 a 4,9: Suspenso (SS).

b. De 5,0 a 6,9: Aprobado (AP)

c. De 7,0 a 8,9: Notable (NT)
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GRADO   DE
Ciencia de la Actividad Física y el Deporte

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Trabajo Fin de Grado

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

d. De 9,0 a 10: Sobresaliente (SB)

Cada  estudiante  debe  presentar  (en  el  marco  de  la  programación  académica  del  centro),  en  sesión  pública 

ante  su tutor/a,  su  TFG;  que  se  podrá  realizar  mediante  diferentes  modalidades:  exposición  oral  (pudiendo 

acompañarse  de presentación informática), ó póster.

Cada  tutor/a  debe  evaluar  el  proceso  de  elaboración  del  TFG,  el  producto  final  y  la  presentación  del  mismo  y

 debe producir  un  informe  razonado  que  incluya  la  calificación  final  asignada.  En  el  caso  de  otorgar  una 

calificación  de Suspenso,  dicho  informe  deberá  hacer  referencia  a  las  omisiones,  errores  o  defectos  que  deben

 subsanarse  y  que motivan la calificación.

El  tutor  realizará  la  propuesta  de  calificación  a  la  Comisión  evaluadora  a  efectos  de  cumplimentación  de  las 

actas correspondientes.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL DOCUMENTO PRESENTADO.

Condición indispensable: ser un trabajo original, elaborado por el estudiante. 

Criterios  de  expresión  escrita:  el  dominio  de  esta  competencia  es  una  condición  necesaria,  pero  no  suficiente, 

para superar  la  asignatura.  El  estudiante  debe  comunicarse  con  soltura  por  escrito,  usando  una  expresión 

apropiada,estructurando el contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del

lector.

Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:

1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos.

2. Adaptación al destinatario.

3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación. 

Uso correcto de las Normas APA 6º Ed. 

Compromiso ético.

Además  de  respetar  un  mínimo  de  valores  personales  y  sociales,  el  estudiante  deberá  aceptar  las  normas 

éticas  de honestidad intelectual. 

Para la evaluación del TFG se precisará:

- Informe del tutor o tutora del Trabajo Fin de Grado (rúbrica de evaluación).

- Trabajo Fin de Grado.

- Defensa pública del Trabajo Fin de Grado.

Para el proceso de publicación de calificaciones y apelación, consultar la normativa interna del TFG colgada en la web.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias
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Trabajo Fin de Grado

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Se aplicarán los mismos criterios que en la primera convocatoria.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Esta asignatura se adecuará a los distintos escenarios dispuestos por la Universidad, según  sea preciso en función

dela situación sanitaria que por COVID-19  se vaya requiriendo a lo largo del curso. 

- Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas.

- Escenario 1: Sistema enseñanza multimodal: on line síncrona + presencialidad limitada por el aforo permitido en

lasaulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal. Creación de subgrupos de clase.

- Escenario 2: Docencia on line completa. Suspensión enseñanza presencial.

Independientemente del escenario a adoptar, el cronograma y la evaluación del TFG será el establecido en el programa

y  el  proyecto  de  esta  asignatura.    Del  mismo  modo,  se  mantendrá  el  seguimiento  del  TFG    ( en  sus 

modalidades individual  o  grupal,  según  necesidades,  a  criterio  del  tutor/a  que  al  alumno  se  le  haya  asignado 

e  informada  la coordinadora del TFG) para la orientación del trabajo del alumnado en los periodos que se indican en el

cronograma.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

AAVV. (2013). Guía para la elaboración de trabajos ciéntificos. Grado, máster y postgrado. Salamanca: Rego.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

APA. (2009). Publication Manual of the American Psychological Association. ( 6º Ed). Whashington:American

Psychological Association

Caro , MT., González García, M.Valverde Gónzalez, M T, (2015). Guía de trabajos fin de grado en educación. Madrid:

Pirámide

González García, J.M., León Mejía, A., Peñalba Sotorrío, M. (2014). Cómo escribir un Trabajo de Fin de Grado. Madrid:

Sintesis.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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GRADO   DE
Ciencia de la Actividad Física y el Deporte

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Atletismo II: Fundamentos Avanzados y su Entrenamiento

1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Atletismo II: Fundamentos Avanzados y su Entrenamiento
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF405 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Eduardo José Fernández Ozcorta 2
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Optativa 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Eduardo José Fernández Ozcorta 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Departamento CAFD ejfernandez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La contexto de la asignatura se encuadra dentro de los denominados deportes individuales. Además de ser una

disciplina tradicional dentro del área deportiva, actualmente esta disciplina goza de una gran popularidad que justifican

su inclusión dentro del grado en ciencias de la actividad física y deporte. El desarrollo de la asignatura está destinado a

la consecución de las competencias básicas y específicas que permitan al alumnado poder establecer de forma efectiva

programas de entrenamiento dirigidos hacia la mejora del componente físico y técnico de las distintas disciplina

incluidas dentro del atletismo.  
Conocimientos y destrezas previas:

Tener cursados y superados los contenidos correspondientes a la asignatura Atletismo I: Fundamentos Básicos y su

Enseñanza.

El uso de herramientas informáticas

El uso de herramientas multimedia.

El uso de la plataforma Moodle.
Recomendaciones:

- Será de vital importancia ingresar en el sitio Moodle de la asignatura (Campus Virtual) desde principios de curso; para

ello, el/a alumno deberá conocer la clave de matriculación, proporcionada por el profesor/es de la asignatura.

- Se recomienda asistencia presencial activa y participativa, ya sea en Escenario 0, 1 ó 2 de docencia (véase apartado

9). Entrega de tareas y presentación de trabajos en tiempo y forma.

-  Todo  estudiante  debe  conocer  y  respetar  las  Normas  básicas  de  aprovechamiento  académico  de  los 

alumnos  de  la Fundación  San  Pablo  Andalucía  CEU,  aprobadas  en  Junta  de  Centro  del  21/05/12  y visibles en
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

la web oficial del Centro.

- Tener cursados y superados los contenidos correspondientes a la asignatura Atletismo I: Fundamentos Básicos y su

Enseñanza.

- Buen estado de forma física. 

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes

fuentes 

GD.04

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Comunicación escrita en la lengua nativa GD.07

 Comunicación oral en la lengua nativa GD.08

 Trabajo en equipoGD.09

 Capacidad de organizar y planificar GD.10

 Resolución de problemas GD.13

 Toma de decisiones GD.14

 Habilidades de investigación GD.22

 Capacidad de aprender GD.23

 Habilidad para trabajar de forma autónoma GD.27

 Planificar y dirigirGD.29

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la obtención

de información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

GF.01

 Saber comunicar de forma oral y escrita en la propia lengua y en

una segunda extranjera con orden y claridad.

GF.02
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de aplicación al

cuerpo de conocimientos específico.

GF.03

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del ejercicio

de la profesión desarrollando mecanismos óptimos de toma de

decisión.

GF.04

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el trabajo en

equipos de carácter interdisciplinar.

GF.05

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las

críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión.

GF.07

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la adaptación a

nuevas situaciones profesionales, personales y sociales

GF.09

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2

 Abordar la actividad física y el deporte desde una perspectiva

científica y educativa, aplicando medios y métodos innovadores en

los diferentes contextos en los que el/la profesional pueda ejercer

su labor

EF.01

 Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales,

didácticos y sociales en la educación física y en el diseño de

programas de actividad física, deporte y recreación.

EF.03

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las actividades

físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos al contexto

educativo o a cualquier otro ámbito profesional.

EF.05

 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento

deportivo en sus distintos niveles y ámbitos.

EF.08

 Hacer un uso apropiado del espacio, material y equipamiento

deportivo y adaptarlos convenientemente a cada actividad o

circunstancia.

EF.10

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2

 Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la

Actividad Física y del Deporte.

F.01
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4. COMPETENCIAS
Competencias por materia Indicadores BT1 BT2

 Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física

y al deporte en sus diferentes manifestaciones.

F.02

 Conocer y comprender los factores metabólicos, fisiológicos y

biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física y el

deporte

F.03

 Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales

que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte

F.04

 Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico

sobre la estructura y función del cuerpo humano

F.05

5. OBJETIVOS

El profesor guiará al estudiante para:

-Adquirir conocimiento teórico de los sistemas de entrenamiento atlético y profundizar en los elementos técnicos del

mismo.

-Desarrollar conocimientos avanzados para el estudio y análisis de la técnica atlética y su entrenamiento.

-Comprender y conocer los sistemas de competición que existen en el atletismo de base y en alta competición.

-Adquirir el conocimiento necesario para la observación de situaciones técnicas y correctivas de las diferentes

disciplinas atléticas.

-Aplicar los conocimientos de planificación y dirección de entrenamiento a través de supuestos prácticos o

competiciones reales.

-Experimentar los elementos técnicos y de entrenamiento atlético más importantes en atletismo de alto nivel.

-Experimentar situaciones de dirección de entrenamiento reales para comparar y reflexionar sobre la metodología más

adecuada.

-Planificar y programar actividades de enseñanza-aprendizaje.

-Conocer los recursos informáticos aplicados al entrenamiento del atletismo.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Bloque 1: Pruebas de carreras y su entrenamiento: técnica avanzada.

-	Unidad didáctica I: Características del atletismo y aspectos básicos de su entrenamiento

-	Unidad didáctica II: Carreras de velocidad y vallas

-	Unidad didáctica III: Carreras de medio fondo y obstáculos

-	Unidad didáctica IV: Carreras de fondo
B.T. 2 Bloque 2: Pruebas de saltos y su entrenamiento: técnica avanzada

-	Unidad didáctica I: Salto de longitud

Página -4-



GRADO   DE
Ciencia de la Actividad Física y el Deporte

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Atletismo II: Fundamentos Avanzados y su Entrenamiento

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

-	Unidad didáctica II: Salto de altura

-	Unidad didáctica III: Tripe salto

-	Unidad didáctica IV: Salto con pértiga

7. METODOLOGIA
BT1 BT2

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

50 25 50 25

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Entrevistas/Tutorías

 Debates

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Examen escrito 15% 15%

Diseño y dirección de una sesión práctica 10% 10%

Proyecto final y presentación 25% 25%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CONSIDERACIONES GENERALES

- Es obligatorio asistir al 80% de las prácticas, con indumentaria adecuada y mostrando una participación activa para

poder ser evaluado por la opción A o B. Si la participación durante la sesión no fuese activa, esta será considerada

como falta.

- El alumno/a deberá acudir al horario establecido de forma puntual. Se considerará que el alumno/a que llegue

pasados 5 minutos desde el inicio de la sesión ha contabilizado falta de asistencia. 

- Para información adicional, véase apartado "Plan de Contingencia".
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE TODO EL CUATRIMESTRE

El alumno deberá asistir, de forma obligatoria, al 80% del total de los créditos prácticos establecidos para poder

examinarse por la opción A de evaluación. Para que se cuente la asistencia, esta debe ser activa y acudir al horario

establecido de forma puntual. No cumplir este criterio supone que el alumno/a tenga que ser evaluado por la opción C.

Los porcentajes de cada uno de los elementos que conforman la evaluación de la opción A son:

[30%] Prueba teórica sobre las actividades y tareas teórico-prácticas (Evaluación continua).

[20%] Diseño y dirección de una sesión práctica. Por grupos, los estudiantes diseñarán y dirigirán una sesión práctica.

[50%] Proyecto final y presentación.

- Para aprobar la asignatura será necesario aprobar cada uno de los elementos que conforma la evaluación, es decir,

conseguir al menos el 50% en cada una de las partes. De suspender alguna de las partes, la asignatura se considerará

como suspensa al final del cuatrimestre, sin embargo, las partes aprobadas podrán ser guardadas hasta la siguiente

convocatoria oficial de diciembre, de ser solicitado por el alumno/a.

- La prueba teórica estará compuesta por dos pruebas de control periódico (15% cada una) que se fijarán a lo largo del

cuatrimestre. Para superar la prueba escrita será necesario aprobar los dos controles. En caso de no superar alguno de

los dos controles de la asignatura, se guardará la nota de la parte aprobada, con lo que el alumno solo tendrá que

examinarse en la convocatoria cuatrimestral oficial de la parte no superada. Pasada la primera convocatoria oficial, el

alumno/a deberá examinarse de todos los contenidos de la asignatura en las siguientes convocatorias, por lo que las

partes aprobadas en los controles periódicos no serán guardadas.

- Las tareas de la plataforma Moodle deberán ser entregadas en tiempo y forma para que puedan ser evaluadas por

este formato de evaluación. 

- El trabajo final consistirá en la grabación, análisis y detección de errores técnicos de carreras y saltos. Asimismo, se

acompañará de una batería de ejercicios para mejorar los aspectos técnicos  detectados que se incluyan en un

mesociclo de entrenamiento de una prueba atlética a desarrollar. Este trabajo se habrá de presentar y debatir en clase.

Se recuerda que el proyecto habrá de entregarse según el plazo establecido a tal efecto. No entregar el proyecto dentro

del plazo establecido o hacerlo sin seguir el modelo o normativa definida, supondrá no superar la asignatura. 

NOTA ACLARATORIA DE ASISTENCIA OBLIGATORIA AL 80% DE LAS PRÁCTICAS

* El alumno que asista, pero no participe proactivamente en la clase práctica recibirá una falta.

OPCIÓN B CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL OFICIAL

- El alumno deberá asistir, de forma obligatoria, al 80% del total de los créditos prácticos establecidos para poder

examinarse por la opción B de evaluación. Para que se cuente la asistencia, esta debe ser activa y acudir al horario

establecido de forma puntual. No cumplir este criterio supone que el alumno/a tenga que ser evaluado por la opción C. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

- Este sistema de evaluación es igual que el descrito en la opción A, sin embargo, la prueba teórica no se realizará por

controles periódicos, por lo que no se eliminará materia. Esta prueba se realizará el día de la convocatoria oficial. 

- Además, el proyecto de la asignatura se realizará de forma individual. Los porcentajes de cada una de las 3 partes

son los indicados en la opción A.

- Para aprobar la asignatura será necesario aprobar cada uno de los elementos que conforma la evaluación, es decir,

conseguir al menos el 50% en cada una de las partes.

- Todos los instrumentos de evaluación se entregarán dentro del plazo establecido en la convocatoria oficial. No

entregar los instrumentos indicados por el docente, conllevará a la no superación de dicha convocatoria.

OPCIÓN C

- En caso de que el alumno por motivos de peso no pueda completar el 80% de asistencia a las prácticas, se estudiará

su caso de forma individualizada, y si se estima oportuno bajo el criterio del equipo docente, se le aplicará una

adaptación curricular.

A.Prueba escrita. Preguntas de desarrollo, test y/o respuesta corta sobre los contenidos teóricos de la asignatura. Se

podrá obtener una puntuación máxima de 10 puntos, siendo necesarios 5 puntos para superar esta prueba y también la

asignatura. La puntuación alcanzada equivaldrá al 50% de la puntuación final.

B.Proyecto de la asignatura, tal y como se especifica en el modelo de evaluación A. Se podrá obtener una puntuación

máxima de 10 puntos, siendo necesarios 5 puntos para superar esta prueba y también la asignatura. La puntuación

alcanzada equivaldrá al 50% de la puntuación final.

EXPRESIÓN ESCRITA:

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación. Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma:

TILDES Y PUNTUACIÓN:

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

GRAFEMAS Y CONCORDANCIA:

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

- Más de seis errores: suspenso 0 sobre 10

COMPROMISO ÉTICO:

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009). Entre otros

principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de 0 puntos

en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

SOBRE ASISTENCIA

- Los alumnos que no hayan asistido al 80% de las clases prácticas y no obtengan el "Apto" en su adaptación curricular,

deberán repetirlas en su próxima matriculación

- Mientras no cambie el programa de la asignatura se le guarda la asistencia a prácticas a los repetidores. Los alumnos

que no hayan asistido al 80% de las clases prácticas y no aprueben el examen específico, deberán repetir dichas

prácticas en el curso siguiente.

SOBRE CALIFICACIÓN

- Se conservarán las puntuaciones de los ítems calificados positivamente en la primera convocatoria de la asignatura

hasta la convocatoria de diciembre.

- Para  aquellos  ítems  no  superados,  el  alumnado  concurrente  a  la  segunda  convocatoria  pasa  a  ser  calificado 

por  la opción B (individual).

SOBRE CALIFICACIÓN TRAS LA TERCERA CONVOCATORIA

-  Tras la tercera convocatoria, no se guardarán las partes aprobadas (a excepción de las prácticas) y  la  calificación 

obtenida  la  otorgará  en  su  100%, la realización de un examen teórico-práctico (con los  contenidos  del  proyecto 

vigente  en  dicha  convocatoria),  sin  necesidad  de cursar de nuevo la asignatura mientras no cambie el programa de

la misma.

-  Se le da la opción a cursar la asignatura como si fuera la primera vez si el alumno quiere y será evaluado como tal

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Desarrollo de la docencia y Evaluación:

A continuación, se explican las medidas que se tomarán debido a la situación especial de pandemia por COVID-19 en

la que nos encontramos. Estas medidas solo son de aplicación por situaciones derivadas de la COVID-19, no siendo de

aplicación para otras casuísticas. Dichos escenarios serán impuestos por el centro. 

ESCENARIO 0: este escenario se refiere a la posibilidad de asistencia presencial en la que todos los alumnos puedan

asistir con normalidad. 

En este caso será de aplicación todo el proyecto docente tal y como aparece detallando en el presente documento. 

ESCENARIO 1: este escenario se refiere a una enseñanza multimodal, con sesiones online y sesiones presenciales en

grupos reducidos. 

En este caso los contenidos no se verán afectados, ni los porcentajes de calificación. Las clases teóricas se darán del

mismo modo que se haría presencialmente a través de herramientas telemáticas. En el caso de los contenidos

prácticos, se darían los mismos contenidos con una adaptación metodológica que será diferente en función del

contenido y será explicada durante la asignatura. 

-	Para la asistencia, aquellos alumnos que asistan presencial no tendrán diferencia con lo expuesto en el programa. 

-	Para los alumnos que no puedan asistir de forma presencial por las medidas fijadas, realizará tareas que garanticen el

aprovechamiento de dicha sesión y que se utilizarán para verificar su asistencia. En cuanto a la evaluación, no habrá

diferencias en los exámenes teórico-prácticos, teniéndose que realizar por el método que sea más adecuado. Sobre el

diseño y exposición de una sesión práctica, esta habrá de presentarse en formato sesión, además de hacer una

presentación por medios audiovisuales. En cuanto al proyecto de la asignatura, en el caso de que no se pueda llevar a

cabo la parte relacionada con exposición, esta se sustituirá por una presentación audiovisual donde se plantee el

desarrollo de los elementos que se propondrían para la práctica. 
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

ESCENARIO 2: este escenario se refiere a una docencia online en su totalidad.

En este caso los contenidos no se verán afectados, ni los porcentajes de calificación. Las clases teóricas se darán del

mismo modo que se haría presencialmente a través de herramientas telemáticas. 

-	En el caso de los contenidos prácticos, se darían los mismos contenidos con una adaptación metodológica que será

diferente en función del contenido y será explicada durante la asignatura. Para asegurar la asistencia y

aprovechamiento en las sesiones prácticas se realizarán tareas que garanticen el aprovechamiento de dicha sesión y

que se utilizarán para verificar su asistencia. En cuanto al proyecto de la asignatura, en el caso de que no se pueda

llevar a cabo la parte relacionada con exposición, esta se sustituirá por una presentación audiovisual donde se plantee

el desarrolle de los elementos que se propondrían para la práctica. 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

? BOMPA, T .(2014). Entrenamiento equipos deportivos. Barcelona: Paidotribo.

? BOYLE, M.(2016). El entrenamiento funcional aplicado a los deportes. Madrid. Ediciones Tour.

? BRAVO, J.; GARCIA VERDUGO, M.; GIL, F.; LANDA. L.M.; MARIN, J.; PASCUA, M.(1998). Atletismo I. Carreras y

Marcha. Real Federación Española de Atletismo.

? BRAVO, J.; RUF, H.; VELEZ, M. (2003). Saltos Verticales. Atletismo 2. Real Federación Española de Atletismo.

? CHICHARRO, J.; VAQUERO, A. (2006). Fisiología del ejercicio. Ed. Médica Panamericana.

? , F.; MARIN, J.; PASCUA, M. (2005). Atletismo I. Velocidad, vallas y marcha. Real Federación Española de Atletismo.

? MUJIKA, I. (2012). Endurance training: science and practice. Mujika.

? REGLAMENTO INTERNACIONAL DE ATLETISMO. Manual 2017-2018. Madrid. Ed. R.F.E.A.
Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Deporte Adaptado y para la Diversidad
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF407 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Zacarías Adame García 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Optativa 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Zacarías Adame García 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Dpto de Expr. Corporal zadame@ceuandalucia.com
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La actividad física y el deporte adaptado han evolucionado notablemente en los últimos años, en gran medida, por la

llegada de profesionales titulados en CCAFD que, progresivamente, se incorporan a este campo profesional. 

Cada vez son más los colectivos de personas que presentan diversidad funcional que demandan programas de

actividad física y deporte, adaptados a sus necesidades, inquietudes e intereses. Por ello, en su último año de grado, el

alumnado podrá incorporar estrategias y recursos para responder a la citada demanda, contribuyendo así a la

construcción de un contexto cargado de valores, en el que la diversidad de la población permita descubrir nuevos retos

y oportunidades de crecimiento.
Conocimientos y destrezas previas:

Se requieren los conocimientos y destrezas previas propios de la titulación para el alumnado que se encuentra en 4º

curso de grado.
Recomendaciones:

- Será de vital importancia ingresar en el sitio Moodle de la asignatura (Campus Virtual) desde principios de curso; para

ello, el/a alumno deberá conocer la clave de matriculación, proporcionada por el profesor/es de la asignatura.

- Se recomienda asistencia presencial activa y participativa, ya sea en Escenario 0, 1 ó 2 de docencia (váese apartado

9). Entrega de tareas y presentación de trabajos en tiempo y forma.

- Todo estudiante debe conocer y respetar las Normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de la

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

GF.01

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del

ejercicio de la profesión desarrollando mecanismos óptimos de

toma de decisión.

GF.04

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el

trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

GF.05

 Adoptar responsabilidades sobre los diversos compromisos y

obligaciones éticas consustanciales a la función profesional,

considerando, especialmente, los principios democráticos en la

relación con los demás.

GF.08

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la

adaptación a nuevas situaciones profesionales, personales y

sociales

GF.09

 Manifestar una actitud emprendedora desarrollando la

creatividad y la iniciativa tanto profesional como personal.

GF.10

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Abordar la actividad física y el deporte desde una perspectiva

científica y educativa, aplicando medios y métodos innovadores

en los diferentes contextos en los que el/la profesional pueda

ejercer su labor

EF.01

 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿

aprendizaje relativos a la educación física y el deporte con

atención a las características individuales y contextuales de las

personas

EF.02

 Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos,

comportamentales, didácticos y sociales en la educación física

y en el diseño de programas de actividad física, deporte y

recreación.

EF.03
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Identificar los beneficios bio-psico-sociales de la práctica de

actividad física, deportiva y recreativa.

EF.04

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las actividades

físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos al contexto

educativo o a cualquier otro ámbito profesional.

EF.05

 Promover y desarrollar, a través de la educación física, la

formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de

actividad física y deporte entre los diferentes sectores de la

población.

EF.06

 Evaluar la condición física saludable y prescribir programas y

actuaciones adecuadas para su mejora, evitando prácticas

desaconsejadas o nocivas para los participantes

EF.07

 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento

deportivo en sus distintos niveles y ámbitos.

EF.08

 Dirigir y/o gestionar organizaciones, entidades, instalaciones y

eventos deportivos de forma individual o en conjunto con otros

profesionales.

EF.09

 Hacer un uso apropiado del espacio, material y equipamiento

deportivo y adaptarlos convenientemente a cada actividad o

circunstancia.

EF.10

 Saber cuál es la organización y estructura del deporte en sus

diferentes niveles y ámbitos, actuando según la legislación

correspondiente.

EF.11

 . Emplear la educación física y el deporte como medios en la

formación en valores, tanto en el contexto educativo como en

cualquier otro en el que el/la profesional pueda ejercer su labor.

EF.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

5. OBJETIVOS

El profesor guiará al estudiante para: 

A nivel teórico:

- Conocer de forma básica las Actividades Físicas Adaptadas que actualmente existen para las poblaciones con

diversidad funcional y social.

- Ofrecer estrategias que posibiliten la adaptación de actividades físicas, juegos y deportes que habitualmente no se

realicen de forma adaptada para poblaciones especiales. 
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5. OBJETIVOS

- Iniciarse en la investigación básica de las Actividades Físicas Adaptadas.

- Analizar las actividades físicas y deportivas desde una perspectiva de género.

A nivel práctico:

- Promover la interacción entre el estudiantado universitario y diferentes colectivos de personas con discapacidad a

través de las actividades físicas y deportivas.

- Introducir al alumnado en la práctica de Actividades Físicas Adaptadas, así como en el uso de material adaptado y

específico.

- Conocer las orientaciones metodológicas específicas y básicas para trabajar con personas con diversidad funcional.

- Proponer y ejecutar acciones que permitan reducir los obstáculos para la participación de las mujeres y las

adolescentes en las actividades físico-deportivas.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Bloque 1. Marco teórico.

Tema 1. Diversidad funcional y Actividades Físicas Adaptadas.

Tema 2. Aproximación a las diferentes manifestaciones de la discapacidad. Federaciones deportivas. Deportes

practicados.

B.T. 2 Bloque 2. Estrategias para la plena participación en las actividades físicas atendiendo a la diversidad.

Tema 3. Barreras para la participación de las personas con discapacidad. 

Tema 4. Estrategias para la inclusión de personas con discapacidad en las actividades físicas. 

Tema 5. Reducción de elementos que repercuten negativamente en el acceso de las personas a la actividad

física en igualdad.

B.T. 3 Bloque 3. Investigación en Actividades Físicas Adaptadas. 

Tema 6. Estudios sobre las Actividades Físicas Adaptadas dentro y fuera de los centros educativos.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

10 20 40 50 10 20

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Análisis de materiales didácticos

 Participación en eventos

 Planificación de sesiones y puesta en práctica

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Examen (PCPC) x

Trabajo en grupo (exposiciones) x x x x x x

Tareas x x x x x x

Fichero de juegos x x x x x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CONSIDERACIONES GENERALES

- Es obligatorio asistir al 80% de las prácticas, con indumentaria adecuada y mostrando una participación activa.

- Ante la asistencia pero la no participación práctica justificada, el/la alumno/a tendrá que permanecer en el lugar de la

práctica con predisposición discente, ya que en caso contrario sumará falta de asistencia.

OPCIONES DE EVALUACIÓN

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE TODO EL CUATRIMESTRE

[20%]* PCPC (Pruebas de Control Periódico de Conocimientos).

[50%]* Trabajo de grupo (Exposición Teórica (25%), Exposición Práctica (25%)).

[30%] Tareas (siendo obligatoria la entrega del *Fichero de Juegos (20%)).

OPCIÓN B. CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL OFICIAL

[100%]* Examen teórico-práctico en convocatoria oficial.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

* el alumno deberá obtener una puntuación que, como mínimo, suponga el 50% del total de la calificación que

representa cada criterio.

ADAPTACIÓN CURRICULAR POR AUSENCIA A PRÁCTICAS (APLICABLE A LAS OPCIONES A y B)

El alumnado que no haya asistido, al menos, al 80% de las clases prácticas, suspenderá la asignatura en dicha

convocatoria, a menos que acuerde con el profesor de la asignatura acatar los criterios de evaluación de esta

ADAPTACIÓN CURRICULAR. Esta aceptación, como muy tarde, deberá ser en las 48 horas siguientes a la finalización

de las clases.

La citada ADAPTACIÓN consistirá en la realización de un trabajo teórico-práctico de un tema acordado con el profesor

de la asignatura, concerniente a los contenidos desarrollados durante las sesiones prácticas. Esta actividad solo

aportará la opción de apto/no apto. En caso de apto, el alumnado conmutará su asistencia a las prácticas de la

asignatura; en caso de no apto, suspenderá la convocatoria en curso y dispondrá de la siguiente convocatoria para

volver a intentar obtener el apto.

EXPRESIÓN ESCRITA:

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación. Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma:

TILDES Y PUNTUACIÓN:

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

GRAFEMAS Y CONCORDANCIA:

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de seis errores: suspenso 0 sobre 10

COMPROMISO ÉTICO:

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de

Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación

de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.

Véase apartado "9. Plan de Contingencia"
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

SOBRE ASISTENCIA

- Los alumnos que no hayan asistido al 80% de las clases prácticas y no obtengan el ``Apto´´ en su adaptación

curricular, deberán repetirlas en su próxima matriculación.

- Mientras no cambie el plan de estudios de la titulación, se conserva la asistencia a las prácticas del alumnado que se

matricule por segunda y sucesivas ocasiones.

SOBRE CALIFICACIÓN

- En caso de que el alumno no supere la totalidad de los apartados contemplados en la evaluación al inicio del curso,

las puntuaciones obtenidas en aquéllos que sí han sido superados serán respetadas hasta la convocatoria del mes de

diciembre del curso en consideración.  A partir de entonces, la calificación obtenida la otorgará en su 100% mediante la

nota obtenida en la prueba de la convocatoria oficial.

- Si lo desea, el alumno puede cursar la asignatura de nuevo, optando de esta forma a los criterios de calificación que

se apliquen en dicho curso académico.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0: este Proyecto Docente no se verá alterado en el desarrollo de la docencia y/o los criterios de evaluación.

Página -7-



GRADO   DE
Ciencia de la Actividad Física y el Deporte

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Deporte Adaptado y para la Diversidad

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 1: a continuación, se presentan las alteraciones en el desarrollo de la docencia y en los criterios de

evaluación:

Desarrollo de la docencia y Evaluación:

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE TODO EL CUATRIMESTRE

[20%]* PCPC (Pruebas de Control Periódico de Conocimientos).

Exámenes online en nuestro Campus Virtual.

[50%]* Trabajo en grupo: exposición teórica (25%); exposición sesión práctica (25%).

Exposiciones presenciales en sistema multimodal con aforo reducido, tanto en las exposiciones teóricas (exposiciones

orales en aula de clase), como en las exposiciones prácticas (sesiones prácticas en el pabellón deportivo).

[30%] Tareas (entrega obligatoria de *Fichero de juegos (20%).

Se optará por la realización y entrega de tareas online (no presenciales), mediante el uso del Campus Virtual.

OPCIÓN B. CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL OFICIAL

[100%]* Examen teórico-práctico en convocatoria oficial (queda por definir si se realizará de forma presencial o de

forma online (para ello, ver sitio Moodle de la asignatura)).

Escenario 2: a continuación, se presentan las alteraciones en el desarrollo de la docencia y los criterios de evaluación:

Desarrollo de la docencia y Evaluación:

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE TODO EL CUATRIMESTRE

[20%]* PCPC (Pruebas de Control Periódico de Conocimientos).

Exámenes online en nuestro Campus Virtual.

[50%]* Trabajo en grupo: exposición teórica (25%); exposición sesión práctica (25%).

Exposición teórica online mediante plataforma Teams. Adaptación de la exposición de la sesión práctica (ver sitio

Moodle de la asignatura).

[30%] Tareas (entrega obligatoria de *Fichero de juegos (20%).

Se optará por la realización de tareas online (no presenciales), mediante el uso del Campus Virtual.

OPCIÓN B. CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL OFICIAL
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

[100%]* Examen teórico-práctico en convocatoria oficial (prueba online).

* el alumno deberá obtener una puntuación que, como mínimo, suponga el 50% del total de la calificación que

representa cada criterio.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Arráez, J. M. (1998). Teoría y praxis de las adaptaciones curriculares en la Educación Física: una programación de

intervención motriz aplicado en la educación primaria. Ed. Aljibe.

Arráez, J. M. (2000). ¿Puedo jugar yo? Ed. Proyecto Sur. 

Arribas-Cubero, H., y Fernández-Atienzar, D. (coords.). (2015). Deporte adaptado y escuela inclusiva. Ed. Grao  

Bautista, R. (1993). Necesidades educativas especiales. Ed. Aljibe.

Bernal, J. A. (2001). Juegos y actividades adaptadas. Ed. Gymnos.

Bernal, J. A. (2002). El profesor de Educación Física y el alumno sordo. Ed. Wanceulen.

Comité Paralímpico Español (2014). La inclusión en la actividad física y deportiva. La práctica de la educación física y

deportiva en entornos inclusivos. Paidotribo.

Escribá, A. (2004). Los juegos sensoriales y psicomotores en la E.F.: Propuesta de unidades didácticas y fichas de

clase. Ed. Gymnos.

Linares, P. L. (1993). Fundamentos psicoevolutivos de la Educación Física Especial. Ed. Universidad de Granada.

Mendoza, N. (2009). Propuestas prácticas de educación física inclusiva para la etapa secundaria. Ed. Inde

Pérez, J., Reina, R., y Sanz, D. (2012). Las Actividades Físicas Adaptadas para personas con discapacidad en España:

perspectivas científicas y de aplicación actual. Ciencia, Cultura y Deporte, 21, año 8, (7), 213 - 224.

Reina R., y Sanz, D. (2015). Actividades físicas y deportes adaptados para personas con  discapacidad. Ed. Paidotribo.
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Ríos, M.  (2003). Manual de Educación Física adaptado al alumno con discapacidad. Ed. Paidotribo.

Ríos, M. (2001). El juego y los alumnos con discapacidad. Ed. Paidotribo.

Ríos, M. (2006). Actividad física adaptada: el juego y los alumnos con discapacidad. La integración en los juegos.

Juegos específicos. Juegos motrices sensibilizadores. Ed. Paidotribo.

Toro, S., y Resa, J.A. (1995). Educación Física para niños y niñas con necesidades educativas especiales. Ed. Aljibe.

Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

Ver curso Moodle de la asignatura para conocer otros recursos específicos.
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Deportes del Entorno: Remo y Piragüismo
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF408 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Eduardo Salazar Martínez 1
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Optativa 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Eduardo Salazar Martínez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Area departamental Deporte esalazar@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Asignatura optativa sobre deportes del entorno
Conocimientos y destrezas previas:

Saber nadar y manejo del medio acuático
Recomendaciones:

Se recomienda haber superado las asignaturas de natación I: fundamentos básicos y su enseñanza y natación II:

fundamentos avanzados y su entrenamiento

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1
Competencias generales Indicadores BT1
Competencias especificas Indicadores BT1
Competencias por materia Indicadores BT1

5. OBJETIVOS

-Practicar diferentes modalidades tanto de remo como de piragüismo en base al equipamiento y material que se

disponga. 

-Conocer las técnicas básicas de ambos deportes en sus diferentes modalidades y saber aplicarlas en contextos de

enseñanza-aprendizaje a través de una acertada metodología. 

-Reconocer las condiciones específicas que requiere la práctica de remo y piragüismo para que se lleve a cabo de

forma segura y saludable, conociendo, a su vez, las infraestructuras y equipamientos necesarios e indispensables para

dicho fin. 
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5. OBJETIVOS

-Identificar el medio acuático como un espacio de incertidumbre que debe ser analizado en base a las características

del entorno natural y teniendo en cuenta su carácter cambiante, con el fin de dotar al alumno de recursos en la correcta

planificación de una actividad en este medio. 

-Ser consciente y valorar el potencial que tienen estos deportes acuáticos en diferentes ámbitos como pueden ser el

formativo, recreativo, deportivo y económico. 

-Indagar y analizar los diferentes enfoques con que son tratados estos deportes por las empresas y clubes de la ciudad

de Sevilla describiendo su ubicación y actividad

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE TEMÁTICO 1: REMO 

BLOQUE TEMÁTICO 2: PIRAGÜISMO

7. METODOLOGIA
BT1

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

100 50

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Actividades en centros educativos

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1
Horas Tr. Val.

Pr. No Pr.

Portafolio X X

Trabajo escrito/ensayo X X

Trabajo de investigación X X
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1
Horas Tr. Val.

Pr. No Pr.

Unidad didáctica/programación X X

Resolución de problemas X X

Pruebas prácticas X X

Análisis de casos X X

Cuestionarios X X

Exposiciones orales X X

Autoevaluación X X

Diseño de recursos didácticos X X

Examen escrito (evaluación continua) X X

Examen escrico (no evaluación continua) X X

Examen oral X X

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CONSIDERACIONES GENERALES

- Es obligatorio el registro del alumno en la plataforma de la asignatura (Moodle) antes de las dos primeras semanas

lectivas.

- Para poder ser evaluado por la opción A es obligatorio la asistencia al 80% de las clases prácticas reflejadas el

calendario de la asignatura.

- Se considerará falta de asistencia cuando el alumno acuda a clase con un retraso de superior a 10 min desde la

llegada del profesor.

- La no participación activa durante las prácticas será calificada como falta durante el desarrollo de las prácticas.

- La asistencia a las clases teóricas no se considerará obligatoria y no supondrá ninguna penalización en la calificación

del alumno. Los aspectos teóricos tratados en dichas clases deberán de ser adquiridos por parte del alumno de forma

autónoma, no siendo responsabilidad del docente su recuperación. 

- No se realizará ningún tipo de sumatoria de porcentajes de evaluación hasta que no sea superado el 50% de la nota

en cada una de las tareas recogidas en cada apartado de la evaluación. Aquel alumno que tenga algún porcentaje

obligatorio pendiente en el momento de la publicación de las actas provisionales/finales, aparecerá en éstas, con la

nota de suspenso. 

- La fecha de entrega de cada tarea será única y estará establecida por el profesor en tiempo y forma improrrogables.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

CONSIDERACIONES DE INTERÉS

- La fecha de entrega de cada tarea será única y estará establecida por el profesor en tiempo y forma improrrogables.

- El plagio en alguno de los trabajos o tareas supondrá el suspenso de la asignatura con una calificación de 0 puntos.

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

Opción A. Evaluación continua

Sobre los contenidos teóricos 

Al inicio del curso el profesor/a establecerá en el proyecto docente los criterios de calificación de la parte teórica de la

asignatura. Para superar esta parte de la asignatura es preciso obtener al menos un 50% de su valor máximo. 

Sobre los contenidos prácticos 

Al inicio del curso el profesor/a establecerá en el proyecto docente los criterios de calificación de la parte práctica de la

asignatura. Para superar esta parte de la asignatura es preciso que el alumno participe en el mínimo de sesiones

prácticas presenciales establecidas por el profesor/a a principio de curso y obtenga una puntuación de, al menos, un

50% de su valor máximo. La participación debe ser activa, de forma que si el alumno/a asiste a la sesión pero no

interviene en las actividades propuestas, la asistencia no será contabilizada. Igualmente, la puntualidad, interés,

cuidado del material e indumentaria deportiva serán tenidos en cuenta. 

Opción B 

Aquellos alumnos/as que cumpliendo con el requisito de asistencia mínima a las sesiones prácticas estipulado en el

proyecto docente y no habiendo adquirido las competencias básicas necesarias para ser considerado como APTO para

ser evaluado por la opción A, deberán realizar una prueba específica, la cual será definida en dicho documento

correspondiente al curso académico en cuestión. En esta prueba se contemplará la figura del estudiante con

necesidades académicas especiales (al que se le realizarán, dentro de dicha prueba, las adaptaciones pertinentes).

Opción C: Se trata de la evaluación por adaptación curricular por ausencia de prácticas (asistencia a prácticas por

debajo del 80%).

En caso de que el alumno no supere la totalidad de los apartados contemplados en la evaluación al inicio del curso, las

puntuaciones obtenidas en aquéllos que si han sido superados serán respetadas hasta la segunda convocatoria
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

consecutiva. 

En todo el proceso de evaluación se seguirá lo dispuesto en el Título III, Capítulo 4º del Reglamento General de

Actividades Docentes de la Universidad de Sevilla, así como en la Normativa Reguladora de la Evaluación y

Calificación de las Asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 29 de septiembre de 2009.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Opción A:

- Prueba teórico-práctica (40%)

- Prueba técnica (30%) 

- Análisis técnico (30%) 

-	Para superar cada prueba se tendrá que obtener al menos un 50% del valor en cada una de las partes de las que se

compone dicha prueba. 

-	Para poder obtener el apto en la asignatura será imprescindible superar cada criterio de evaluación por separado. No

se realizará ningún tipo de sumatoria. 

-	Para poder ser evaluado en esta opción será imprescindible asistir al 80% de las clases práciticas. 

* En caso de que la situación sanitaria determine el escenario número 2, el criterio de evaluación examen práctico será

sustituido por una prueba alternativa. 

Opción B:

- Prueba teórico-práctica (40%)

- Prueba técnica (30%) 

- Análisis técnico (30%)  

-	Para superar cada prueba se tendrá que obtener al menos un 50% del valor en cada una de las partes de las que se

compone dicha prueba. 

-	Para poder ser evaluado en esta opción será imprescindible asistir al 80% de las clases práciticas. 

* En caso de que la situación sanitaria determine el escenario número 2, el criterio de evaluación examen práctico será
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8.2. Criterios de evaluación

sustituido por una prueba alternativa. 

Opción C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR LA AUSENCIA A PRÁCTICAS.

- Prueba teórico-práctica (40%)

- Prueba técnica (30%) 

- Análisis técnico (30%) 

* Para poder ser evaluado en esta opción será imprescindible entregar en tiempo y forma un trabajo teórico-práctico

relacionado con los contenidos y tareas llevadas a cabo en las clases prácticas. La calificación de este documento será

APTO/NO APTO.

* En caso de que la situación sanitaria determine el escenario número 2, el criterio de evaluación examen práctico será

sustituido por una prueba alternativa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORTOGRÁFICA APLICABLE A TODAS LAS OPCIONES DE EVALUACIÓN:

Tildes y puntuación

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

Grafemas y concordancia. 

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de 6 errores: suspenso 0 sobre 10
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

PARA SEGUNDAS Y SIGUIENTES CONVOCATORIAS, EL ALUMNO DEBERÁ ATENERSE A LAS SIGUIENTES

NORMAS:

- La asistencia de las prácticas se guardará hasta la extinción del plan de estudios vigente.

- Los ítems de evaluación superados se conservarán hasta la convocatoria de diciembre.

- El alumno que no supere la materia en la convocatoria de diciembre, podrá ser evaluado en función del proceso de

evaluación continua vigente en la convocatoria a la que se postule o podrá simplemente ser evaluado mediante el

examen de la convocatoria oficial quedando supeditada su calificación a la obtenida en dicho examen. 

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa
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8.3.- Normativa general de evaluación

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

- Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas.

En este escenario la presencialidad estará determinada por la asistenica a las clases prácticas. Para poder optar a las

opciones de evalución continua será necesario acudir al 80% de las clases prácticas. 

 

- Escenario 1: Sistema enseñanza multimodal: on line síncrona (materia teoría) + presencialidad limitada (materia

práctica) por el aforo permitido en las aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal.

En este escenario la presencialidad estará determinada por la asistenica a las clases prácticas y la realización de

tareas computables a la asistencia. Para poder optar a las opciones de evalución continua será necesario

acudir/completar el 80% de las clases-tareas prácticas. 

* Los horarios y pautas a seguir sobre esta estructura de escenario 1 se fijarán con la suficiente antelación y

notificándose debidamente.

 

-  Escenario 2: Docencia on line completa. Suspensión enseñanza presencial equivalente a la dinámica con la que

hemos concluido este curso 2019-20. 

En este escenario la presencialidad estará determinada la realización de tareas computables a la asistencia. Para

poder optar a las opciones de evalución continua será necesario completar el 80% de las tareas prácticas. 
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

* La asistencia a las prácticas y las tareas computables por la asistencia no tendrán un peso sobre la calificación final

del alumnado, pero si serán requisito indispensable para poder optar a las opciones de evaluación A y B en cada uno

de los escenarios previstos. 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General
Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/

Página -8-



GRADO   DE
Ciencia de la Actividad Física y el Deporte

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Fisioterapia de la Actividad Física y del Deporte

1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Fisioterapia de la Actividad Física y del Deporte
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF410 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2018 Miguel  Rodríguez Rosal 1
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Optativa 1er. Semestre 6 0
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Miguel Rodríguez Rosal 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Área Departamental mrodriguezr@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

La organización mundial de la salud (OMS) define en 1958 la fisioterapia como ?el arte y la ciencia del tratamiento por

medio del ejercicio terapéutico, calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad. Además, la Fisioterapia incluye la ejecución

de pruebas eléctricas y manuales para determinar el valor de la afectación y fuerza muscular, pruebas para determinar

las capacidades funcionales, la amplitud de movimiento articular y medidas de la capacidad vital, así como ayudas

diagnósticas para el control de la evolución?. Esto tiene relación directa con el grado de ciencias de la actividad física y

del deporte ya que la fisioterapia es el paso previo en el proceso de recuperación y readaptación de cualquier patología.

Por lo que un conocimiento de todas las herramientas usadas en este proceso permitirá una mejora del desempeño

profesional y una adecuada conexión entre profesionales que repercuta en el propio paciente
Conocimientos y destrezas previas:

Todo el temario será explicado en clase, pero debido a que será una asignatura en la que se relacionen multitud de

conceptos, el alumno deberá tener conocimientos previos de asignaturas ya cursada como anatomía, fisiología general

y fisiología del ejercicio, para facilitar y acelerar el proceso de comprensión
Recomendaciones:

Se recomienda la asistencia a clase, y la realización del trabajo propuesto de forma pausada y continuada para que

posteriormente pueda ser utilizado como un inicio para el tratamiento de cualquier patología del aparato locomotor

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1
Competencias generales Indicadores BT1
Competencias especificas Indicadores BT1
Competencias por materia Indicadores BT1
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5. OBJETIVOS

OBJETIVOS:

OBJETIVOS GENERALES:

# APRENDIZAJE DE LOS CONOCIMIENTOS DISCIPLINARES BÁSICOS (SABER)

1. Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en sus diferentes

manifestaciones.

2. Conocer y comprender los factores fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica de la

actividad física y el deporte.

3. Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales que condicionan la práctica de

la actividad física y el deporte.

4. Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo humano.

5. Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre los aspectos

psicológicos y sociales del ser humano.

6. Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de

la motricidad humana.

7. Conocer y comprender la estructura y función de las diferentes manifestaciones de la motricidad

humana.

# APRENDIZAJE DE LOS CONOCIMIENTOS APLICADOS. COMPETENCIAS PROFESIONALES

ESPECÍFICAS (SABER HACER

ESPECÍFICO)

SER CAPAZ DE:

1. Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza # aprendizaje relativos a la actividad

física y del deporte, con atención a las características individuales y contextuales de las personas.

2. Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad

física y del deporte.

3. Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles.

4. Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes

campos de la actividad física y el deporte.

5. Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.

6. Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas

inadecuadas.

7. Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físicodeportivas.

8. Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad

# APRENDIZAJE DE DESTREZAS INSTRUMENTALES (SABER HACER COMÚN)

1. Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa
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5. OBJETIVOS

y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico.

2. Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de

la Actividad Física y del Deporte.

3. Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.

4. Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas y

para el aprendizaje autónomo.

5. Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional.

6. Conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

DE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS:

# Conocer la definición de Fisioterapia y sus aplicaciones, en términos generales.

# Conocer globalmente las distintas áreas sobre las que interviene directa y/o indirectamente el

fisioterapeuta en la actualidad.

# Conocer las distintas terapias aplicadas de forma general según los agentes físicos utilizados.

# Conocer los principios generales de intervención del fisioterapeuta en la actividad física y

deportiva.

# Conocer las principales funciones y ámbitos de actuación del fisioterapeuta en la actividad física y

deportiva.

# Conocer los aspectos generales del control antidopaje en el deporte de alto rendimiento.

# Asimilar los principios básicos ergonómicos de aplicación a la actividad física y deportiva, como

medida profiláctica de posibles lesiones.

# Describir las principales recomendaciones que servirán para prevenir posibles lesiones en la

actividad física y deportiva.

# Conocer la definición de Fisioterapia y sus aplicaciones, en términos generales.

# Conocer globalmente las distintas áreas sobre las que interviene directa y/o indirectamente el

fisioterapeuta en la actualidad.

# Conocer las distintas terapias aplicadas de forma general según los agentes físicos utilizados.

# Conocer los principios generales de intervención del fisioterapeuta en la actividad física y

deportiva.

# Conocer las principales funciones y ámbitos de actuación del fisioterapeuta en la actividad física y

deportiva.

# Conocer los aspectos generales del control antidopaje en el deporte de alto rendimiento.

# Asimilar los principios básicos ergonómicos de aplicación a la actividad física y deportiva, como

medida profiláctica de posibles lesiones.

# Describir las principales recomendaciones que servirán para prevenir posibles lesiones en la
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5. OBJETIVOS

actividad física y deportiva.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUES TEÓRICOS 

- UNIDAD DOCENTE I: Ámbitos de actuación de la fisioterapia en la actividad física y deportiva.

- UNIDAD DOCENTE II: Aproximación a las Modalidades terapéuticas en Fisioterapia.

Fundamentos y desarrollo.

- UNIDAD DOCENTE III. Aproximación a la valoración física y otros procedimientos terapéuticos en

la actividad física y deportiva.

- UNIDAD DOCENTE IV. Aproximación a los procedimientos de fisioterapia en las lesiones más

frecuentes en el ámbito deportivo. 

BLOQUES PRÁCTICOS 

- UNIDAD DOCENTE PRÁCTICA I. Modalidades terapéuticas básicas (Crio-termoterapia, hidroterapia,

cinesiterapia) 

- UNIDAD DOCENTE PRÁCTICA II. Aproximación al Ejercicio Físico Terapéutico.

- UNIDAD DOCENTE PRÁCTICA III. Aproximación a la Osteopatía aplicada al deporte.

- UNIDAD DOCENTE PRÁCTICA IV. Aproximación al Estiramiento Muscular mediante

electroestimulación.

- UNIDAD DOCENTE PRÁCTICA V. Aproximación a los Vendajes funcionales y Kinesiotaping

- UNIDAD DOCENTE PRÁCTICA VI. Ejercicios de sobrecarga excéntrica

- UNIDAD DOCENTE PRÁCTICA VII. Reeducación Propioceptiva.

- UNIDAD DOCENTE PRÁCTICA VIII. Aproximación a los Procedimientos de Masoterapia en el

Deporte.

- UNIDAD DOCENTE PRÁCTICA IX. Aproximación a las Modalidades terapeúticas más

avanzadas (neurodinamia, electrólisis percutáneaI, liberación miofascial, neuromodulación...)

- UNIDAD DOCENTE PRÁCTICA X. Desarrollo de supuestos prácticos

- UNIDAD DOCENTE PRÁCTICA XI. Exposición de supuestos prácticos.

7. METODOLOGIA
BT1

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 0

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos
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7. METODOLOGIA
BT1

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. No Pres.

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1
Horas Tr. Val.

Pr. No Pr.

Diario X

Trabajo escrito/ensayo X X

Trabajo de investigación X X

Resolución de problemas X X

Pruebas prácticas X X

Análisis de casos X X

Entrevistas X

Exposiciones orales X X

Autoevaluación X

Diseño de recursos didácticos X X

Mapas conceptuales X X

Listas de control X

Examen escrito (evaluación continua) X

Examen oral X X

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA OBLIGATORIO SUPERAR LAS 3 PARTES: TEÓRICA, PRÁCTICA Y

TRABAJO FINAL CON EL 50% DEL VALOR DE ESTAS. La no superación con el 50% de la nota de cada una de estas

partes supondrá el suspenso de la asignatura. 

La opción de evaluación continua consta de una prueba sobre todo el temario; y para aquellos que la superen, habrá un
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8.2. Criterios de evaluación

trabajo. Los que no la superen, deberán realizar el examen oficial de febrero con todo el temario. La prueba eliminatoria

se estructurará de la siguiente manera: 

EXAMEN: TEÓRICO + EXAMEN PRÁCTICO= 20% + 20% DE LA NOTA. 5 PUNTOS PARA LA PARTE TEÓRICA

REPARTIDOS EQUITATIVAMENTE ENTRE TODAS LAS PREGUNTAS Y 5 PUNTOS PARA LA PRÁCTICA

REPARTIDOS EQUITATIVAMENTE ENTRE LAS DOS PREGUNTAS. 

A LA NOTA OBTENIDA EN LA PARTE DEL EXAMEN SE LE SUMARÁ EL TRABAJO FINAL (el envío del trabajo fuera

de plazo y forma (pdf) supondrá un cero en la calificación del mismo. Asimismo, el envío de un trabajo con plagio será

también calificado con un cero tanto para el plagiador como para el plagiado. El alumno que no contribuya al trabajo

grupal será valorado igualmente con un cero) = 60% DE LA NOTA TOTAL, EVALUADO SOBRE 10 PUNTOS. Este

trabajo se realizará en grupo, se trabajará en las sesiones de seminario y en el tiempo que el alumno necesite dedicar

fuera del horario académico. Se enviará por medio de una tarea al profesor y además se expondrá en clase. Cada

grupo realizará un trabajo sobre un caso práctico de una patología musculo esquelética. 

Aquellos alumnos que no cumplan alguno de los requerimientos mínimos, obtendrán la calificación de suspenso.

OPCIÓN B. CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL. PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE NO QUIERAN REALIZAR UNA

EVALUACIÓN CONTINUA. 

OBLIGATORIO SUPERAR LAS 3 PARTES CON EL 50% DEL VALOR DE ESTAS. 

La no superación con el 50% de la nota de cada una de estas partes supondrá el suspenso de la asignatura. EXAMEN

TEÓRICO + EXAMEN PRÁCTICO = 30%+30% DE LA NOTA. 

5 PUNTOS PARA LA PARTE TEÓRICA REPARTIDOS EQUITATIVAMENTE ENTRE TODAS LAS PREGUNTAS Y 5

PUNTOS PARA LA PARTE PRÁCTICA REPARTIDOS EQUITATIVAMENTE ENTRE LAS DOS PREGUNTAS. -A LA

NOTA OBTENIDA EN LA PARTE DEL EXAMEN SE LE SUMARÁ EL 40% DEL TRABAJO FINAL (el envío del trabajo

fuera de plazo y forma (pdf) supondrá un cero en la calificación del mismo. Asimismo, el envío de un trabajo con plagio,

o no sea inédito, será también calificado con un cero tanto para el plagiador como para el plagiado. El alumno que no

contribuya al trabajo grupal será valorado igualmente con un cero) = 40% DE LA NOTA TOTAL EVALUADO SOBRE 10

PUNTOS. Este trabajo se realizará en grupo, se trabajará en las sesiones de seminario y en el tiempo que el alumno

necesite dedicar fuera del horario académico Se enviará por medio de una tarea al profesor y además se expondrá en

clase. Cada grupo realizará un trabajo sobre un caso práctico de una patología musculo esquelética. 

TANTO PARA LA OPCIÓN A COMO PARA LA OPCIÓN B ES OBLIGATORIA LA ASISTENCIA AL 80% DE LAS

PRÁCTICAS. 

1. Ante la asistencia, pero la no participación práctica justificada, el alumno tendrá que realizar una tarea indicada por el

profesor y permanecer en el lugar de la práctica con predisposición discente, ya que en caso contrario sumará falta de

asistencia. 

2. El alumno que asista, pero no participe en clase práctica sin justificación alguna recibirá una falta. 
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8.2. Criterios de evaluación

3. Para las sesiones prácticas, el profesor pasará lista al comienzo de clase, una vez finalizado el proceso, no se

permitirá la entrada a clase de ningún alumno. 

4. Los alumnos que no asistan al 80% de las clases prácticas, suspenderán la asignatura en dicha convocatoria a

menos que acuerden con el profesor acatar los criterios de evaluación C (adaptación curricular para alumnos que

superan el 20% de faltas). La opción C se detalla más abajo. 

OPCIÓN C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR AUSENCIA A PRÁCTICAS APLICABLE PARA OPCIONES A Y B 

En caso de que el alumno no pueda completar el 80% de asistencia a las prácticas, se estudiará su caso y se le

aplicará una adaptación curricular. Si en los dos días posteriores a la publicación parte del profesor de la lista sobre los

alumnos que superan el 20% de faltas, el alumno no ha contactado con el profesor para tratar su caso, este perderá la

opción de ser evaluado bajo dicho criterio y por tanto suspenderá dicha convocatoria. La opción C consistirá en la

realización de una exposición a modo entrevista con el profesor sobre aquellas prácticas a las que el alumno haya

faltado. Esta prueba sólo aportará la opción de apto/no apto. En caso de apto, el alumno habrá asistido al 80% de las

prácticas, en caso de no apto, el alumno dispondrá de las siguientes convocatorias para obtener el apto. La prueba se

realizará el día del examen de convocatoria oficial. 

SE RECUERDA AL ALUMNADO QUE TIENE 6 CONVOCATORIAS PARA SUPERAR LA ASIGNATURA, EN CASO

DE NO CONSEGUIRLO, DEBE ESPERAR A QUE LE QUEDEN 30 CRÉDITOS PARA COMPLETAR EL GRADO,

ENTONCES PODRÁ PRESENTARSE DE NUEVO. 

Entre otros principios, el estudiante debe tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de 0

puntos en la prueba afectada, los siguientes:

-	Copiar en los exámenes

-	El falseamiento de la bibliografía utilizada

-	La suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación

-	El plagio total o parcial de un trabajo

-	La utilización de información de manera no original 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORTOGRÁFICA APLICABLE A TODOS LOS ÍTEMS EVALUABLES: TILDES Y

PUNTUACIÓN 

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10 

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10 

- Más de nueve errores: suspenso 0 

SOBRE 10 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

GRAFEMAS Y CONCORDANCIA 

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10 

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10 

- Más de seis errores: suspenso 0 sobre 10

PARA SEGUNDAS Y SIGUIENTES CONVOCATORIAS, EL ALUMNO DEBERÁ ATENERSE A LAS SIGUIENTES

NORMAS: 

- La asistencia de las prácticas se guardará hasta la extinción del plan de estudios vigente. 

- Los ítems de evaluación superados se conservarán hasta la convocatoria de junio para primer cuatrimestre y

septiembre para segundo cuatrimestre. 

- La convocatoria extraordinaria de diciembre constará de un examen teórico-práctico. 

- El alumno que no supere la materia en la convocatoria de diciembre, podrá ser evaluado en función del proceso de

evaluación continua vigente en la convocatoria a la que se postule o podrá simplemente ser evaluado mediante el

examen de la convocatoria oficial quedando supeditada su calificación a la obtenida en dicho examen.

Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

Para la convocatoria de diciembre el alumno realizará un examen teórico 50% de la nota y un examen práctico 50% de

la nota. 

Teniendo que tener superada con apto la opción C

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Debido a la excepcionalidad de la situación actual y posteriores que puedan suceder,  para todos los escenarios

posibles existen modificaciones mediante prácticas online, y trabajo guiado, para llegar a adquirir los conocimientos

necesarios en la presente asignatura. 
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

En caso de cambio de escenarios, los instrumentos serán los mismos establecidos en este proye

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

Rodríguez, D. R. (2011). Prevención de lesiones en el deporte: Claves para un rendimiento de portivo óptimo. Ed.

Médica Panamericana

Tous, J. (1999). Nuevas tendencias en fuerza y musculación. Barcelona: Ergo, 22(50), 22-5.
Bibliografía Específica de cada bloque temático
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Fútbol II: Fundamentos Avanzados y su Enseñanza
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF411 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Juan Ramón Quintana Montero 1
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Optativa 2º Semestre 6 0
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Juan Ramón Quintana Montero 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Área Departamental jrquintana@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

A través de la asignatura de Fútbol II, se adquieren los fundamentos avanzados sobre los elementos técnicos, tácticos,

estratégicos y condicionales del juego.

Podemos considerar al Fútbol como un deporte colectivo en el que los aspectos motrices, cognitivos y sociales, lo

convierten en una herramienta educativa y formadora en sentido amplio. Es un deporte eminentemente estratégico, en

el que el jugador debe saber adaptarse continuamente a las situaciones cambiantes que surgen durante el juego,

seleccionando y realizando la acción más idónea en cada momento. Su práctica favorece el desarrollo de habilidades

motrices, capacidades físicas, aspectos cognitivos, concepto de juego colectivo, valores, etc.

En esta materia se desarrollarán contenidos relacionados con la evolución de los modelos y sistemas de juego, los

distintos modelos de programación y planificación del entrenamiento, así como los requerimientos a nivel condicional

que demanda el fútbol de elite, así como la manera de abordarlos y entrenarlos. 

Por otra parte, el estudiante deberá asimilar la metodología de enseñanza y entrenamiento del fútbol, para su posible

aplicación en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. La metodología empleada en las sesiones

prácticas de campo, está fundamentada en el Modelo Comprensivo de iniciación deportiva del fútbol. (Teaching Games

for Understanding). 

La formación recibida en esta asignatura permitirá al estudiante, en el caso de optar por la salida profesional docente,
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

afrontar el bloque de contenidos de habilidades deportivas de la Enseñanza Secundaría Obligatoria y de Bachillerato. Si

opta por el itinerario de entrenamiento deportivo o la recreación, los conocimientos y habilidades adquiridas le

permitieran dirigir sesiones de entrenamiento de esta disciplina deportiva, pudiendo desarrollar las herramientas de

evaluación del progreso de sus deportistas. 

Las competencias adquiridas en fútbol II, le permitirá al alumno/a afrontar con total garantía, los contenidos de los

cursos de técnico deportivo en fútbol, niveles básico y avanzado (Nivel I,II i III), especialmente en las asignaturas de

entrenamiento deportivo, preparación física específica, metodología, dirección de equipo, técnica y táctica.  

Se tratará de formar y educar a estudiantes para adquirir las competencias de esta asignatura en función de sus

necesidades y de los requerimientos que el mudo laboral y profesional demanda, sin olvidar la formación permanente

dentro de esta disciplina deportiva colectiva, ni la orientación científica que debe justificar nuestra labor como docentes. 
Conocimientos y destrezas previas:

Haber superado de manera satisfactoria la asignatura Fútbol I: Fundamentos Básicos y su enseñanza. 

Manejo de aplicaciones informáticas de edición y tratamiento de imágenes y video. 
Recomendaciones:

Condición física adecuada para la práctica deportiva en grandes espacios, como es un campo de fútbol, con constantes

aceleraciones, frenadas, arrancadas, cambios de ritmo y dirección y esfuerzos intermitentes de intensidad media-alta. 

Se recomienda asistencia presencial activa y participativa (la asistencia a las prácticas son obligatorias). Entrega

rigurosa de trabajos en las fechas previstas.

Aunque las clases teóricas no son de asistencia obligatoria, por la cantidad de herramientas prácticas que se adquirirán

y su aplicación a la educación y formación, es muy recomendable asistir. 

Es imprescindible el uso de botas de fútbol para realizar las prácticas, sin ellas no se podrá realizar dicha práctica.

Todo estudiante debe conocer y respetar las normas básicas de aprovechamiento académico de los alumnos de a

Fundación San Pablo Andalucía CEU, aprobadas en Junta de Centro del 21/05/12 y visibles en la web oficial del

Centro.

Se recomienda familiarizarse con la utilización de la plataforma moodle y asistir al menos a una tutoría con el profesor

para ver la dinámica de la asignatura y incrementar el aprovechamiento de la misma.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1
Competencias generales Indicadores BT1
Competencias especificas Indicadores BT1
Competencias por materia Indicadores BT1

5. OBJETIVOS

Adquirir conocimientos avanzados teóricos y prácticos a nivel técnico y táctico, y metodológico de los principales

sistemas de juegos, estilos y modelos de juego y profundizar en ellos.

?Desarrollar criterios para composición de equipos, a través del estudio teórico y simulaciones prácticas.
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5. OBJETIVOS

?Desarrollar conocimientos avanzados para el estudio y análisis de partidos a nivel técnico, táctico y estratégico.

?Comprender, conocer y aplicar los distintos modelos de planificación en fútbol.

?Comprender, conocer y aplicar un programa o plan de tecnificación en fútbol.

?Comprender, conocer y aplicar un programa o plan metodológico en fútbol.

?Adquirir el conocimiento necesario para la creación y desarrollo organizativo y metodológico de una escuela de fútbol

?Adquirir el conocimiento necesario para la observación crítica de situaciones tácticas durante la competición.

?Aplicar los conocimientos de planificación y dirección de equipo a través de supuestos prácticos o partidos reales.

?Reflexionar en relación al fútbol de alto rendimiento.

?Practicar y experimentar los medios técnicos y tácticos individuales y colectivos de los distintos sistemas de juego,

estilos y modelos de juego.

?Practicar y experimentar situaciones de dirección de equipo reales para comparar y reflexionar sobre la metodología

más adecuada.

?Planificar y programar actividades de enseñanza-aprendizaje.

?Conocer los recursos informáticos aplicados en el control de la carga de entrenamiento.      

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Bloque temático I. Metodología del entrenamiento y diseño de tareas. De la formación globalizada a la

especialización del futbolista.

- Diseño de tareas. La regla de provocación en fútbol.

- La formación del futbolista. Etapas y distintas propuestas.

Bloque temático II. La preparación física específica en fútbol.

- Entrenamiento específico de las capacidades condicionales y coordinativas en fútbol.

- El entrenamiento globalizado, integrado y analítico.

Bloque temático III. Estudio, análisis y diseño del comportamiento técnico-táctico de un equipo de fútbol. Táctica

grupal y de equipo. Sistemas

de juego. Dirección de equipo en el entrenamiento y competición.

- Medios técnico y tácticos individuales y colectivos de ataque y defensa, medios grupales y de equipo.

- Sistemas de juego. Análisis y estudio de los principales modelos de juego en el fútbol actual.

- Dirección de equipo.

Bloque temático IV. Planificación y programación del entrenamiento en fútbol.

- Estudio de los distintos modelos de planificación y programación en fútbol.

- La carga de entrenamiento. Distintas propuestas de control.

- La microestructura.

Seminarios: (De entre todos estos seminarios se realizarán 8 horas, siguiendo el programa de la asignatura).
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

La preparación física en fútbol.

La planificación del entrenamiento y la competición (desde el punto de vista de la tarea dentro de la

microestructuración).

Modelos de planificación en fútbol.

Modelos de juego en fútbol.

Modelos metodológicos en la formación del joven futbolista. 

Periodización táctica en fútbol.

Planificación metodológica en el fútbol base.

Tecnificación como medio de optimizar al futbolista.

Planificación de la formación del futbolista. 

Los sistemas de juego en fútbol 11 y fútbol 7. 

El Scout. Informes de partido y edición de vídeo. 

Fútbol femenino. 

El reglamento de juego en fútbol. Aplicaciones prácticas.

Dirección de equipo. 

Another way to learn English. (El inglés y el fútbol).

La especialización en fútbol. ¿Cuándo?.

Temas abiertos según necesidades del momento.

7. METODOLOGIA
BT1

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 0

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1
Horas Tr. Val.

Pr. No Pr.

Diario x x

Portafolio x x

Trabajo escrito/ensayo x x

Trabajo de investigación x x

Unidad didáctica/programación x x

Resolución de problemas x x
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1
Horas Tr. Val.

Pr. No Pr.

Pruebas prácticas x x

Análisis de casos x x

Entrevistas x x

Cuestionarios x x

Exposiciones orales x x

Autoevaluación x x

Diseño de recursos didácticos x x

Mapas conceptuales x x

Listas de control x x

Examen escrito (evaluación continua) x x

Examen escrico (no evaluación continua) x x

Examen oral x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CONSIDERACIONES GENERALES:

- Es obligatorio el registro del alumno en la plataforma de la asignatura (Moodle) antes de las dos primeras semanas

lectivas.

- Para poder ser evaluado por la opción A es obligatorio la asistencia al  80% de las clases prácticas reflejadas el

calendario de la asignatura.

- Se considerará falta de asistencia cuando el alumno acuda a clase con un retraso de superior a 10 min desde la

llegada del profesor.

- La no participación activa durante las prácticas será calificada como falta durante el desarrollo de las prácticas.

- La asistencia a las clases teóricas no se considerará obligatoria y no supondrá ninguna penalización en la calificación

del alumno. Los aspectos teóricos tratados en dichas clases deberán ser adquiridos por parte del alumno de forma

autónoma, no siendo responsabilidad del docente su recuperación. Para la entrega de tareas evaluables realizadas en

las clases teóricas el alumno dispondrá hasta las 23:59 horas de la fecha de dicha clase (a través de correo

electrónico). Las tareas de clase se evalúan como apto / no apto y no son de entrega obligatoria, aunque si son

evaluables.

- No se realizará ningún tipo de sumatoria de porcentajes de evaluación hasta que no sea superado el 50% de la nota

en  cada  una  de  las  tareas  recogidas  en  cada  apartado  de  la  evaluación.  Aquel  alumno  que  tenga  algún 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

porcentaje obligatorio  pendiente  en  el  momento  de  la  publicación  de  las  actas  provisionales/finales,  aparecerá 

en  éstas,  con  la nota de suspenso. 

- La fecha de entrega de cada tarea será única y estará establecida por el profesor en tiempo y forma improrrogables.

CONSIDERACIONES DE INTERÉS 

- La fecha de entrega de cada tarea será única y estará establecida por el profesor en tiempo y forma improrrogables.

- El plagio en alguno de los trabajos o tareas supondrá el suspenso de la asignatura con una calificación de 0 puntos.

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

Opción A. Evaluación continua

Sobre los contenidos teóricos 

Al inicio del curso el profesor/a establecerá en el proyecto docente los criterios de calificación de la parte teórica de la

asignatura. Para superar esta parte de la asignatura es preciso obtener al menos un 50% de su valor máximo. 

Sobre los contenidos prácticos 

Al inicio del curso el profesor/a establecerá en el proyecto docente los criterios de calificación de la parte práctica de la

asignatura. Para  superar esta parte de la asignatura es preciso que el alumno participe en el mínimo de sesiones

prácticas presenciales establecidas por el  profesor/a a principio de curso y obtenga una puntuación de, al menos, un

50% de su valor máximo. La participación debe ser activa, de  forma que si el alumno/a asiste a la sesión pero no

interviene en las actividades propuestas, la asistencia no será contabilizada. Igualmente, la puntualidad, interés,

cuidado del material e indumentaria deportiva serán tenidos en cuenta. 

Opción B 

Aquellos alumnos/as que cumpliendo con el requisito de asistencia mínima a las sesiones prácticas estipulado en el

proyecto docente y no habiendo adquirido las competencias básicas necesarias para ser considerado como APTO para

ser evaluado por la opción A, deberán realizar  una prueba específica, la cual será definida en dicho documento

correspondiente al curso académico en cuestión. En esta prueba se  contemplará la figura del estudiante con

necesidades académicas especiales (al que se le realizarán, dentro de dicha prueba, las adaptaciones pertinentes).
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

Opción C

Se trata de la evaluación por adaptación curricular por ausencia de prácticas (asistencia a prácticas por debajo del

80%). 

En caso de que el alumno no supere la totalidad de los apartados contemplados en la evaluación al inicio del curso, las

puntuaciones obtenidas en aquéllos que sí han sido superados serán respetadas hasta la segunda convocatoria

consecutiva. 

En todo el proceso de evaluación se seguirá lo dispuesto en el Título III, Capítulo 4º del Reglamento General de

Actividades Docentes de la  Universidad de Sevilla, así como en la Normativa Reguladora de la Evaluación y

Calificación de las Asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 29 de septiembre de 2009.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Opción A:

- Tareas y pruebas teóricas. Examen Teórico y teórico-práctico (40%)

- Tareas y pruebas prácticas. Examen práctico (30%) 

- Análisis técnico-táctico. Trabajo. (20%) 

- Prueba de ejecución técnica. (10%) 

- Tareas a realizar:

- Informe visual y escrito sobre el comportamiento técnico-táctico de un equipo, tras analizarlo en 2 partidos completos

de la presente temporada. 

- Portafolio de la asignatura.

- Diseño y puesta en práctica de 2 sesiones de entrenamiento.

- Trabajo de investigación.

- Exposición oral, mediante videoconferencia o presentación de un tema monográfica.

- Estudio, análisis del sistema y modelo de juego de un equipo de élite mediante la edición de imágenes, utilizando

diversos programas. 

- Elaboración de un plan de tecnificación y metodología. 

Para superar esta parte es preciso obtener al menos un 50% de su valor máximo.

- Para superar cada prueba se tendrá que obtener al menos un 50% del valor en cada una de las partes de las que se
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

compone dichas pruebas. 

- Para poder obtener el apto en la asignatura será imprescindible superar cada criterio de evaluación por separado. No

se realizará ningún tipo de sumatoria. 

- Para poder ser evaluado en esta opción será imprescindible asistir al 80% de las clases prácticas. 

- Cada una de las tareas teóricas y prácticas a realizar quedarán definidas de manera concreta y específica en el

documento correspondiente al curso académico del presente curso (presentación de la asignatura. Criterios de

evaluación y calificación 20-21).

* En caso de que la situación sanitaria determine el escenario número 2, el criterio de evaluación examen práctico será

sustituido por una prueba práctica alternativa. 

Opción B:

- Tareas y pruebas teóricas. Examen Teórico y teórico-práctico (40%)

- Tareas y pruebas prácticas. Examen práctico (30%) 

- Análisis técnico-táctico. Trabajo. (20%) 

- Prueba de ejecución técnica. (10%) 

- Tareas a realizar:

- Informe visual y escrito sobre el comportamiento técnico-táctico de un equipo, tras analizarlo en 2 partidos completos

de la presente temporada. 

- Portafolio de la asignatura.

- Diseño y puesta en práctica de 2 sesiones de entrenamiento.

- Trabajo de investigación.

- Exposición oral, mediante videoconferencia o presentación de un tema monográfica.

- Estudio, análisis del sistema y modelo de juego de un equipo de élite mediante la edición de imágenes, utilizando

diversos programas. 

- Elaboración de un plan de tecnificación y metodología. 

Para superar esta parte es preciso obtener al menos un 50% de su valor máximo.

- Para superar cada prueba se tendrá que obtener al menos un 50% del valor en cada una de las partes de las que se

compone dicha prueba.

- Para poder ser evaluado en esta opción será imprescindible asistir al 80% de las clases prácticas. 

- Para poder ser evaluado en esta opción será imprescindible asistir al 80% de las clases prácticas.

- Las tareas con calificación no apto, se recuperarán y sustituirán por pruebas, tareas u examen que vendrán

Página -8-



GRADO   DE
Ciencia de la Actividad Física y el Deporte

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
Fútbol II: Fundamentos Avanzados y su Enseñanza

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

contempladas en el documento correspondiente al curso académico del presente curso (presentación de la asignatura.

Criterios de evaluación y calificación 20-21).

* En caso de que la situación sanitaria determine el escenario número 2, el criterio de evaluación examen práctico será

sustituido por una prueba práctica alternativa. 

 Opción C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR LA AUSENCIA A PRÁCTICAS.

- Tareas y pruebas teóricas. Examen Teórico y teórico-práctico (40%)

- Tareas y pruebas prácticas. Examen práctico (30%) 

- Análisis técnico-táctico. Trabajo. (20%) 

- Prueba de ejecución técnica. (10%) 

- Tareas a realizar:

- Informe visual y escrito sobre el comportamiento técnico-táctico de un equipo, tras analizarlo en 2 partidos completos

de la presente temporada. 

- Portafolio de la asignatura.

- Diseño y puesta en práctica de 2 sesiones de entrenamiento.

- Trabajo de investigación.

- Exposición oral, mediante videoconferencia o presentación de un tema monográfica.

- Estudio, análisis del sistema y modelo de juego de un equipo de élite mediante la edición de imágenes, utilizando

diversos programas. 

- Elaboración de un plan de tecnificación y metodología. 

Para superar esta parte es preciso obtener al menos un 50% de su valor máximo.

*  Para  poder  ser  evaluado  en  esta  opción  será  imprescindible  entregar  en  tiempo  y  forma  todas las tareas y

los trabajos  teóricos y prácticos relacionado con los contenidos y tareas llevadas a cabo en las clases prácticas y

teóricas. 

*  Para  poder  ser  evaluado  en  esta  opción  será  imprescindible  entregar  en  tiempo  y  forma un trabajo teórico y

práctico de aplicación de los contenidos y tareas llevadas a cabo en las clases prácticas y teóricas. La calificación de

este documento será APTO/NO APTO.

* En caso de que la situación sanitaria determine el escenario número 2, el criterio de evaluación examen práctico será

sustituido por una prueba práctica alternativa. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

(Véase apartado 9. Plan de contingencias).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORTOGRÁFICA APLICABLE A TODAS LAS OPCIONES DE EVALUACIÓN:

Tildes y puntuación

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10 

Grafemas y concordancia. 

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de 6 errores: suspenso 0 sobre 10

En la verificación de la consecución de los objetivos propuestos, tanto a nivel teórico como práctico se 

contemplarán las siguientes técnicas de evaluación:

Aprobado por curso. (para alumnos de opción A, modalidad presencial, asistencia activa y efectiva a más del 80% de

las clases prácticas). 

1. Se realizará un examen final teórico, en fecha que será definida en la presentación de la asignatura, primera clase, al

menos 2 semanas antes de la fecha de la convocatoria oficial y que 

tratará de verificar el grado de consecución de las competencias definidas. El examen consistirá en una prueba 

que podrá estar compuesta por: 

a. Una parte escrita y cerrada, de opción múltiple (Tipo Test). 

b. Una parte escrita, de respuestas breves o resolución de supuestos prácticos, donde el estudiante demuestre 

su habilidad para aplicar adecuadamente los contenidos estudiados en las situaciones propuestas. 

c. Un compendio de ambas 

2. Se realizará un examen final práctico de los contenidos de la asignatura, que será individual 

3. Trabajos relacionados con los contenidos teóricos y prácticos 

4. Opcionalmente, podrán demandarse actividades de aplicación teórico-prácticas en el Campus Virtual o en 

eventos relacionados con los contenidos de las asignaturas que tratan de alcanzar competencias cognitivas, 

instrumentales y actitudinales 

Se realizarán un único examen a lo largo del semestre (aprobado por curso): Una convocatoria ordinaria y una

convocatoria 
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8.2. Criterios de evaluación

extraordinaria. 

Modos y Criterios de Evaluación 

La calificación final de la asignatura resultará de la ponderación de los contenidos teóricos y prácticos. El alumno 

en esta asignatura será evaluado mediante evaluación continua. 

Descripción: Evaluación continua, valorando el proceso de aprendizaje del estudiante a partir del seguimiento 

continuo del trabajo que realiza y de los conocimientos que va adquiriendo mediante una adecuada participación 

activa. 

Se podrán realizar exámenes de contenidos parciales de la modalidad deportiva, resolución de problemas

teóricos-prácticos en enseñanzas básicas o enseñanzas prácticas y de desarrollo, o por la entrega de trabajos 

solicitados por el profesor. 

Sistema de Calificación: Distribución porcentual de los aspectos de calificación. Porcentajes: 

-50% nota créditos teóricos.

-50% nota créditos prácticos.

- Cada una de las tareas teóricas y prácticas a realizar, así como los % de calificación, quedarán definidas de manera

concreta y específica en el documento correspondiente al curso académico del presente curso (presentación de la

asignatura. Criterios de evaluación y calificación 20-21). Serán criterios e instrumentos fundamentales a evaluar:

Asistencia, participación y actitud proactiva en las prácticas.

Examen práctico técnico.

Examen teórico.

Trabajo individual del alumno. Análisis de entrenamientos, partidos, situaciones y propuestas prácticas, conferencias.

Tareas teóricas y prácticas de clase.

Tareas teóricas y prácticas de campus virtual intraceu (Moodle)

Portafolio. Memoria de prácticas y trabajos de clase.

Vídeo didáctico técnico-táctico.

Atendiendo a la importancia del carácter práctico de la asignatura como soporte fundamental de la misma, las 

sesiones prácticas se consideran de vital importancia para la adquisición de competencias (especialmente 

instrumentales y actitudinales), por tratarse de la transmisión directa de una serie de conocimientos específicos 

a nivel general y específicos, con un marcado carácter formativo-didáctico y que garantizan en bastantes casos la 

seguridad en la praxis. 

Por ello, se plantea como premisa indispensable la asistencia como mínimo al 80% de las sesiones prácticas

desarrolladas. Aquellos alumnos/as que no completen este requisito perderán el derecho a la evaluación

continua. 
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8.2. Criterios de evaluación

Anexo Criterios Evaluación (Acuerdo Claustro profesores)

- Es obligatorio asistir al 80% de las prácticas. A las clases teóricas no es obligatorio asistir. En las clases teóricas se

propondrán, realizarán y lanzarán tareas de clase a entregar durante la misma. En caso de ausencia, los alumnos

dispondrán de 24h para entregar dichas tareas al profesor, a través de plataforma (si la tarea se propuso por esa vía), o

enviándola al correo del profesor con el siguiente asunto: Nombre asignatura + apellidos y nombre alumno + tarea de

recuperación. 

- Ante la asistencia pero la no participación práctica justificada, el alumno tendrá que realizar una tarea indicada por el

profesor y permanecer en el lugar de la práctica con predisposición discente, ya que en caso contrario sumará falta de

asistencia. 

- El alumno que asista pero no participe en clase práctica sin justificación alguna recibirá una falta. 

- Los alumnos que no asistan al 80% de las clases prácticas de forma injustificada, suspenderán la asignatura en dicha

convocatoria. Para poder ser evaluados en la siguiente convocatoria deberán realizar una tarea (aquí que cada profesor

exponga lo que quiera, ya que cada materia tiene unas necesidades distintas, que cada cual vea lo que le parece

correcto: examen, trabajo, examen práctico?).

- Los alumnos que no asistan al 80% de las clases prácticas de forma justificada (embarazo, lesión, trabajo, problemas

familiares, etc.) se podrán acoger a la opción C de evaluación. (Está expuesta más abajo). 

- La asistencia de las prácticas se guardará hasta la extinción del plan de estudios vigente. 

- Los ítems de evaluación superados se conservarán hasta la convocatoria de septiembre inclusive. 

- El alumno que no supere la materia en la convocatoria de diciembre, podrá ser evaluado en función del proceso de

evaluación continua vigente en la convocatoria a la que se postule o podrá simplemente ser evaluado mediante el

examen de la convocatoria oficial quedando supeditada su calificación a la obtenida en dicho examen (ya sea teórico, o

teórico y práctico) y la entrega de los trabajos o tareas definidos en el proyecto docente de la asignatura y detallados en

el documento del presente curso académico, Criterios de evaluación y calificación, que el profesor explicará y detallará

de forma minuciosa en la clase de presentación de la asignatura (1ª clase y/o 2ª clase teórica del curso).
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8.2. Criterios de evaluación
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

PARA SEGUNDAS Y SIGUIENTES CONVOCATORIAS, EL ALUMNO DEBERÁ ATENERSE A LAS SIGUIENTES

NORMAS:

- La asistencia de las prácticas se guardará hasta la extinción del plan de estudios vigente.

- Los ítems de evaluación superados se conservarán hasta la 2a convocatoria.

- El alumno que no supere la materia en la convocatoria de diciembre, podrá ser evaluado en función del proceso de

evaluación  continua  vigente  en  la  convocatoria  a  la  que  se  postule  o  podrá  simplemente  ser  evaluado 

mediante  el examen de la convocatoria oficial quedando supeditada su calificación a la obtenida en dicho examen. 

- La nota de cada parte superada se guardará hasta la 2a convocatoria oficial del presente curso. 

La convocatoria extraordinaria de diciembre constará de: 

- Examen teórico.

- Examen teórico-práctico.

- Examen práctico técnico y táctico o adaptación (ver apartado Plan de contingencia)

- Entrega de trabajos teóricos y prácticos . 

- Ver apartado Plan de Contingencias.

Nota: No se guardan notas del año anterior.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

- Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la

totalidad de las horas.

En este escenario la presencialidad estará determinada por la asistenica a las clases

prácticas. Para poder optar a las opciones de evalución continua será necesario acudir

al 80% de las clases prácticas. 
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

- Escenario 1: Sistema enseñanza multimodal: on line síncrona (materia teoría) +

presencialidad limitada (materia práctica) por el aforo permitido en las aulas como

consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal.

En este escenario la presencialidad estará determinada por la asistencia a las clases

prácticas y la realización de tareas computables a la asistencia. Para poder optar a las

opciones de evalución continua será necesario acudir/completar el 80% de las clasestareas prácticas.

* Los horarios y pautas a seguir sobre esta estructura de escenario 1 se fijarán con la

suficiente antelación y notificándose debidamente.

- Escenario 2: Docencia on line completa. Suspensión enseñanza presencial

equivalente a la dinámica con la que hemos concluido este curso 2019-20.

En este escenario la presencialidad estará determinada la realización de tareas

computables a la asistencia. Para poder optar a las opciones de evaluación continua

será necesario completar el 80% de las tareas prácticas.

* La asistencia a las prácticas y las tareas computables por la asistencia no tendrán

un peso sobre la calificación final del alumnado, pero si serán requisito indispensable

para poder optar a las opciones de evaluación A y B en cada uno de los escenarios

previstos. 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Antón, J (1998) Balonmano, Táctica Grupal Ofensiva. Editorial Gymnos.

Antón, J. L. (2002). Balonmano. Táctica grupal defensiva. Concepto, estructura y metodología. Grupo editorial

Universitario. Granada.

Bompa, Tudor O. (2000). Periodización del entrenamiento deportivo. Ed. Paidotribo. Barcelona

Castrillo Bernal, M.V. (2016) La importancia de los fundamentos técnicos, tácticos y físicos en el proceso de formación

del fútbol base. Editado por: Diputación Segovia.

Gandhy Guerron, M. (2016) Periodización Táctica-Neuronal 1-4-3-3. Editado por: Mcsports.

Gómez Piqueras, P. (2015) La preparación física del fútbol contextualizada en el fútbol. Editado por: McSports.

Goñi Zubieta, C. (2010) Fútbol valores en juego. Editado por: Laberinto S.L.

Guindos, D. (2015) Construcción metodológica del modelo de juego. Editado por: www. Futboldelibro.com
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Ibarrondo, I. (2017) La primera vez que pegué con la Izquierda. Editado por: Granica.

Lobon, J. (2014) Modelo de juego: estructura, metodología y aplicación práctica. Editado por: www. Futboldelibro.com

Oliveira, B. Resende, N. Barreto, R. (2011) Mourinho: ¿Por qué tantas victorias? Editado por: Mcsports.

Pol, R. (2011) La preparación ¿física? en el fútbol. 3ª ed. el proceso de entrenamiento desde las ciencias de la

complejidad. Editado por: Mcsports.

Tamariz, X. (2007) ¿Qué es la ?periodización táctica?? MC Sports. Pontevedra.

Vales Vázquez, A. (2012) Fútbol. Del análisis del juego a la edición de informes técnicos. Editado por: McSports.

Vales, A. (1998). Propuesta de indicadores tácticos para el análisis de los sistemas de juego en el Fútbol. Tesis

doctoral. Universidad de A Coruña.

Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) Castellano, J. Casamichana, D. (2016). El arte de planificar en Futbol. Editado por: www. Futboldelibro.com

        
Otros recursos bibliográficos

REVISTAS:

- Revista de Entrenamiento Deportivo (RED)

- Training Fútbol.

- El entrenador Español.www.comiteentrenadoresrfef.com.

- Revista Stadium. Buenos Aires.

- Revista Digital E.F. Deportes. Buenos Aires (Granada).

- Training, Fútbol. www.trainingfutbol.com

- Abfútbol. www. Abfutbol.es.

- Habilidad Motriz. www.colefandalucia.com

- Revista de Educación Física. http://www.inderef.com.

- Revista Motricidad. Revista de Asociación Española de Ciencias del Deporte. Granada.

- Revista de Entrenamiento Deportivo (RED).

- Revista digital. www.efdeportes.com.

- Revista Askesis. www.askesis.com

- Revista Fútbol- Táctico. www.fútbol-táctico.com

- Revista Digital. Buenos Aires, año 8. Nº 51: http://www.efdeportes.com
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

WEBS

www.fútbol-táctico.com

www.fef.com

www.insidesoccer.com

www.abfutbol.com

www.futbolofensivo.com

www.futbolcomplejo.com

www.martiperarnau.com

REDES SOCIALES Y OTROS

Remind (para comunicaciones): @futbolceu

Twitter: @futbolceu

Instagram: @futbolceu

Google drive: diseño de documentos y archivos colaborativos

Blog: www.futbolceu.com
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Natación II: Fundamentos Avanzados y su Entrenamiento
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF412 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 German  Monterrubio Fernández 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Optativa 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

German Monterrubio Fernández 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Departamento AF y Deporte gmonterrubio@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

El futuro profesional del Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte necesita de la

formación teórica y práctica en los distintos deportes individuales, entre los cuales, la Natación se presenta como una

disciplina especial, ya que se desarrolla en un medio diferente.

Esta asignatura supone un salto de la Enseñanza a la Natación Deportiva, de modo que, dando por sentadas las bases

teórico-prácticas de las habilidades básicas y específicas en el medio acuático, su enseñanza y la iniciación deportiva,

se profundizará sobre las áreas de biomecánica, bioenergética y planificación aplicadas al entrenamiento.

La asignatura tendrá también diferentes adaptaciones metodológicas y prácticas. 
Conocimientos y destrezas previas:

Se hace imprescindible que el alumno sea capaz de desarrollar actividades prácticas en el agua, relacionadas

fundamentalmente con la natación, pero también con otras modalidades deportivas olímpicas y no olímpicas,

demostrando igualmente aptitudes para diseñar y poner en marcha programas de actividades acuáticas dirigidos a la

natación deportiva y de rendimiento.
Recomendaciones:

Si el alumno no tiene afianzado un dominio básico de las destrezas físicas comentadas anteriormente, se recomienda

realizar previo al cuatrimestre y durante el periodo de éste, un trabajo paralelo en el perfeccionamiento de la natación y

entrenamiento de las capacidades físicas.
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

Se recomienda asistencia presencial activa y participativa (la asistencia a las prácticas es obligatoria). La entrega

rigurosa de trabajos en las fechas previstas y en la forma en las que son sugeridas tendrá un valor añadido muy

influyente en la asignatura.

En la presentación de la asignatura se explicará la normativa propia de las instalaciones, vestimenta y

recomendaciones adicionales para que las prácticas sean eficientes y operativas.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto

su singularidad epistemológica como la especificidad de su

didáctica.

GT.01 

 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje

permanente adaptándose a los cambios científicos,

pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y comprometido

con la innovación, la calidad de la enseñanza y la renovación

de prácticas docentes, incorporando procesos de reflexión en

la acción y la aplicación contextualizada de experiencias y

programas de validez bien fundamentada.

GT.02

 Habilidades para recuperar y analizar información desde

diferentes fuentes 

GD.04

 Capacidad de crítica y autocrítica GD.05

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Capacidad de organizar y planificar GD.10

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión GD.12

 Resolución de problemas GD.13

 Toma de decisiones GD.14

 Habilidades en las relaciones interpersonales GD.15

 Habilidades de investigación GD.22
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4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Capacidad de aprender GD.23

 Habilidad para trabajar de forma autónoma GD.27

 Inquietud por la calidad GD.30

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la

obtención de información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

GF.01

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de

aplicación al cuerpo de conocimientos específico.

GF.03

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del

ejercicio de la profesión desarrollando mecanismos óptimos de

toma de decisión.

GF.04

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Abordar la actividad física y el deporte desde una perspectiva

científica y educativa, aplicando medios y métodos innovadores

en los diferentes contextos en los que el/la profesional pueda

ejercer su labor

EF.01

 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿

aprendizaje relativos a la educación física y el deporte con

atención a las características individuales y contextuales de las

personas

EF.02

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las actividades

físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos al contexto

educativo o a cualquier otro ámbito profesional.

EF.05

 Promover y desarrollar, a través de la educación física, la

formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de

actividad física y deporte entre los diferentes sectores de la

población.

EF.06
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento

deportivo en sus distintos niveles y ámbitos.

EF.08

 Hacer un uso apropiado del espacio, material y equipamiento

deportivo y adaptarlos convenientemente a cada actividad o

circunstancia.

EF.10

 . Emplear la educación física y el deporte como medios en la

formación en valores, tanto en el contexto educativo como en

cualquier otro en el que el/la profesional pueda ejercer su labor.

EF.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

 Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de

la Actividad Física y del Deporte.

F.01

 Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad

física y al deporte en sus diferentes manifestaciones.

F.02

 Conocer y comprender los factores metabólicos, fisiológicos y

biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física

y el deporte

F.03

 Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio

físico sobre la estructura y función del cuerpo humano

F.05

 Capacidad de análisis y síntesis de los conceptos y técnicas

estadísticas aplicadas a las ciencias del deporte.

F.07

5. OBJETIVOS

        El profesor guiará al estudiante para: 

1.- Elaborar planificaciones y tareas encaminadas al desarrollo de la condición física del nadador. 

2.- Adquirir los conocimientos necesarios para la mejora de la condición física. 

3.- Aprender y dominar las progresiones de las cualidades físicas para alcanzar la máxima forma deportiva. 

4.- Adquirir los conocimientos básicos del entrenamiento. 

5.- Conocer los diferentes métodos de entrenamiento y dominio de la técnica en el alto rendimiento. 

6.- Desarrollar la correcta planificación anual de la técnica.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Bases Teóricas del desplazamiento humano en el agua.

Tema 1: El hombre en el agua como un sistema mecánico.

Tema 2: Bases teóricas de la flotación, de la resistencia hidrodinámica y de la propulsión en el medio acuático. 

Tema 3: Modelos técnicos de la natación deportiva y el movimiento ondulatorio.

Tema 4: Bases para la evaluación técnica en natación deportiva.
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

Tema 5: La aplicación de las bases hidrodinámicas y otros modelos técnicos en otros deportes acuáticos.
B.T. 2 Planificación del entrenamiento físico en el agua y en seco. 

Tema 6: Conceptos y elementos generales de planificación aplicados a la natación.

Tema 7: Bioenergética y zonas de entrenamiento.

Tema 8: Procedimientos para el entrenamiento de un nadador en el agua.

Tema 9: Procedimientos para el entrenamiento de un nadador en seco.
B.T. 3 Evaluación de la condición física y la detección de talentos.

Tema 10: Evaluación condicional en agua y en seco.

Tema 12: Análisis de nuevas tecnologías en la evaluación condicional y técnica del nadador.

Tema 11: Bases para la detección de talentos deportivos en natación.

7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

25 20 40 20 25 20

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Talleres

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo x x x x x x

Trabajo de investigación x x x x x x

Unidad didáctica/programación x x x x x x

Resolución de problemas x x x x x x
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Pruebas prácticas x x x x x x

Análisis de casos x x x x x x

Cuestionarios x x x x x x

Exposiciones orales x

Autoevaluación x x x x x x

Diseño de recursos didácticos x x x x x x

Mapas conceptuales x x x x x x

Blog x x x

Wiki x x x

Examen escrito (no evaluación continua) x

Examen práctico x x x

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CONVOCATORIAS ORDINARIAS: 

Aclaración previa: véase apartado Plan de Contingencia

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA

Es obligatorio superar todas las partes con el 50% del valor de éstas:

1.	Examen teórico: 40% de la nota.

?	Existirán pruebas parciales para eliminar materia y aprobar la asignatura, previo a la convocatoria cuatrimestral.

2.	Elaboración de trabajos teóricos y prácticos: 60% de la nota.

?	Incluye evaluación de la competencias motoras y físicas en el medio acuático.

OPCIÓN B. CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL

Es obligatorio superar todas las partes con el 50% del valor de éstas:

1.	Examen teórico: 50% de la nota.

2.	Elaboración del trabajo de la asignatura: 25% de la nota.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

3.	Evaluación de competencias motoras y físicas en el medio acuático: 25% de la nota.

EN AMBAS OPCIONES LA ASISTENCIA OBLIGATORIA AL 80% DE LAS PRÁCTICAS.

?	Las faltas no podrán justificarse, con independencia del motivo que las cause.

?	La asistencia a práctica y no participar en ella supone una falta.

?	Llegar tarde, una vez concluida la lista de asistencia, supone una falta.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Evaluación obligatoria para aquellos alumnos que hayan superado el porcentaje de faltas. Consiste en un examen de

los contenidos prácticos, que se calificará como Apto / No apto.

?	En caso de ser apto, la asignatura podrá ser evaluada.

?	En caso de no apto, el alumno dispondrá de las siguientes convocatorias para obtener el apto.

?	La prueba se realizará el día del examen de convocatoria oficial.

?	No podrá superarse la asignatura hasta que no se obtenga el apto o se asista al 80% de las prácticas
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

?	Al inicio del curso el profesor/a establecerá en el proyecto docente los criterios de calificación de este tipo de

convocatorias.

?	El alumno dispondrá de hasta 6 convocatorias. Si la materia no está superada, se deberá esperar a que le resten 30

créditos para poder volver a presentarse.

Aclaración: véase apartado Plan de Contingencia

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.
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9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0 o Docencia totalmente presencial: todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas. 

-	Se tomará como referencia el sistema descrito en este proyecto docente.

Escenario 1 o sistema de enseñanza multimodal: on-line síncrona (materia teórica) + presencialidad limitada (materia

práctica) por el aforo permitido en las aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal.

-	Se crearán listados con subgrupos de clase para la alternancia semanal de asistencia.

-	Se aplicará un criterio mixto de asistencia valorando la asistencia presencial y la entrega de tareas prácticas según

corresponda en la alternancia.

Escenario 2 o Docencia on line completa: Suspensión de la enseñanza presencial.

-	Se aplicará un criterio de asistencia basado en las directrices de ?presencialidad? on line y/o la entrega de tareas

prácticas según corresponda.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

Esta bibliografía será complementada con nuevos artículos y referencias actualizadas en clase.

IZQUIERDO, M. (2008) Biomecánica y Bases Neuromusculares de la Actividad Física y el Deporte. Panamericana

Libro
Bibliografía Específica de cada bloque temático

(BT.) Arellano R., Sánchez J.A., Navarro F., Morales E., López G. (2007) Swimming Science I. Proyecto de Creación de

Red Temática ?Swimming Science? [DEP2006-56004/ACTI] 

        

(BT.) Arellano, R. (2010). Entrenamiento Técnico de Natación. Cultivalibros

        Libro

(BT.) Maglishco, EW. (2003). Swimming fastest. EEUU: Human Kinetics.

        Libro

(BT.) REISHLE, K. (1993) Biomecánica de la Natación. Gymmnos.

        Libro
Otros recursos bibliográficos

Serán facilitados durante la evolución del curso (artículos recientes, nuevos libros de texto, formaciones...)
Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Organización de Eventos Deportivos
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF413 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Nicolás  Fernández Martínez 2
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Optativa 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Nicolás Fernández Martínez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Departamento de Deporte. 4ª Planta nfernandez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Los eventos deportivos de hoy en día a cualquiera de sus niveles tienen una gran repercusión a en todos sus ámbitos:

sociales, económicos, culturales, etc.

Cualquier evento deportivo se identifica con la generación de ingresos y beneficios para los territorios que los acogen.

Dentro de éstos, existen un amplio número de acontecimientos que se organizan a nivel local provincial o autonómico y

que pese a no despiertan gran interés en los medios de comunicación tienen una gran capacidad para la generación de

impacto económico (riqueza) al atraer a un muchos participantes y espectadores.

Mediante  esta  asignatura  se  pretende  acercar  al  alumnado  a  que  adquiera  los conocimientos  básicos  y 

fundamentales  en la organización de eventos deportivos,  para  su  posible  aplicación  en  el  ámbito  de  las  Ciencias 

de  la  Actividad  Física  y  del Deporte. 
Conocimientos y destrezas previas:

Los propios de la titulación.
Recomendaciones:

- Será de vital importancia ingresar en el sitio Moodle de la asignatura (Campus Virtual) desde principios de curso; para

ello, el/a alumno deberá conocer la clave de matriculación, proporcionada por el profesor/es de la asignatura.

- Se recomienda asistencia presencial activa y participativa, ya sea en Escenario 0, 1 ó 2 de docencia (véase apartado

9). Entrega de tareas y presentación de trabajos en tiempo y forma.
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO

-  Todo  estudiante  debe  conocer  y  respetar  las  Normas  básicas  de  aprovechamiento  académico  de  los 

alumnos  de  laFundación  San  Pablo  Andalucía  CEU,  aprobadas  en  Junta  de  Centro  del  21/05/12  y  visibles  en 

la  web  oficial  del Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y

especializados propios de la profesión teniendo en cuenta tanto su

singularidad epistemológica como la especificidad de su didáctica.

GT.01 

 Comunicación escrita en la lengua nativa GD.07

 Comunicación oral en la lengua nativa GD.08

 Trabajo en equipoGD.09

 Capacidad de organizar y planificar GD.10

 Resolución de problemas GD.13

 Toma de decisiones GD.14

 Capacidad de generar nuevas ideas GD.25

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la obtención

de información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1 BT2

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

GF.01

 Saber comunicar de forma oral y escrita en la propia lengua y en

una segunda extranjera con orden y claridad.

GF.02

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de aplicación al

cuerpo de conocimientos específico.

GF.03

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del ejercicio

de la profesión desarrollando mecanismos óptimos de toma de

decisión.

GF.04
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2

 Perseguir estándares de calidad en la función profesional basados,

principalmente, en un aprendizaje continuo e innovador.

GF.12

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2

 Abordar la actividad física y el deporte desde una perspectiva

científica y educativa, aplicando medios y métodos innovadores en

los diferentes contextos en los que el/la profesional pueda ejercer

su labor

EF.01

 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿

aprendizaje relativos a la educación física y el deporte con atención

a las características individuales y contextuales de las personas

EF.02

 Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales,

didácticos y sociales en la educación física y en el diseño de

programas de actividad física, deporte y recreación.

EF.03

 Identificar los beneficios bio-psico-sociales de la práctica de

actividad física, deportiva y recreativa.

EF.04

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las actividades

físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos al contexto

educativo o a cualquier otro ámbito profesional.

EF.05

 Promover y desarrollar, a través de la educación física, la

formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de

actividad física y deporte entre los diferentes sectores de la

población.

EF.06

 Evaluar la condición física saludable y prescribir programas y

actuaciones adecuadas para su mejora, evitando prácticas

desaconsejadas o nocivas para los participantes

EF.07

 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento

deportivo en sus distintos niveles y ámbitos.

EF.08

 Dirigir y/o gestionar organizaciones, entidades, instalaciones y

eventos deportivos de forma individual o en conjunto con otros

profesionales.

EF.09
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2

 Hacer un uso apropiado del espacio, material y equipamiento

deportivo y adaptarlos convenientemente a cada actividad o

circunstancia.

EF.10

 Saber cuál es la organización y estructura del deporte en sus

diferentes niveles y ámbitos, actuando según la legislación

correspondiente.

EF.11

 . Emplear la educación física y el deporte como medios en la

formación en valores, tanto en el contexto educativo como en

cualquier otro en el que el/la profesional pueda ejercer su labor.

EF.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2

 Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la

Actividad Física y del Deporte.

F.01

 Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales

que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte

F.04

5. OBJETIVOS

        

1) Proporcionar al alumnado conocimientos básicos de la estructura de organización de un evento deportivo.

2) Fomentar la búsqueda en el alumnado para la elaboración de planificar y organizar un evento deportivo.

3) Dar a conocer casos reales en la organización de eventos deportivos.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 BLOQUE TEMÁTICO 1. BASES TEÓRICAS DE LA ORGANIZACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS

Tema 1. Fundamentación teórica: Conceptos y clasificación de eventos deportivos.

Tema 2. Planificación en la organización de eventos deportivos: proceso de planificación.

Tema 3. Fases en la organización de un evento deportivo
B.T. 2 BLOQUE TEMÁTICO 2. GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE UN EVENTO DEPORTIVO

Tema 4. Estructura organizativa. Áreas:

 4.1. Área de salud y seguridad

 4.2. Área de logística

 4.3. Área de marketing

 4.4. Área de protocolo

 4.5. Área de voluntariado

 4.6. Área de comunicación
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6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos

 4.7. Área técnico deportiva

 4.8. Área económica y administrativa

Tema 5. Sistemas de competición

7. METODOLOGIA
BT1 BT2

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

20 30 40 60

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

 Seminarios

 Entrevistas/Tutorías

 Análisis de materiales didácticos

 Debates

 Participación en eventos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CONSIDERACIONES GENERALES

- Es obligatorio entregar desde principio de curso la ficha del alumno, con foto, completamente rellena y firmada, dentro

del plazo estipulado por el docente.

- Es obligatorio asistir al 80% de las prácticas, con indumentaria adecuada y mostrando una participación activa

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE TODO EL CUATRIMESTRE

[30% de la nota] EXAMEN TEÓRICO 

[70% de la nota] EXAMEN PRÁCTICO
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN B. CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL OFICIAL

[70% de la nota] EXAMEN TEÓRICO

[30% de la nota] EXAMEN PRÁCTICO ORAL O ESCRITO

OPCIÓN C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR AUSENCIA A PRÁCTICAS (EN ADICIÓN A LAS OPCIONES A Y B)

Tras la finalización del periodo de clases, se publicará un listado (informativo) donde se recuerde la asistencia a las

prácticas del alumnado cursante de esta asignatura.

Aquel alumnado que no haya asistido, al menos, al 80% de las clases prácticas, suspenderá la asignatura en dicha

convocatoria, a menos que acuerde con el docente acatar los criterios de la opción de evaluación C, como muy tarde,

en las 48 horas siguientes a la finalización de las clases.

La citada opción de evaluación consistirá en la realización de una exposición teórico-práctica de un tema acordado con

el docente de los contenidos de la asignatura. El alumno dispondrá de 15 minutos para exponer dicha tarea, además de

otros 15 minutos para las posibles preguntas que el docente pudiera realizar.

Esta prueba solo aportará la opción de apto/no apto. En caso de apto, el alumnando conmutará su asistencia a las

prácticas de la asignatura; en caso de no apto, suspenderá dicha convocatoria y dispondrá de la siguiente convocatoria

para volver a intentar obtener el apto.

EXPRESIÓN ESCRITA:

La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las pruebas de

evaluación. Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma:

TILDES Y PUNTUACIÓN:

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

GRAFEMAS Y CONCORDANCIA:

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de seis errores: suspenso 0 sobre 10
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

COMPROMISO ÉTICO

Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas éticas de

honestidad intelectual (esto incluye la aceptación del sistema de verificación de originalidad en la plataforma digital). En

el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según la

disposición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada

por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009).

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de

0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según la RAE,

plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que en la elaboración de trabajos

académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

SOBRE ASISTENCIA

- Mientras no cambie el plan de estudios de la titulación, se conserva la asistencia a las prácticas del alumnado que se

matricule por segunda y sucesivas ocasiones.

SOBRE CALIFICACIÓN DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA

- Se conservarán las puntuaciones de los ítems calificados positivamente en la primera convocatoria de la asignatura.

- Para aquellos ítems no superados, el alumnado concurrente a la segunda convocatoria pasa a ser calificado con la

opción B.

SOBRE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA CONVOCATORIA

- A partir de entonces, la calificación obtenida la otorgará en su 100% mediante la nota obtenida en el ítem de

evaluación de dicha convocatoria (con los contenidos del proyecto vigente en dicha convocatoria), sin necesidad de

cursar de nuevo la asignatura mientras no cambie el programa de la misma.

- Si lo desea, el alumno puede cursar la asignatura de nuevo, optando de esta forma a los criterios de calificación que

se apliquen en dicho curso académico.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf
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8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0-1-2:  este Proyecto Docente no se verá alterado en el desarrollo de la docencia y/o los criterios de

evaluación.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General
Bibliografía Específica de cada bloque temático
Otros recursos bibliográficos

La Planificación Estratégica en la Organizaciones Deportivas

Autores: Paris, F.

Edicion: Paidotribo

Publicación: 2003

ISBN: 

Organización y Gestión de Actividades Deportivas. Los Grandes Eventos

Autores: Añó, V.

Edicion: INDE

Publicación: 2003

ISBN: 

Organización de Eventos Deportivos

Autores: Ayora, D. y García. E.

Edicion: INDE

Publicación: 2004

ISBN: 

Incidencia en la Sociedad de un Gran Evento

Autores: Ruiz, F; García, M. E. y López M. A.

Edicion: 

Publicación: 2005
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

ISBN: 

Gestión y Organización de un Evento Deportivo.

Autores: Desbordes, M. y Falgoux, J.

Edicion: 

Publicación: 2006

ISBN: 

El Cuadro de Mando Integral como herramienta de gestión estratégica en entidades deportivas públicas y privadas.

Autores: López, A. M; López, A. y Rodríguez, A.

Edicion: 

Publicación: 2007

ISBN: 

Legislación Deportiva en Andalucía

Autores: Junta de Andalucía Consejería de Turismo y Deporte Secretaría General Técnica. Sevilla.

Edicion: 

Publicación: 2001

ISBN: 

Bibliografia específica

Manual de organización de actividades y eventos deportivos

Autores: Antonio J. Monroy Antón, Bárbara Rodríguez Rodríguez

Edicion: [Granada] : GEU,

Publicación: 2013

ISBN: 

Manual de organización de eventos deportivos

Autores: Cristina López de Subijana, Beatriz Martínez Díez

Edicion: Sevilla: Wanceulen,

Publicación: 2010

ISBN: 

Organización de eventos [Recurso electrónico] : problemas e imprevistos. Soluciones y sugerencias

Autores: Rosario Jijena Sanchez
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10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Edicion: Buenos Aires : Ugerman Editor,

Publicación: 2010

ISBN: 

Protocolo y organización de eventos

Autores: Mª Teresa Otero Alvarado

Edicion: Barcelona : UOC,

Publicación: 2009

ISBN: 
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1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

Planificación y Dirección de Entidades e Instalaciones Deportivas
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF414 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Nicolás  Fernández Martínez 3
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Optativa 1er. Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Nicolás Fernández Martínez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Departamento de Deporte. 4ª Planta nfernandez@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

En esta asignatura se complementan los conocimientos trabajados en la asignatura Organización y Gestión de

Empresas Deportivas de tercer curso, profundizando en los contenidos relacionados con la planificación y gestión de

entidades deportivas.
Conocimientos y destrezas previas:

Los propios de la titulación.
Recomendaciones:

- Será de vital importancia ingresar en el sitio Moodle de la asignatura (Campus Virtual) desde principios de curso; para

ello, el/a alumno deberá conocer la clave de matriculación, proporcionada por el profesor/es de la asignatura.

- Se recomienda asistencia presencial activa y participativa, ya sea en Escenario 0, 1 ó 2 de docencia (véase apartado

9). Entrega de tareas y presentación de trabajos en tiempo y forma.

-  Todo  estudiante  debe  conocer  y  respetar  las  Normas  básicas  de  aprovechamiento  académico  de  los 

alumnos  de  laFundación  San  Pablo  Andalucía  CEU,  aprobadas  en  Junta  de  Centro  del  21/05/12  y  visibles  en 

la  web  oficial  del Centro.

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1 BT2 BT3
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal,

analizando y sintetizando de forma operativa todos los

conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión

GF.01

 Saber comunicar de forma oral y escrita en la propia lengua y

en una segunda extranjera con orden y claridad.

GF.02

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas

tecnologías de la información y comunicación (TIC) de

aplicación al cuerpo de conocimientos específico.

GF.03

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del

ejercicio de la profesión desarrollando mecanismos óptimos de

toma de decisión.

GF.04

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el

trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

GF.05

 Promover y respaldar proyectos en un contexto internacional

desde el reconocimiento a la diversidad, la multiculturalidad y la

igualdad.

GF.06

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las

críticas efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión.

GF.07

 Adoptar responsabilidades sobre los diversos compromisos y

obligaciones éticas consustanciales a la función profesional,

considerando, especialmente, los principios democráticos en la

relación con los demás.

GF.08

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la

adaptación a nuevas situaciones profesionales, personales y

sociales

GF.09

 Manifestar una actitud emprendedora desarrollando la

creatividad y la iniciativa tanto profesional como personal.

GF.10

 Mostrar la capacidad de liderazgo en la realización de

proyectos colectivos valorando las opiniones e intereses de los

diferentes sectores que integran el grupo.

GF.11
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4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1 BT2 BT3

 Perseguir estándares de calidad en la función profesional

basados, principalmente, en un aprendizaje continuo e

innovador.

GF.12

 Utilizar recursos del patrimonio cultural y natural respetando el

medioambiente y valorar, al mismo tiempo, otras culturas y

costumbres

GF.13

Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Abordar la actividad física y el deporte desde una perspectiva

científica y educativa, aplicando medios y métodos innovadores

en los diferentes contextos en los que el/la profesional pueda

ejercer su labor

EF.01

 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿

aprendizaje relativos a la educación física y el deporte con

atención a las características individuales y contextuales de las

personas

EF.02

 Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos,

comportamentales, didácticos y sociales en la educación física

y en el diseño de programas de actividad física, deporte y

recreación.

EF.03

 Conocer los fundamentos teórico ¿ prácticos de las actividades

físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos al contexto

educativo o a cualquier otro ámbito profesional.

EF.05

 Promover y desarrollar, a través de la educación física, la

formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de

actividad física y deporte entre los diferentes sectores de la

población.

EF.06

 Evaluar la condición física saludable y prescribir programas y

actuaciones adecuadas para su mejora, evitando prácticas

desaconsejadas o nocivas para los participantes

EF.07

 Dirigir y/o gestionar organizaciones, entidades, instalaciones y

eventos deportivos de forma individual o en conjunto con otros

profesionales.

EF.09
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4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1 BT2 BT3

 Hacer un uso apropiado del espacio, material y equipamiento

deportivo y adaptarlos convenientemente a cada actividad o

circunstancia.

EF.10

 Saber cuál es la organización y estructura del deporte en sus

diferentes niveles y ámbitos, actuando según la legislación

correspondiente.

EF.11

 . Emplear la educación física y el deporte como medios en la

formación en valores, tanto en el contexto educativo como en

cualquier otro en el que el/la profesional pueda ejercer su labor.

EF.12

Competencias por materia Indicadores BT1 BT2 BT3

5. OBJETIVOS

El profesor guiará al estudiante para:

Conocer las posibilidades de inserción laboral referentes a la gestión deportiva.

Adquirir conocimientos sobre el impacto económico del deporte.

Conocer las diferentes posibilidades de modelos de negocio.

Conocer las habilidades y competencias de los gerentes deportivos.

Aprender las principales características en la dirección y el liderazgo de organizaciones deportivas.

Aprender a dirigir comercialmente una organización deportiva.

Adquirir conocimientos sobre herramientas de evaluación en organizaciones deportivas.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 Bloque I: La gestión del deporte como yacimiento de empleo en el sector del ocio y la recreación.

    Tema 1: El ejercicio profesional en la gestión deportiva.

    Tema 2: Impacto económico del producto deporte.
B.T. 2 Bloque II: La planificación en organizaciones e instalaciones deportivas.

    Tema 3: Las organizaciones deportivas. El producto deportivo.

    Tema 4: El proceso de planificación.

    Tema 5: Nuevos modelos de negocio.
B.T. 3 Bloque III: Dirección de recursos en organizaciones deportivas.

    Tema 6: Dirección de recursos humanos en organizaciones e instalaciones deportivas.

    Tema 7: Dirección y liderazgo.

    Tema 8: Buenas prácticas en la gestión deportiva. La motivación y evaluación del desempeño.

    Tema 9: Dirección comercial en organizaciones e instalaciones deportivas. 

    Tema 10: Herramientas de evaluación para organizaciones deportivas.
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7. METODOLOGIA
BT1 BT2 BT3

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. NO Pres. H.Pres. NO Pres. H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

8 5 24 24 34 55

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Entrevistas/Tutorías

 Debates

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1 BT2 BT3
Horas Tr. Val. Horas Tr. Val. Horas Tr. Val.

Pr. No Pr. Pr. No Pr. Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo X X X X X X

Trabajo de investigación X X X X X X

Exposiciones orales X X X X X X

Listas de control X X X

Examen escrito (evaluación continua) X X X

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

CONSIDERACIONES GENERALES

- Es obligatorio entregar desde principio de curso la ficha del alumno, con foto, completamente rellena y firmada, dentro

del plazo estipulado por el docente.

- Es obligatorio asistir al 80% de las prácticas, con indumentaria adecuada y mostrando una participación activa

OPCIONES DE EVALUACIÓN

OPCIÓN A. EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE TODO EL CUATRIMESTRE

[40%] Tareas y actividades sesiones prácticas (entregadas 100%).

[30%] Trabajo grupal, exposición y defensa.

[30%] Prueba teórica.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN B. CONVOCATORIA CUATRIMESTRAL OFICIAL

[60%] Trabajo individual, exposición y defensa.

[40%] Prueba teórica.

OPCIÓN C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR AUSENCIA A PRÁCTICAS (EN ADICIÓN A LAS OPCIONES A Y B)

Tras la finalización del periodo de clases, se publicará un listado (informativo) donde se recuerde la asistencia a las

prácticas del alumnado cursante de esta asignatura.

Aquel alumnado que no haya asistido, al menos, al 80% de las clases prácticas, suspenderá la asignatura en dicha

convocatoria, a menos que acuerde con el docente acatar los criterios de la opción de evaluación C, como muy tarde,

en las 48 horas siguientes a la finalización de las clases.

La citada opción de evaluación consistirá en la realización de una exposición teórico-práctica de un tema acordado con

el docente de los contenidos de la asignatura. El alumno dispondrá de 15 minutos para exponer dicha tarea, además de

otros 15 minutos para las posibles preguntas que el docente pudiera realizar.

Esta prueba solo aportará la opción de apto/no apto. En caso de apto, el alumnando conmutará su asistencia a las

prácticas de la asignatura; en caso de no apto, suspenderá dicha convocatoria y dispondrá de la siguiente convocatoria

para volver a intentar obtener el apto.
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

SOBRE ASISTENCIA

- Mientras no cambie el plan de estudios de la titulación, se conserva la asistencia a las prácticas del alumnado que se

matricule por segunda y sucesivas ocasiones.

SOBRE CALIFICACIÓN DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA

- Se conservarán las puntuaciones de los ítems calificados positivamente en la primera convocatoria de la asignatura.

- Para aquellos ítems no superados, el alumnado concurrente a la segunda convocatoria pasa a ser calificado con la

opción B.

SOBRE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA CONVOCATORIA

- A partir de entonces, la calificación obtenida la otorgará en su 100% mediante la nota obtenida en el ítem de

evaluación de dicha convocatoria (con los contenidos del proyecto vigente en dicha convocatoria), sin necesidad de

cursar de nuevo la asignatura mientras no cambie el programa de la misma.

- Si lo desea, el alumno puede cursar la asignatura de nuevo, optando de esta forma a los criterios de calificación que
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

se apliquen en dicho curso académico.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario 0-1-2:  este Proyecto Docente no se verá alterado en el desarrollo de la docencia y/o los criterios de

evaluación.

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General

Introducción:

La bibliografía será expuesta en cada uno de los bloques de contenido.
Bibliografía Específica de cada bloque temático

Esta asignatura dispone de un espacio en el campus virtual como recurso de apoyo al aprendizaje: http://www.intraceu.ceuandalucia.es/
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GRADO   DE
Ciencia de la Actividad Física y el Deporte

Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
 	  Prácticas de Rendimiento Deportivo

1. DATOS BÁSICOS
NOMBRE:

 	  Prácticas de Rendimiento Deportivo
CÓDIGO: GRADO EN QUE SE IMPARTE: AÑO PLAN ESTUDIOS:PROFESOR TITULAR/AGREGADO: Nº BLOQUES TEMATICOS:

GF416 Ciencia de la Actividad Física y el Deporte 2010 Eduardo Salazar Martínez 1
CURSO: TIPO ASIGNATURA: SEMESTRE: CRÉD. ECTS ASIGNATURA: Nº HORAS TOTALES:

Curso 4º Optativa 2º Semestre 6 150
MÓDULO: CRÉD. ECTS MÓDULO:

CAFD - Materias Básicas 60

2. DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: APELLIDOS: TELÉFONO:

Eduardo Salazar Martínez 954488000  Coordinador

ÁREA DE CONOCIMIENTO/SECCIÓN: DESPACHO: eMAIL:

CAFyD Area departamental Deporte esalazar@ceuandalucia.es
TUTORIAS:

Consultar en https://www.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/consultas.html

3. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Justificación y contexto dentro de la titulación:

Dentro de las posibilidades de trabajo de los graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte encontramos el

desarrollo de planes de entrenamiento en diferentes contextos deportivos. Esta asignatura dota al alumnado de la

posibilidad de aplicar los contenidos adquiridos en las asignaturas relacionadas con el rendimiento deportivo. 
Conocimientos y destrezas previas:

Es necesario tener conocimiento de las asignaturas relacionadas con el rendimiento deportivo, principalmente

entrenamiento I y entrenamiento II. 
Recomendaciones:

Revisión y estudio del material aportado en las asignaturas de entrenamiento I y entrenamiento II. 

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1

 Capacidad de análisis y síntesis GD.01

 Comprender y relacionar los conocimientos generales y especializados

propios de la profesión teniendo en cuenta tanto su singularidad

epistemológica como la especificidad de su didáctica.

GT.01 
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Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
 	  Prácticas de Rendimiento Deportivo

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales Indicadores BT1

 Conocimientos generales básicos GD.02

 Habilidades para trabajar en grupo GD.03

 Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes

fuentes 

GD.04

 Capacidad de crítica y autocrítica GD.05

 Capacidad para aplicar la teoría a la práctica GD.06

 Comunicación escrita en la lengua nativa GD.07

 Comunicación oral en la lengua nativa GD.08

 Trabajo en equipoGD.09

 Capacidad de organizar y planificar GD.10

 Solidez en los conocimientos básicos de la profesión GD.12

 Resolución de problemas GD.13

 Toma de decisiones GD.14

 Habilidades en las relaciones interpersonales GD.15

 Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario GD.16

 Habilidad para comunicar con expertos en otros campos GD.17

 Compromiso ético GD.20

 Habilidades de investigación GD.22

 Capacidad de aprender GD.23

 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones GD.24

 Capacidad de generar nuevas ideas GD.25

 Habilidad para trabajar de forma autónoma GD.27

 Planificar y dirigirGD.29

 Inquietud por la calidad GD.30

 Inquietud por el éxitoGD.31

 Adquisición de valores y principios éticos.GD.33

 Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la obtención de

información 

GD.34

Competencias generales Indicadores BT1

 Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal, analizando y

sintetizando de forma operativa todos los conocimientos necesarios

para el ejercicio de la profesión

GF.01
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Curso 2020-2021

Programa - Proyecto docente
 	  Prácticas de Rendimiento Deportivo

4. COMPETENCIAS
Competencias generales Indicadores BT1

 Saber comunicar de forma oral y escrita en la propia lengua y en una

segunda extranjera con orden y claridad.

GF.02

 Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas tecnologías de

la información y comunicación (TIC) de aplicación al cuerpo de

conocimientos específico.

GF.03

 Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del ejercicio de

la profesión desarrollando mecanismos óptimos de toma de decisión.

GF.04

 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el trabajo en

equipos de carácter interdisciplinar.

GF.05

 Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las críticas

efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión.

GF.07

 Adoptar responsabilidades sobre los diversos compromisos y

obligaciones éticas consustanciales a la función profesional,

considerando, especialmente, los principios democráticos en la

relación con los demás.

GF.08

 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la adaptación a

nuevas situaciones profesionales, personales y sociales

GF.09

 Manifestar una actitud emprendedora desarrollando la creatividad y la

iniciativa tanto profesional como personal.

GF.10

 Mostrar la capacidad de liderazgo en la realización de proyectos

colectivos valorando las opiniones e intereses de los diferentes

sectores que integran el grupo.

GF.11

 Perseguir estándares de calidad en la función profesional basados,

principalmente, en un aprendizaje continuo e innovador.

GF.12

Competencias especificas Indicadores BT1

 Abordar la actividad física y el deporte desde una perspectiva científica

y educativa, aplicando medios y métodos innovadores en los diferentes

contextos en los que el/la profesional pueda ejercer su labor

EF.01

 Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales,

didácticos y sociales en la educación física y en el diseño de

programas de actividad física, deporte y recreación.

EF.03

 

Página -3-
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Programa - Proyecto docente
 	  Prácticas de Rendimiento Deportivo

4. COMPETENCIAS
Competencias especificas Indicadores BT1

 Identificar los beneficios bio-psico-sociales de la práctica de actividad

física, deportiva y recreativa.

EF.04

 Evaluar la condición física saludable y prescribir programas y

actuaciones adecuadas para su mejora, evitando prácticas

desaconsejadas o nocivas para los participantes

EF.07

 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento deportivo

en sus distintos niveles y ámbitos.

EF.08

 Hacer un uso apropiado del espacio, material y equipamiento deportivo

y adaptarlos convenientemente a cada actividad o circunstancia.

EF.10

Competencias por materia Indicadores BT1

 Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la

Actividad Física y del Deporte.

F.01

 Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al

deporte en sus diferentes manifestaciones.

F.02

 Conocer y comprender los factores metabólicos, fisiológicos y

biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física y el

deporte

F.03

 Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico

sobre la estructura y función del cuerpo humano

F.05

 Capacidad de análisis y síntesis de los conceptos y técnicas

estadísticas aplicadas a las ciencias del deporte.

F.07

5. OBJETIVOS

        -	El profesor guiará al estudiante para Adquirir y utilizar un vocabulario científico que permita expresar con rigor las

ideas propias del campo del Entrenamiento Deportivo.

-	Conocer conceptos, fundamentos y aplicaciones sobre las que ha ido formulándose la disciplina del Entrenamiento

Deportivo.

-	Conocer y analizar el cuerpo práctico que constituyen el contenido de la disciplina.

-	El profesor guiará al estudiante para conocer y utilizar diferentes medios de análisis y evaluación del proceso

implicado en la Entrenamiento Deportivo para su continua revisión y rediseño.

-	Plantear y resolver problemas extraídos de la teoría y de la práctica, llegando a usarse esquemas de resolución no

conocidos basados en los fundamentos conocidos.

-	Adquirir el conocimiento de los medios y elementos con los que se cuenta en el entrenamiento deportivo, estudiando

los principios de actuación así como los medios de los que se dispone.

-	Justificar actuaciones sobre la base de las aportaciones científicas dentro de la Teoría y Práctica del Entrenamiento

Deportivo en distintos núcleos de población.
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5. OBJETIVOS

-	Crear, elaborar y diseñar métodos y estrategias de actuación generales sin ceñirse a cánones o tópicos en un intento

de adaptarlas cumpliendo las leyes y principios propios de este ámbito de estudio.

-	Conocer las distintas aplicaciones informáticas necesarias para actuar de manera eficaz en el proceso de

entrenamiento.

-	El profesor guiará al estudiante para vivenciar las tareas y las técnicas generales de intervención en el complejo

proceso del Entrenamiento Deportivo.

-	Experimentar los procesos llevados a cabo para la organización de las distintas estructuras de entrenamiento.

-	El/la estudiante debe familiarizarse de forma teórico/práctica con las nuevas tecnologías de la información y

comunicación (TIC.) para su aplicación en el desarrollo de la asignatura.

-	El profesor guiará al estudiante para manejar y experimentar las aplicaciones informáticas utilizadas en el proceso

enseñanza y aprendizaje on-line.

-	Valorar y analizar los fundamentos esenciales de la evaluación para el control del proceso de entrenamiento.

-	El profesor guiará al estudiante para adquirir actitudes favorables hacia la participación e implicación en el desarrollo

de la preparación deportiva y hacia la colaboración como pauta de relación profesional.

-	Utilizar estrategias de comunicación, interacción y de trabajo con deportistas y con equipo interprofesional relativas a

los campos específicos de actuación deportiva.

-	Adquirir una actitud de apertura, valoración positiva y de aportación en el ámbito deportivo.

-	Ser conscientes de las creencias, sentimientos y valores existentes en el campo específico de la actividad física y el

deporte para abordarlos desde perspectivas científicas y educativas.

6. CONTENIDOS

6.1. Bloques temáticos
B.T. 1 1. SISTEMAS Y MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS

CUALIDADES FÍSICAS

7. METODOLOGIA
BT1

Previsión de horas globales de trabajo H.Pres. No Pres.

Total Horas previstas: 150

60 90

 Exposición oral de profesores

 Exposición oral de alumnos

 Resolución de ejercicios prácticos

 Estudio de casos

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Instrumentos de evaluación
 Las técnicas de evaluación que se aplicarán en esta asignatura vienen reflejadas en el siguiente cuadro

BT1
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Horas Tr. Val.

Pr. No Pr.

Trabajo escrito/ensayo x x 50%

Exposiciones orales x x 50%

Nota: Véase apartado 9. Plan de Contingencias

8.2. Criterios de evaluación

OPCIÓN A

OBLIGATORIO SUPERAR LAS TRES PARTES: TRABAJO SESIÓN Y EXAMEN. ASISTENCIA OBLIGATORIA AL

80% DE LAS PRÁCTICAS. EN EL CASO DE NO ALCANZAR DICHO PORCENTAJE DE ASISTENCIA TENDRÁ QUE

CURSAR LA OPCIÓN C.

 

- 50% DE LA CALIFICACIÓN FINAL.  Se realizará un trabajo sobre una temática que será detallado a lo largo de la

asignatura. La máxima calificación será de 5 puntos sobre los 10 del total de la asignatura. El plagio supondrá el

suspenso de la asignatura con una calificación de 0 puntos. 

- 30% DE LA CALIFICACIÓN FINAL. Se realizará una presentación en forma de sesión sobre un contenido asignado.

La máxima calificación será de 3 puntos sobre los 10 del total de la asignatura.

- 20% DE LA CALIFICACIÓN FINAL. Examen teórico sobre los contenidos tratados en la asignatura. 

OPCIÓN B.

ASISTENCIA OBLIGATORIA AL 80% DE LAS PRÁCTICAS. EN EL CASO DE NO ALCANZAR DICHO PORCENTAJE

DE ASISTENCIA TENDRÁ QUE CURSAR LA OPCIÓN C.

EXAMEN FINAL = 100% DE LA ASIGNATURA. Se realizará un examen en el que entraran todos los contenidos de la

asignatura. La máxima calificación será de 10 puntos y se necesita conseguir al menos 5 puntos para superar la

asignatura. 

OPCIÓN C. ADAPTACIÓN CURRICULAR POR LA AUSENCIA A PRÁCTICAS.

En caso de que el alumno no pueda completar el 80% de asistencia a las prácticas, se estudiará el  caso  de  forma

individualizada  para  realizar  la  pertinente  adaptación  curricular.  En  cualquiera  de  los  casos,  el  alumno  tendrá

que demostrar a través de la prueba que establezca el docente, que tiene el dominio suficiente de las acciones llevadas

a cabo las sesiones prácticas. Aquellos alumnos que se encuentren en esta situación tendrán que ponerse en contacto

con el profesor para determinar las pautas de actuación. 

Además tendrá que realizar un trabajo o examen final, el cual supondrá el 100% de la calificación de la asignatura. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORTOGRÁFICA APLICABLE A TODOS LOS ÍTEMS EVALUABLES:

Tildes y puntuación.

- De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10

- De siete a nueve: -1 punto sobre 10
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.2. Criterios de evaluación

- Más de nueve errores: suspenso 0 sobre 10

Grafemas y concordancia. 

- De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10

- De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10

- Más de 6 errores: suspenso 0 sobre 10
Criterios de evaluación aplicables a la segunda y siguientes convocatorias

CONSIDERACIONES GENERALES

- Es obligatorio el registro del alumno en la plataforma de la asignatura (Moodle) antes de las dos primeras semanas

lectivas.

- Para poder ser evaluado por la opción A es obligatorio la asistencia al 80% de las clases prácticas reflejadas el

calendario de la asignatura.

- Se considerará falta de asistencia cuando el alumno acuda a clase con un retraso de superior a 10 min desde la

llegada del profesor o no participe de forma activa en la misma.

- La asistencia a las clases teóricas no se considerará obligatoria y no supondrá ninguna penalización en la calificación

del alumno. Los aspectos teóricos tratados en dichas clases deberán de ser adquiridos por parte del alumno de forma

autónoma, no siendo responsabilidad del docente su recuperación.

- No se realizará ningún tipo de sumatoria de porcentajes de evaluación hasta que no sea superado el 50% de la nota

en cada una de las tareas recogidas en cada apartado de la evaluación. Aquel alumno que tenga algún porcentaje

obligatorio pendiente en el momento de la publicación de las actas provisionales/finales, aparecerá en éstas, con la

nota de suspenso.

- La fecha de entrega de cada tarea será única y estará establecida por el profesor en tiempo y forma improrrogables.

- Los estudiantes que no hayan asistido al 80% de las clases prácticas y no aprueben el examen específico, deberán

repetirlas en el siguiente curso.

- Se conservarán las puntuaciones de trabajos o tareas previas aprobadas hasta la convocatoria de diciembre.

8.3.- Normativa general de evaluación
 URL a la Normativa

 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf

8.4.- Normas básicas de aprovechamiento académico (aprobadas en Junta de Centro del 30/07/12): 
 URL a la Normativa

 http://www.ceuandalucia.es/documentos/normas-aprovechamiento-academico.pdf

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

El  Centro pondrá a disposición de los estudiantes que se encuentren en las  circunstancias descritas en el Artículo 26

del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla,  entre las que aparecen la necesidad de

"compaginar los estudios con la  actividad laboral", y que lo hayan acreditado al matricularse, los servicios de  apoyo y

asesoramiento necesarios para desarrollar la asignatura, supervisados  por la Comisión de Seguimiento del Plan de

Estudios del Centro. Estos se  concretarán en un sistema de adaptación curricular, que podrá afectar, entre  otros, a los

instrumentos de evaluación, itinerarios, seminarios y tutorías.
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.5.- Alumnos que al matricularse hayan acreditado sus circunstancias académicas especiales

Este plan de adaptación quedará concretado al inicio de la actividad  docente en la asignatura.

9. PLAN DE CONTINGENCIA

- Escenario 0: Docencia totalmente presencial, todos los estudiantes acuden a clase la totalidad de las horas.

En este escenario la presencialidad estará determinada por la asistenica a las clases prácticas. Para poder optar a las

opciones de evalución continua será necesario acudir al 80% de las clases prácticas. 

 

- Escenario 1: Sistema enseñanza multimodal: on line síncrona (materia teoría) + presencialidad limitada (materia

práctica) por el aforo permitido en las aulas como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal.

En este escenario la presencialidad estará determinada por la asistenica a las clases prácticas y la realización de

tareas computables a la asistencia. Para poder optar a las opciones de evalución continua será necesario

acudir/completar el 80% de las clases-tareas prácticas. 

* Los horarios y pautas a seguir sobre esta estructura de escenario 1 se fijarán con la suficiente antelación y

notificándose debidamente.

 

-  Escenario 2: Docencia on line completa. Suspensión enseñanza presencial equivalente a la dinámica con la que

hemos concluido este curso 2019-20. 

En este escenario la presencialidad estará determinada la realización de tareas computables a la asistencia. Para

poder optar a las opciones de evalución continua será necesario completar el 80% de las tareas prácticas. 

* La asistencia a las prácticas y las tareas computables por la asistencia no tendrán un peso sobre la calificación final

del alumnado, pero si serán requisito indispensable para poder optar a las opciones de evaluación A y B en cada uno

de los escenarios previstos. 

10. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Bibliografía General
Bibliografía Específica de cada bloque temático
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